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L acción juvenil es un acto 
esencialmente revolucionario. 
Cada generación más tarde 
o más temprano se encuentra 
con este hecho y asume su 
responsabilidad o simplemente 
lo traiciona. 
Nunca hablaremos aquí de 
cómo se traiciona; nunca 
mientras seamos jóvenes y la 
mejor de las veces se es joven 
para toda la vida, hablaremos 
solo, de cómo asumimos la 
nuestra hoy; en el espacio de 
nuestro tiempo, en el tiempo 
de nuestra acción. 
Se retoma Taller, antigua 
publicación estudiantil de la 
F AU, en un acto de 
responsabilidad al tomar 
conciencia de la importancia 
que representa la continuidad 
de los procesos en el tiempo 
de manera que nuestros logros 
como comunidad se vean 
acrecentados por una 
evaluación conciente de las 
ideas y su desarrollo en una 
constante vigilia sobre ellas, 
y no de una manera 
discontinua en un tanteo de 
nuevas posibilidades 
excluyentes, signadas por el 
oportunismo y la falsedad: 
Surge ahora como 
herramienta de trabajo, como 
palestra de luchas, como 
medio para informar, 
intercambiar, dirigir. Surge 
para fijar ideología y 
formar opinión que nos 
permita cumplir dignamente 
la tarea de ser los agentes 
profundamente creadores del 
cambio, hacia una 
arquitectura que plantee 
nuevas relaciones entre los 
seres humanos, nuevas 
relaciones con su naturaleza, 
nuevas relaciones de acuerdo 
a las aspiraciones más justas. 
Una arquitectura que absorba 
y trascienda el mito de lo 
moderno. Arquitectura que 
sea capaz de entender el 
problema real de nuestros 
pueblos. 
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SUMARIO 

Presentamos aquí un resumen del 
contenido de los artículos que creímos 
necesarios como para explicar a través 
de estos el sentido general que tiene 
la publicación, aclarándolo por una 
parte a nosostros mismos y 
exponiéndolo por otra parte, a la crítica 
del lector participante, para su 
eventual desarrollo futuro. 

ENTREVISTA A KENZO TANGE 

Con motivo de la visita que nos 
dispensara el Prof. Tange logramos 
realizar una entrevista, que en este 
número transcribimos, sin embargo, 
para poder entender e incursionar en el 
pensamiento de este arquitecto, hemos 
incluido un escrito, que realizado por 
él, sintetiza los puntos comprometidos 
con su arquitectura: Función, 
estructura y símbolo es así la síntesis 
de un pensamiento. 

LOS YANOMANOS 

Presentación en este número un 
trabajo sobre los indios Y anomanos en 
un afán de restituir nuestra verdadera 
dimensión histórica (20.000 años) 
como únic·a manera de identificar 
autenticamente a nuestra tierra. 
Es bien sabido el proceso de 
transculturización y no también sus 
móviles y consecuencias, por lo que 
permanecemos cómplices a los procesos 
persuasivos de otras culturas, 
aceptándolos como hechos originales 
sin poseer referencia alguna 
-identidad-para clasificarlos, pasando 
a ser de generadores de riqueza 
cultural y de alternativa ideológica a 
simple extensión desraizada de 
aquellas culturas que nos usan para tan 
oscuros fines. 
Podemos notar en este artículo como 
involuntariamente se incurre en este 
error al presentar una exposición 
descriptiva y acrítica que insertando el 
problema dentro del contexto de las 
categorías tradicionales 
-etnocentrismo europeo-no restituye 
la dimensión histórico-social que 
representa la presencia de estas etnias, 
las cuales en definitiva parece que sólo 
nos avergüenzan en su desnudez. 
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TALLER LIBRE 

¿Es acaso un experimento? no ¿es una 
forma nueva de enseñanza? no ¿es un 
grupo de estudiantes autosuficientes? 
no. Es el deseo de un grupo de 
estudiantes de aprender, ante la falta 
de recursos docentes, poca calidad 
de la enseñanza y una evaluación 
completamente subjetiva. 

Es una experiencia como tantas otras; 
a excepcion que esta es llevada por 
iniciativa de un grupo de alumnos 
y esto no es nuevo, a lo largo de 
nuestros estudios se ha llevado muchas 
veces a efecto, a nivel del estudiante 

RETRATO DE UN MORALISTA 
ALBERTO EINSTEIN 

Trataremos de traer en cada número 
alguna biografía de grandes hombres 
que evolucionaron el pensamiento, 
para tener en este proceso de 
formación por el que estamos pasando, 
luz que nos guíe en nuestra tarea de 
participantes en el mundo de la 
producción material de los bienes 
necesarios para el consumo. 
En este caso tenemos al maestro 
Einsteins cuyo pensamiento científico 

CASA ANTON 10 

Decidimos publicar en el 
número esta vivienda por ser 
un ejemplo de 
autoconstrucción y siendo 
ella de indudable valor 
estético-funcional y 
adecuadamente adaptado a 
un medio ambiente rural 
donde forma-función, 
color-textura, son expresión 
de sus necesidades, 
materiales y espirituales y en 
donde estos elementos están 
en armonía, pero lo que más 
llama la atención es su 
realizador, un hombre que 
decidió construir su morada, 
su particular espacio donde 
habitar, él no es arquitecto, 
ni ingeniero, ni constructor 
de profesión, es 
simplemente un hombre que 

por diversas características, es una 
sincerización de los estudiantes frente 
;t la problemática de la facultad. 
No cuestionamos los alcances u 
objetivos, si esto se ha cumplido o no. 
Lo importante es la iniciativa. 
No dudamos de la buena fe y buenas 
intenciones por parte de todos, 
profesores, autoridades, pero las 
soluciones tienen que tener el 
concurso de todos, inclusive el de los 
estudiantes, para la mejoría y buen 
funcionamiento de esta casa de 
estudios, LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA. 

fue tan creador que nos hace 
reflexionar sobre el papel de la ciencia 
y el arte, reflexión propicia en este 
momento casi anárquico por el que 
pasamos ahora en la F.A.U. 
Podemos notar como el rigor de la 
ciencia es necesario al pensamiento 
creador que pretenda ser útil para 
alimentar seriamente la vida material 
y la gran responsabilidad de este en la 
tranquilidad de los pueblos. 

exteriorizó sus necesidades 
y las llevó a su concreción, 
quizás con los medios que 
tenía a su alcance, esto la hace 
de incuestionable valor puesto 
que es realizada por el mismo 
hombre que necesita un 
habitat no; no hablamos de 
una vivienda primitiva, 
hablamos de una vivienda 
con todas las características 
de confort-adaptación de 
ambiente y esteticidad 
plástica para el esquema de 
valores que posee ese 
hombre; Antonio es un 
ejemplo de autoconstrucción 
con los sacrificios que esta 
acción conlleva. 
¿cabe reflexionar sobre el 
papel del arquitecto ante un 
hecho como éste? 
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Según la arqueología moderna, 
hace unos 30 o 50 mil años 
llegaron las primeras tribus 
procedentes de Asia, al 
continente americano :-se ·· • 
presume lo hicieron por el 
estrecho de Behring, llegando a 
Norteamérica. Su entrada al 
subcontinente suramericano 
data quizás unos 20 mil años. 
Algunas de estas tribus se han 
conservado totalmente ajenas a 
los cambios producidos por y 
en la civilización occidental; 
permaneciendo en estado 
natural y constituyendo 
ejemplos vivos de comunidades 
primitivas. 
En el caso de los Y ANOMANOS, 
pertenecientes a estas tribus 
consideradas marginales, se les 
clasifica como PALEO-INDIOS, 
ya que su evolución cultural es 
equivalente a la edad de piedra 
europeo (paleal ítico asiático-
europeo) 
*Ubicación-
La tribu de los Y ANOMANOS, 
ocupa un territorio de unos 
240.000 Km2, en la región del 
AL TO OR INOCO, a ambos lados 
de la frontera venezolana-
brasileña. 
Están subidivididos en tres 
grupos o subtribus: 
*subtribu "Y" o Y ANOMANOS 
propiamente dichos 
**subtribu "S" o SANEMAS 
***subtribu "CH" o NIMANES 

Estos a su vez se subdividen en 
gran cantidad de subgrupos, 
cada uno de los cuales lleva un 
nombre distinto que en general 
corresponde a la designación de 
un padre de familia (sociedad 
patriarcal),.o un río o caño, 
animal, fruta o planta, 
característicos del sector donde 
habitan. 

2-* ESTRUCTURA SOCIAL: 
GENERALIDADES 
Como dijéramos anteriormen te, 
los Yanomanos constituyen una 
comunidad primitiva; su 
estructura social no es rígida; se 
reúnen de 100 a 250 personas 
por aldea, se organizan en torno 
al parentesco formando células 
individualizadas, cada grupo 
como unidad independiente; la 
poligamia está generalizada y la 
sociedad es eminentemente 
patriarcal. Estos grupos se 
dividen al aumentar la población 
y forman nuevos grupos que se 
establecen en lugares diferentes, 
contribuyendo así a mantener un 
equilibrio social, evitando serios 
problemas organizativos que 
harían peligrar la subsistencia de 
los grupos. A veces dos 
fracciones que se han separado 
de sus respectivos grupos se 
unen para formar un nuevo 
grupo. En la formación y 
desintegración de los grupos 
influyen factores de tipo 
familiar, poi ítico y económico. 
Su producción se basa en la 
recolección, caza y pesca, 
fundamentalmente, la labor es 
comunal o individual, pero con 
un fondo común. 
-posesión de la tierra comunal-
-trabajo individual o colectivo 
simple-
no se da el excedente, 
almacenable al menos, todo lo 
que se recoge es consumido; es 
una sociedad de carácter 
utilitario por su misma condición 
de comunidad primitiva. 
Tienen un principio de 
territorialidad para la 
recolección; respetan los 
territorios de otras comunidades 
y hacen respetar los suyos. Los 
factores, pues, que mantienen la 
unidad poi ítica y económica de 
los grupos son el parentesco y el 
trabajo comunitario como la 
recolección, caza, construcción 
de viviendas y cultivo del 
conuco, si lo hay 
(tranculturizados), ya que la 
producc,ión agrícola es casi 
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inexistente. 
La guerra entre estos grupos 
sólo se da por defensa o 
apropiación de tierras. Existen en 
cada grupo dos tipos de "I íderes" 
políticos y religiosos. El líder 
poi ítico es generalmente un 
hombre joven (25 a 30 años), 
fuerte e inteligente del cual 
dependen el prestigio y la 
estabilidad del grupo; también 
de él depende el prestigio social 
y e1 mejoramiento económico del 
mismo. 
Los 1 íderes religiosos son 
generalmente ancianos y sus 
funciones son del tipo religioso-
medicinal (chaman). Se da el 
caso en que la máxima función 
poi ítica y religiosa son ejercidas 
por una misma persona pero no 
es la generalidad . 

-

El culto es prácticamente 
inexistente, sus divinidades están 
representadas en la naturaleza 
con la cual están en constante 
comunión e integración y el 
culto a los muertos está 
mezclado con la religión; 
incineran al muerto y al cabo 
de cierto tiempo, algunas 
personas de cierta relevancia 
dentro del grupo consumen las 
cenizas o las mezclan con onoto 
y se pintan el rostro y el cuerpo, 
esto forma parte de sus escasa 
representaciones consistentes en 
general en pinturas corporales 
y en algunos adornos que se 
colocan en el cuerpo; objetos 
tomados del medio natural. 
Las pinturas en el cuerpo, su 
olor y adornos corporales sirven 
para espantar la plaga en las 
cacerías y para agradar a las 
mujeres, un colorante negro en la 
piel significa guerra, negro en las 
mujeres significa luto, rojo y 
morado, rayas y puntos negros, 
adornos pacíficos. La 
recolección del PITIGUA es 
motivo de celebraciones a las 
cuales se invita a dos o tres 
comunidades vecinas. La 
celebración puede durar largo 
tiempo y se realizan una serie de 
ritos festivos e intercambios de 
objetos (flechas, cestas) y hasta 
de mujeres cuando las relaciones 
entre las comunidades son 
máximas. 
Hasta aquí las características 
generales de esta comunidad; 
pasemos ahora a analizar más 
detalladamente cómo influye la 
organización de la sociedad 
Yanomani en su arquitectura es 
de carácter utilitario; por su 
condición de comunidades poco 
estables, sus construcciones 
responden a condiciones 
temporales de duración. 
Existen básicamente 4 tipos de 
construcciones 

1. HOROUETA-COLGADERO 
2. TAPIR! o PARAVAN 
3. SAPONO o TEMPLO 
4. PUENTES 

3 -*ESTRUCTURA DE LA 
VIVIENDA 

1.HOROUETA-COLGADERO 
El chinchorro es el único mueble 
Yanomano, sirve de cama y sirve· 
de silla, colgado de un palo y 
llevado en hombros sirve de 
camilla para trasladar a un 

enfermo o herido. En algunos 
lugares sirven de féretro para 
colocar al muerto en la pira 
crematoria. 
Entre los chinchorroes 
domésticos podemos distinguir 
dos tipos: el chinchorro de 
algodón y el de bejuco. Existe 
también el chinchorrn de 
majagua que se confecciona con 
tiras de corteza de majagua, 
unidas solamente en sus 
extremos, y se usa en la selva, 
esta se confecciona en poco 
tiempo, y por ello, luego se 
abandona en el sitio donde se 
usó. Como se ve este instrumento 
es sumamente práctico y 
utilitario, cómodo de 
transportar, económico, rápido 
de hacer, si se desea construir 
uno nuevo y abandonar el viejo, 
esto es debido a su constante 
movilidad. 

2. TAPIR! o PARAVAN 

En cierta forma hemos dicho 
que los Yanomanos son 
seminómadas y hay períodos 
durante el año en que abandonan 
el solar temporal o 
definitivamente. Se van por la 
selva por razones de peligro o 
en la búsqueda de alimentos; la 
vivienda que allí se construyen 
no es sino un cobertizo rústico, 
fabricado por y para la familia, el 
uno cerca del otro . Para su 
construcción no se necesita 
tumbar árboles sino tan solo 
limpiar el suelo de malezas y 
clavar uno, cuatro o cinco palos. 
Generalmente son tres para 
lograr su favorita forma 
triangular (conocimiento 
estructural intuitivo) con dos 
postes bajos traseros y uno más 
alto delantero . 
Después como enramado para el 
techo, tienden tres o más 
viguetas. Las ataduras se hacen 
con bejuco Manure. El techo 
resulta inclinado para favorecer 
el escurrimiento de la lluvia. 
Luego sobre el canizo se tiende 
la techumbre que consta de hojas 
de platanillo. Lateralmente el 
Tapiri se tapia con hojas de 
palma que se encuentran a la 
mano, siempre que no sea 
espinosa; esto conserva el calor 
dentro del Tapiri, 
en el interior del mismo 
disponen los chinchorros en 
forma triangular, colocando en 
el centro de ellos un fogón 
encendido que les permite darle 

calor y preparar sus alimentos. 
En estos campamentos de 
Tapiris, que son fáciles de 
construir, pueden vivir por meses 
enteros, para luego dejarlo 
abandonado y construir en otro 
sitio. 
3. SAPONO O TEMPLO 
Se utiliza básicamente para 
realizar los rituales y es ocupado 
por uno o más grupos durante, 
largos períodos. 
Se ubican cerca de un caño o 
quebrada, donde puedan 
disponer de agua potable, en un 
sitio elevado que los proteja de 
las inundaciones, la plaga y el 
enemigo; y en un área de la selva 
donde previamente conozcan la 
existencia de alimentos. 
El sitio específico es escogido 
por los viejos y el cacique, el 
proyecto y construcción es fruto 
del acuerdo y trabajo colectivo. 
El tiempo de construcción es 
generalmente un mes. 
CARACTERISTICAS-
DESCRIPCION 
Consiste en una ronda de casas 
colocadas perimetralmente y 
orientadas hacia un patio 
central, cada casa o paravan 
constituye una unidad o módulo 
y puede decirse que es tapiri más 
perfeccionado, y mej.or 
constru ído. Constituye un 
cobertizo inclinado que cubre un 
área de unos 60m2. Estas 
unidades se organizan como ya 
hemos dicho, una contigua a la 
otra perimetralmente a un 
espacio central, constituyendo 
un conjunto muy abierto al aire 
y al sol y que se asemeja a una 
figura geométrica que tiende a 
ser un cono truncado (visto 
desde el aire recuerda la tonsura 
de la cabeza del yanomano). 
La estructura está hecha de 
columnas y vigas de madera que 
describiremos en los gráficos 
(ver figuras). 
La respuesta forma 1 de esta 

estructura se debe sin duda a la 
necesidad de protegerse como 
comunidad independiente, de 
otras comunidades. El SAPONO 
es cerrado dejando una pequeña 
abertura para entrar y salir de él, 
y su condición de estructura 
tachada y abierta solo del lado 
del patio se debe a la necesidad 
de protección tanto de la lluvia y 
el sol como de posibles ataques 
de fieras y otras comunidades. 
El patio central es el lugar donde 
se realizan las manifestaciones 
colectivas religiosas y culturales, 
y en torno al Sabono, se hace 
un claro en la selva o en la 
sabana para dominar visualmente 
los alrededores inmediatos y 
prevenir el peligro, también se 
hace u na especie de estacada 
con palos duros y se ponen 
hojas secas para escuchar al 
enemigo que se pueda acercar. 
Cada módulo del sapono recoge 
una familia, estas se agrupan en 
torno al fogón, y tienen por lo 
general seis chinchorros 
guindados de las estacas del 
sapono, esto depende del 
número de personas que forman 
la familia; allí se duerme, se 
come, se trabaja (se hacen cestas 
y flechas) y se guardan los 
alimentos, y escasos bienes 
familiares; una vez terminado, 
el sapono aparece como un 
corredor con tendencia al 
círculo o la elipse, techado sin 
ninguna clase de cerramientos 
entre los módulos que lo 
componen 
4. PUENTES 
Los puentes que se construyen 
sobre los ríos no son 
generalmente estables, pero son 
de fácil y rápida construcción y 
su uso es temporal; es una 
estructura simple, consistente en 
un eje central (maderos) que 
unen las dos orillas del río y que 
se sostienen gracias a unas vigas 
colocadas en forma de "X" que 

se colocan fijadas en el fondo 
del río y sobre la cual va el 
madero antes mencionado; los 
indios lo pasan en equilibrio, o 
se ayudan con una liana 
amarrada a manera de baranda, 
colocadas en las "X". 
Muchas-veces estos puentes se 
hacen para ser usados una sola 
vez. Por último no queremos 
terminar sin referirnos antes a la 
evolución de la vivienda 
yanomana. Cuando las 
comunidades se hacen estables 
construyen las viviendas con 
techo a dos aguas, mediante el 
sistema de horcones y paredes de 
hojas de yaguai y techado con 
hojas de miyona o nisikiri; estas 
viviendas son resultado 
básicamente de la influencia de 
otros grupos indígenas más 
avanzados, y aunque muchas 
veces se construyen siguiendo la 
configuración del sabono, es 
decir, alrededor de un patio 
central, ha cambiado en algo su 
sistema de vida, pues los 
cerramientos pasaron a ser algo 
nuevo para ellos, y hasta el 
fogón, representativo del grupo 
familiar, ha tenido que ser sacado 
de estas nuevas viviendas y 
colocado en el patio central, 
muchas veces con un uso 
comunitario e indiscriminado 
Predecir cuál será la evolución 
y futuro de estas comunidades es 
difícil, sin embargo, los 
misioneros desde la conquista 
española hasta hoy, es muy poco 
lo que han podido arrancarle 
en costumbres y tradiciones a 
esta cultura precolombina, y 
aunque han variado algunas de 
sus costumbres, por otro lado la 
indiferencia y hasta 
complacencia de las autoridades 
en el exterminio físico de estas 
comunidades, es algo que llama 
a la reflexión en un punto tan 
complicado y difícil como es: 
¿Qué hacer con los Yanomanos? 
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inexistente. 
La guerra entre estos grupos 
sólo se da por defensa o 
apropiación de tierras. Existen en 
cada grupo dos tipos de "I íderes" 
políticos y religiosos. El líder 
poi ítico es generalmente un 
hombre joven (25 a 30 años), 
fuerte e inteligente del cual 
dependen el prestigio y la 
estabilidad del grupo; también 
de él depende el prestigio social 
y e1 mejoramiento económico del 
mismo. 
Los 1 íderes religiosos son 
generalmente ancianos y sus 
funciones son del tipo religioso-
medicinal (chaman). Se da el 
caso en que la máxima función 
poi ítica y religiosa son ejercidas 
por una misma persona pero no 
es la generalidad . 

-

El culto es prácticamente 
inexistente, sus divinidades están 
representadas en la naturaleza 
con la cual están en constante 
comunión e integración y el 
culto a los muertos está 
mezclado con la religión; 
incineran al muerto y al cabo 
de cierto tiempo, algunas 
personas de cierta relevancia 
dentro del grupo consumen las 
cenizas o las mezclan con onoto 
y se pintan el rostro y el cuerpo, 
esto forma parte de sus escasa 
representaciones consistentes en 
general en pinturas corporales 
y en algunos adornos que se 
colocan en el cuerpo; objetos 
tomados del medio natural. 
Las pinturas en el cuerpo, su 
olor y adornos corporales sirven 
para espantar la plaga en las 
cacerías y para agradar a las 
mujeres, un colorante negro en la 
piel significa guerra, negro en las 
mujeres significa luto, rojo y 
morado, rayas y puntos negros, 
adornos pacíficos. La 
recolección del PITIGUA es 
motivo de celebraciones a las 
cuales se invita a dos o tres 
comunidades vecinas. La 
celebración puede durar largo 
tiempo y se realizan una serie de 
ritos festivos e intercambios de 
objetos (flechas, cestas) y hasta 
de mujeres cuando las relaciones 
entre las comunidades son 
máximas. 
Hasta aquí las características 
generales de esta comunidad; 
pasemos ahora a analizar más 
detalladamente cómo influye la 
organización de la sociedad 
Yanomani en su arquitectura es 
de carácter utilitario; por su 
condición de comunidades poco 
estables, sus construcciones 
responden a condiciones 
temporales de duración. 
Existen básicamente 4 tipos de 
construcciones 

1. HOROUETA-COLGADERO 
2. TAPIR! o PARAVAN 
3. SAPONO o TEMPLO 
4. PUENTES 

3 -*ESTRUCTURA DE LA 
VIVIENDA 

1.HOROUETA-COLGADERO 
El chinchorro es el único mueble 
Yanomano, sirve de cama y sirve· 
de silla, colgado de un palo y 
llevado en hombros sirve de 
camilla para trasladar a un 

enfermo o herido. En algunos 
lugares sirven de féretro para 
colocar al muerto en la pira 
crematoria. 
Entre los chinchorroes 
domésticos podemos distinguir 
dos tipos: el chinchorro de 
algodón y el de bejuco. Existe 
también el chinchorrn de 
majagua que se confecciona con 
tiras de corteza de majagua, 
unidas solamente en sus 
extremos, y se usa en la selva, 
esta se confecciona en poco 
tiempo, y por ello, luego se 
abandona en el sitio donde se 
usó. Como se ve este instrumento 
es sumamente práctico y 
utilitario, cómodo de 
transportar, económico, rápido 
de hacer, si se desea construir 
uno nuevo y abandonar el viejo, 
esto es debido a su constante 
movilidad. 

2. TAPIR! o PARAVAN 

En cierta forma hemos dicho 
que los Yanomanos son 
seminómadas y hay períodos 
durante el año en que abandonan 
el solar temporal o 
definitivamente. Se van por la 
selva por razones de peligro o 
en la búsqueda de alimentos; la 
vivienda que allí se construyen 
no es sino un cobertizo rústico, 
fabricado por y para la familia, el 
uno cerca del otro . Para su 
construcción no se necesita 
tumbar árboles sino tan solo 
limpiar el suelo de malezas y 
clavar uno, cuatro o cinco palos. 
Generalmente son tres para 
lograr su favorita forma 
triangular (conocimiento 
estructural intuitivo) con dos 
postes bajos traseros y uno más 
alto delantero . 
Después como enramado para el 
techo, tienden tres o más 
viguetas. Las ataduras se hacen 
con bejuco Manure. El techo 
resulta inclinado para favorecer 
el escurrimiento de la lluvia. 
Luego sobre el canizo se tiende 
la techumbre que consta de hojas 
de platanillo. Lateralmente el 
Tapiri se tapia con hojas de 
palma que se encuentran a la 
mano, siempre que no sea 
espinosa; esto conserva el calor 
dentro del Tapiri, 
en el interior del mismo 
disponen los chinchorros en 
forma triangular, colocando en 
el centro de ellos un fogón 
encendido que les permite darle 

calor y preparar sus alimentos. 
En estos campamentos de 
Tapiris, que son fáciles de 
construir, pueden vivir por meses 
enteros, para luego dejarlo 
abandonado y construir en otro 
sitio. 
3. SAPONO O TEMPLO 
Se utiliza básicamente para 
realizar los rituales y es ocupado 
por uno o más grupos durante, 
largos períodos. 
Se ubican cerca de un caño o 
quebrada, donde puedan 
disponer de agua potable, en un 
sitio elevado que los proteja de 
las inundaciones, la plaga y el 
enemigo; y en un área de la selva 
donde previamente conozcan la 
existencia de alimentos. 
El sitio específico es escogido 
por los viejos y el cacique, el 
proyecto y construcción es fruto 
del acuerdo y trabajo colectivo. 
El tiempo de construcción es 
generalmente un mes. 
CARACTERISTICAS-
DESCRIPCION 
Consiste en una ronda de casas 
colocadas perimetralmente y 
orientadas hacia un patio 
central, cada casa o paravan 
constituye una unidad o módulo 
y puede decirse que es tapiri más 
perfeccionado, y mej.or 
constru ído. Constituye un 
cobertizo inclinado que cubre un 
área de unos 60m2. Estas 
unidades se organizan como ya 
hemos dicho, una contigua a la 
otra perimetralmente a un 
espacio central, constituyendo 
un conjunto muy abierto al aire 
y al sol y que se asemeja a una 
figura geométrica que tiende a 
ser un cono truncado (visto 
desde el aire recuerda la tonsura 
de la cabeza del yanomano). 
La estructura está hecha de 
columnas y vigas de madera que 
describiremos en los gráficos 
(ver figuras). 
La respuesta forma 1 de esta 

estructura se debe sin duda a la 
necesidad de protegerse como 
comunidad independiente, de 
otras comunidades. El SAPONO 
es cerrado dejando una pequeña 
abertura para entrar y salir de él, 
y su condición de estructura 
tachada y abierta solo del lado 
del patio se debe a la necesidad 
de protección tanto de la lluvia y 
el sol como de posibles ataques 
de fieras y otras comunidades. 
El patio central es el lugar donde 
se realizan las manifestaciones 
colectivas religiosas y culturales, 
y en torno al Sabono, se hace 
un claro en la selva o en la 
sabana para dominar visualmente 
los alrededores inmediatos y 
prevenir el peligro, también se 
hace u na especie de estacada 
con palos duros y se ponen 
hojas secas para escuchar al 
enemigo que se pueda acercar. 
Cada módulo del sapono recoge 
una familia, estas se agrupan en 
torno al fogón, y tienen por lo 
general seis chinchorros 
guindados de las estacas del 
sapono, esto depende del 
número de personas que forman 
la familia; allí se duerme, se 
come, se trabaja (se hacen cestas 
y flechas) y se guardan los 
alimentos, y escasos bienes 
familiares; una vez terminado, 
el sapono aparece como un 
corredor con tendencia al 
círculo o la elipse, techado sin 
ninguna clase de cerramientos 
entre los módulos que lo 
componen 
4. PUENTES 
Los puentes que se construyen 
sobre los ríos no son 
generalmente estables, pero son 
de fácil y rápida construcción y 
su uso es temporal; es una 
estructura simple, consistente en 
un eje central (maderos) que 
unen las dos orillas del río y que 
se sostienen gracias a unas vigas 
colocadas en forma de "X" que 

se colocan fijadas en el fondo 
del río y sobre la cual va el 
madero antes mencionado; los 
indios lo pasan en equilibrio, o 
se ayudan con una liana 
amarrada a manera de baranda, 
colocadas en las "X". 
Muchas-veces estos puentes se 
hacen para ser usados una sola 
vez. Por último no queremos 
terminar sin referirnos antes a la 
evolución de la vivienda 
yanomana. Cuando las 
comunidades se hacen estables 
construyen las viviendas con 
techo a dos aguas, mediante el 
sistema de horcones y paredes de 
hojas de yaguai y techado con 
hojas de miyona o nisikiri; estas 
viviendas son resultado 
básicamente de la influencia de 
otros grupos indígenas más 
avanzados, y aunque muchas 
veces se construyen siguiendo la 
configuración del sabono, es 
decir, alrededor de un patio 
central, ha cambiado en algo su 
sistema de vida, pues los 
cerramientos pasaron a ser algo 
nuevo para ellos, y hasta el 
fogón, representativo del grupo 
familiar, ha tenido que ser sacado 
de estas nuevas viviendas y 
colocado en el patio central, 
muchas veces con un uso 
comunitario e indiscriminado 
Predecir cuál será la evolución 
y futuro de estas comunidades es 
difícil, sin embargo, los 
misioneros desde la conquista 
española hasta hoy, es muy poco 
lo que han podido arrancarle 
en costumbres y tradiciones a 
esta cultura precolombina, y 
aunque han variado algunas de 
sus costumbres, por otro lado la 
indiferencia y hasta 
complacencia de las autoridades 
en el exterminio físico de estas 
comunidades, es algo que llama 
a la reflexión en un punto tan 
complicado y difícil como es: 
¿Qué hacer con los Yanomanos? 
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No se trata de una simple expresión, en América 
se engendra poderoso el hombre del futuro, nace y 
se materializa el verdadero ideal de hombre. 
En estas tierras, en estas montañas comienza a 
cantar ese hombre integral que escribirá hermosas 
páginas en la historia del género humano. Y no 
por casuahdad, pues ella no existe, todo momento, 
toda situación es producto del encuentro de 
otros momentos, de otras situaciones. Ahora es el 
momento, ahora comprendemos muchas cosas y 
estamos dispuestos a sentir más. 
Ahora comprendemos la majestuosidad de nuestra 
geografía, lo intrincado de nuestra selva y la furia 
de nuestros ríos. Sentimos sencillamente que 
somos parte de esa geografía mágica. 
Somos los indios, somos salvajes, somos silvestres. 
Nada tenemos en contra de ser el hombre que 
habita estos parajes. Desde siempre hemos adorado 
al sol y ofrendado a la luna y a las estrellas. 
Desde siempre hemos cantado al vuelo de las aves 
y temblado ante los ronquidos del terremoto. 
Nuestro oro y diamantes siempre fueron pedacitos 
de estrellas caídos de los cielos. Nada más. 
El petróleo fué siempre la sangre de la tierra 
hermosa ... 
Nada más, nada más. 
Y vinieron entonces los fariseos en busca de El 
Dorado; nos dijeron que los pedacitos de estrellas 
se llamaban oro 18 K ... 
Y que debía estar en las coronas de reyes 
.homosexuales que moraban al otro lado del mar; 
y que la sangre de nuestra tierra se llamaba oil; y 
que debía ser para aceitar robots asexuales que 
moraban en la parte norte del sea. 
No lo dijeron, lo impusieron: "salvajes, mestizos, 
inferiores, bestias ... " 
El sol es un mito; adoren esto: "Santa María. 
madre de Dios ... ". 

TOMADO DE: CUADERNOS DEL PUEBLO 

Indios, nigger, subdesarrollados, ignoran tes; ya el 
sol murió. Y nos arroparon de gas·1acrimógeno y 
polución. 
Casi 500 años burlados por unos y por otros; 
absorbiendo diferentes métodos de "persuasión". 
Un día vinieron los fariseos ... Desde entonces 
buscaron El Dorado; y ese indio, ese hombre 
silvestre, del pedazo de estrella y de la flor; estuvo 
a punto de arrepentirse de su condición de tal; 
cambió su desnudez y su manto de cuello indígena 
por mangas y cuellos duros; bajó de su bohío del 
sol a ese que llaman tecnología o civilización; un 
día vinieron los fariseos . .. pero es que ese hombre 
de la flor y de la selva siempre resistió; 
Guaicaipuro, Tupac Amaro, Lautaro, Bolívar ..... 
Salvajes- tecnología; he allí Ja gran contradicción; 
el hombre americano nunca podrá asimilar los 
métodos de explotación capitalista, porque en 
ellos siempre veremos negada nuestra idiosincracia 
y condición de hombre de las altas montañas y 
furiosos ríos. Siempre mantendremos una feroz 
lucha contra los fariseos profanadores de nuestra 
tranquilidad; porque nos es imposible soñar en 
apartamentos en propiedad horizontal. 
Porque siempre hemos soñado en el Chimborazo. 
Nunca; jamás asimilaremos esa cultura occidental, 
porque Ja nuestra siempre fué la cultura del 
hombre y comprendemos ahora, por qué somos 
la síntesis de tres razas humanas. 
Síntesis del indio, del negro, del europeo. 
Nuestro patrón genealógico no es limitado. Somos 
el hombre! Somos el salvaje y regresamos en este 
momento a nuestra casa cerca del sol, a nuestros 
árboles; vemos que aún existen nuestros pedazos 
de estrellas y los reclamamos para todos los 
hombres. 
Sentimos que el viento y el tiempo siempre 
esperaron por nosotros, porque nunca les temimos. 

ｾﾩｊｄｄ｀ｾ＠
ｄｏ｀ｾ｀＠

E ·scribir sobre el Taller Libre? 
Es bastante difícil, más aún 
para mí que no tengo facilidad 
para la escritura. Pero he 
aceptado el encargo porque he 
sido afectado directamente 
por la pirater(a docente, 
porque fuí uno de los 
fundadores de ese Taller, y 
porque me molesta la actitud 
de los profesores y estudiantes 
frente a la arquitectura y 
frente al problema del 
aprendizaje-enseñanza de la 
arquitectura. 
Nace el Taller Libre de 
Arquitectura (TLA) porque la 
"piratería docente" dejó de 
ser una basura que pose fon 
unas cuantas unidades para 
pasar a institucionalizarse 
firmemente en todas las 
unidades. 
Nace el T LA porque un grupo 
de estudiantes conscientes 
y con deseos de aprender 
plantea el combatir ese mal 
desechando a aquellos 
individuos que luego de 
obtener un título de 
arquitectos entran en la 
facultad para obtener otro 
tltulo, "profesor 
universitario", sin siquiera 
ponerle una pizca de cariño 
a lo que hacen. Le Corbusier 
decía en su mensaje a los 
estudiantes" .. . que la 
arquitectura es una misión 
que reclama vocación a sus 
servidores. Que consagrada al 
bien de la vivienda (y la 
vivienda albergando después 
a los hombres, el trabajo, los 
objetos, las instituciones, 
los pensamientos), la 
arquitectura es un acto de 
amor y no una puesta en 
escena". Eso lo decía el viejo 
"Corbu" ante la arquitectura. 
Pero ante la enseñanza de la 
arquitectÜra, la vocación debe 
ser cuatro veces mayor. Pero 
bueno, por ahora nos 
conformamos con que tengan 

esa actitud hacia la 
arquitectura que en fin de 
cuentas es su trabajo 
profesional. Pero ocurre otro 
problema, que es el que 
planteó hace poco en una 
charla sobre el Helicoide el 
Arq. Osear Tenreiro, y es que 
el profesor de arquitectura 
separa totalmente su trabajo 
profesional de su labor 
docente. ¿Por qué ocurre 
esto? Sencillamente la obra 
arquitectónica de la mayoría 
de ellos es mediocre y no se 
atreven a mencionarlas a 
ningún alumno suyo como 
ejemplo de diseño. 
Nace el Taller Libre de 
Arquitectura para decirle a los 
estudiantes que la mefor forma 
de aprender arquitectura es 
haciendo arquitectura, y la 
mejor forma de hacer 
｡ｲｱｵｩｴ･｣ｴｵｾ｡＠ es trabajando con 
dedicación en grupo vertical 
para intercambiar experiencias 
y enseñarnos unos a otros e 
individualmente para aplicar 
lo aprendido y estimular la 
toma de decisiones 
particulares. Algún día tendrá 
que acabarse esa actitud 
de no pocos estudiantes que 
en forma muy pasiva ocupan 
un espacio en la universidad, 
calientan los bancos de la 
facultad en espera de un 
profesor que le diga: "pon la 
puerta de este lado". 
Nace el TlA porque en la 
actualidad parece que a casi 
nadie le interesa la 
arquitectura. los dirigentes 
estudiantiles y profesores, 
haciendo politiquerla barata, 
utilizan la arquitectura solo 
como palabra para 
identificarse como 
estudiantes o profesores de 
esta facultad. los foros que 
sobre arquitectura se hacen 
son muy pocos. y en esos 
pocos, son escasos los 
profe sores y estudiantes que 

asisten. Pero en cuanto se 
presenta la oportunidad de 
asistir a foros donde sólo 
se hacen exposiciones teóricµs 
sobre cualquier tema, se hace 
una cola interminable frente 
al micrófono para así cada 
quien lucir su brillante 
verborrea, su sagacidad para 
atacar al enemigo ideológico, 
hacerse conocer por los 
nuevos estudiantes, etc. 
Pero a la hora de utilizar sus 
posiciones políticas, a la hora 
de hacerse conocer por sus 
acciones concretas en 
beneficio de la comunidad 
estudiantil y de la enseñanza, 
van al Consejo de Facultad a 
votar en contra de artículos 
que sirven para avanzar un 
poco en la lucha por mayor 
autonomía de las unidades 
docentes. 
Ya no hay gente de izquierda 
dentro de la Facultad, todos 
son de derecha, y peor aún, 
- como me decía un amigo-
ª los más de derecho dentro 
de esa derecha les interesa 
más la arquitectura porque 
son ellos los que tratan de 
hacerla con amor. Porque no 
son precisamente ellos quienes 
se ocupan de proponer para la 
gen te marginal casas 
fabricadas con latas de 
manteca. Ni son ellos los que 
fabrican cavas de aire 
acondicionado sin ventanas 
para aulas de clase. Ni son 
ellos precisamente los que se 
la pasan esgrimiendo el 
nombre del maestro 
Villanueva sin asimilar ni 
aplicar de sus enseñanzas. Así 
están las cosas dentro de la 
Facultad y por eso nació el 
Taller Libre de 
Arquitectura. 
Nosotros damos este pequeño 
paso, y estoy seguro que el 
resto de los estudiantes y 
profe sores darán pasos aún 
mayores. Arquitectura ya no 
será una palabra más, sino un 
hecho, no habrán máf 
productos de diseño tan 
mediocres como los que se 
presentaron en la 
confrontación de unidades en 
Febrero pasado. Y se darán 
"debates públicos donde se 
entablan las luchas entre lo 
nuevo y lo viejo, entre lo 
justo y lo erróneo". 
Hablando ahora un poco de 
nuestro trabajo concreto, 
eseogimos como tema de 
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eseogimos como tema de 
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diseño la universidad y sus 
alrededores, partiendo de la 
necesidad de residencia para 
más de 6 mil estudiantes. 
Pensábamos que era posible 
ubicarlas en la zona renta/ al 
sur de nuestra facultad. 
Haciendo los estudios 
necesarios empezamos a 
situarnos en un punto de 
observación mucho más alto, 
donde empezamos a ver toda 
la Universidad Central con 
muchos problemas y no el de 
las residencias solamente. 
Veíamos así a la universidad 

dentro de la ciudad y como 
parte importante de ella; ya no 
era para naso tras un lugar 
aislado por cuatro muros. 
El problema de las residencias 
todavía seguz'a vigente. Hemos 
hecho estudios urbanos de 
relación universidad-ciudad y 
hemos observado la zona de 
terrazas de Las Acacias como 
la ideal para ubicar las 
residencias. Nos encontramos 
así mismo que esta zona es un 
cordón que une a la 
universidad con el Helicoide, 
esa estructura tan compleja 

abandonada por los autores de 
esta "democracia". 
Llegando a esta etapa el Taller 
se divide en dos grupos de 
trabajo: uno que va a trabajar 
dentro de la UCV y otro en 
Terrazas de Las Acacias. Para 
el final de este semestre 
entregaremos a la Unidad 
diversas proposiciones 
urbanas y de diseño individual, 
y de acuerdo a los resultados 
obtenidos continuau:mos su 
desarrollo en el semestre 
siguiente. 

MANIFIESTO DEL TALLER LIBRE 
DE ARQUITECTURA 

A LOS PROFESORES Y ALUMNOS 
DE LA UNIDAD 13 

La actual y profunda crisis 
en que se encuentra la 
Facultad de Arquitectura, 
tanto a nivel docente como a 
nivel organizativo, el alto 
grado de molicie en que nos 
encontramos todos los 
miembros de la comunidad 
de Arquitectura, la ausencia 
total de interés en la 
búsqueda de las bases para el 
desarrollo de la arquitectura 
nacional y la existencia real 
de Caracas como ejemplo de 
la arquitectura en su más 
elevada expresión: la ciudad, 
han obligado a un grupo de 
estudiantes de la Unidad 13 a 
constituir el taller libre de 
arquitectura T.L.A. 
Somos partidarios de 
apoyarnos en nuestros 
propios esfuerzos. Con la 
participación conjunta de 
profesores y estudiantes 
buscamos realizar nuestro 
ideal: hacer arquitectura. 
Queremos combinar la teoría 
con la práctica; nuestro 
método será "aprender a 
combatir en el curso mismo de 

la guerra". Funcionaremos 
como taller experimental de 
la Unidad 13, con la idea de 
realizar proyectos e 
investigaciones de 
arquitectura que estimulen 
la discusión de ideas 
arquitectónicas en la 
búsqueda de la teoría que nos 
sirva para echar las bases de 
una arquitectura nuestra, 
venezolana. 
Desarrollaremos el trabajo 
individual y en equipo en 
estrecha vinculación uno con 
otro. 
El taller, por razones de 
funcionamiento, es de 
crecimiento limitado, hasta 
un máximo de 20 estudiantes 
del 1 o. al 1 Oo. semestre. Por 
lo tan to, estimulamos la 
formación de talleres similares 
en la Unidad 13, que sirvan 
para convertirla en unidad de 
vanguardia de la Facultad de 
Arquitectura, con la finalidad 
de rescatar el estilo de 
trabajo y la forma de 
aprendizaje y enseñanza que 
se han perdido a través del 

tiempo, y que origine a su vez 
debates públicos donde se 
entablen las luchas entre lo 
nuevo y lo viejo, entre lo justo 
y lo erróneo. 
"El mundo progresa y el 
futuro es brillante, nadie 
puede cambiar esta tendencia 
general de la historia". 
60. Miriam Brighi 
7o. Miguel Angel Prieto 
60. Maria de la C. Ortiz 
4o. Antonio Ochoa 
5o. Maria Isabel Peña 
80. Victor Gil 
5o. Javier Nosto 
5o. Rebeca Evelyn 
80. Leopoldo Vásquez 
80. Luis Palito 
Jo. Sonia Zambrano 
7o. lván Barbou 
2o. Marisela Gosen 
7o. José G. Chacón 
5o. Evelyn Bigott 
60. Michael Polina 
4o. Maria Gimón 
5o. Miguel Zárraga 
60. Carmelo Alama 
7o. Rita Orosz 
Jo. Isabel Palito 
60. Alonso Gamaro 
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Hojas tristes de árbol seco 
derrumbadas allí por casualidad 
a través del bosque de su eco 
lloran con facilidad ... 
el exhaustivo canto de su pesar: 
campanas cilíndricas de su majestad 

DELIRIOS DE UN LACTANTE/78 

Libélulas c:Olor cemento me atormentan los oídos 
no puedo concentrarme con tanto ruido: 
ruido que flota como el estallido de una bomba 
como el estruendo de un rayo contra la roca 

Antenas, radares, hormigas y murciélagos 
lagos muertos en los túneles sin fondo, heridos. 
Luces con formas, animales mujeriegos que reptan 
sin compasión de la tierra: Madre de las raíces. 

OH MUJER! 

Oh mujer! termita obrera 
objeto de los sujetos 
objeto de propaganda sucia 
utensilio estético ... 
cómo te usan y con sin querer, 
casi, sin darte cuenta 
te haces usar ... 
dejándote llevar 
por el teatral elogio a tu vanidad 

EL CUARTO CRECIENTE/77 

El cuarto creciente me inspira confianza 
mueve mareas y los cabellos crecen 
los tambores ruedan por el barranco, 
... con rabia ... con ira ... 
y las hojas en las ramas se mecen. 
Meciéndose están, 
en sus nuevos zancos de alegre blanco. 
Las cestas de bambú afinan su canción;" 
triste sermón en boca de Dios. 
Cuadrúpedos, reptiles, todas las especies ... 
vuelan y se elevan en cuarto creciente. 
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Hojas tristes de árbol seco 
derrumbadas allí por casualidad 
a través del bosque de su eco 
lloran con facilidad ... 
el exhaustivo canto de su pesar: 
campanas cilíndricas de su majestad 

DELIRIOS DE UN LACTANTE/78 
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no puedo concentrarme con tanto ruido: 
ruido que flota como el estallido de una bomba 
como el estruendo de un rayo contra la roca 

Antenas, radares, hormigas y murciélagos 
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OH MUJER! 
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EL CUARTO CRECIENTE/77 
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mueve mareas y los cabellos crecen 
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Meciéndose están, 
en sus nuevos zancos de alegre blanco. 
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Antonio Miquelarena, 
visionario, escultor, 
arquitecto, albañil, bebedor, 
poeta. 
Su casa, su vida. 
Antonio huyó de la 
civflización, la urbanización 
ahogada de concreto, se fué 
con su sueño a la montaña, su 
sueño, su casa. Levantada con 
sus propias manos representa 
el esfuerzo de este ser 
humano por sentirse hombre, 
creador de belleza, 
alojamiento para él y su 
familia, un pedazo del mundo 
que le corresponde. 
Antonio soñador, su casa es 
mansión, de barro, madera 
y paja, acabada con finos 
detalles, todo allí fue tocado 
por él, dones de su ser que 
luchan por desprenderse a la 
vida junto a él. 
¿Quién es el hombre que 
siembra vida para morir al 
lado del que siembra la 
muerte para vivir? ... Nadie. 

Víctor Houtman 
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Con motivo de la visita que nos 
dispensó el Arquitecto japonés 
Kenzo Tange, el grupo editor de 
la Revista se dispuso a lograr una 
entrevista. Logramos por medio 
de la Directora de la Extensión 
Cultural de la Facultad, Magaly 
Rus, que se nos pusiera en contacto 
con el Asistente del Profesor, el 
Sr. Take, profesor de Arquitectura 
en el M.I.T. (Instituto 
Tecnológico de Massachusets) y 
que desde hace poco se desempeña 
como Asistente del Prof. Tange. 
Una vez presentados al Prof. Take, 
el cual se mostró muy cordial y 

atento y después de explicarle 
nuestra intención logramos una 
cita con el Profesor en el Hotel 
Tamanaco. 
Muy entusiasmados con nuestro 
logro, se nos ocurrió la idea de 
formar un grupo donde participaran 
un mayor número de estudiantes 
y hacer la conversación más rica. 
Después de hacer un tanteo, pues 
no podíamos incluir a todos 
nuestros colaboradores, hicimos 
un grupo de 8 personas que me 
abstengo de nombrar pues en el 
momento de reunirnos antes de 
salir al encuentro no se presentó 

ninguno, me imagino que graves 
problemas como los que tenemos 
los estudiantes a diario aquí en 
esta Facultad que constantemente 
nos impiden llegar a la hora, 
asistir a reuniones, lograr grupos 
de discusión, etc. habrán una vez 
más para que todo siga igual tal, 
como nos es más cómodo por el 
momento pasado. 

Una vez pasada la pena ajena pues 
nos habíamos anunciado las 8 
personas del grupo invitado nos 
aparecimos en el hall del Tamanaco 
a las 7 p.m. de un día domingo 
y como 15 minutos después de ir 
y venir por los pasillos ya un tanto 
nerviosos vimos entrar al Prof. 
Tange con su esposa, el Prof. Take 
que fue el traductor y a 2 
Arquitectos más que después de ser 
presentados desaparecieron1no sé 
por donde subimos a la suite del 
Prof. a comenzar la entrevista. 

VICTOR HOUTMAN.-lProfesor 
qué le motivó a seguir estudios 
de Arquitectura? 
KENZO TANGE.- Cuando era 
pequeño y estaba en primaria 
quería ser Astrónomo pero el 
encuentro con un libro de Le 
Corbusier, me puso en el camino 
de la Arquitectura. 
VICTOR HOUTMAN.- Una vez 
motivado hacia la Arquitectura 
lqué esperaba de ella, cuál era su 
expectativa? 
KENZO TANGE.- Me gustaba 
leer mucha filosofía, literatura 
e interesado en las Ciencias 
Sociales, mi interés era poder 
traducir todo eso en la 
Arquitectura. 
Y así sucedía la entrevista, yo iba 
muy dispuesto a presionarlo con 
mis dudas, con mi realidad, 
capitalismo, explotación, 
socialismo, totalización, pero este 
hombre de hablar reflexivo, 
profundo, tranquilo, se me 
mostraba muy lejos de mis 
problemas de los problemas de mi 
pueblo, para él no existía mi 
realidad ... 
MIGUEL CORONADO (Prof.).-
lOué entiende usted por 
Arquitectura Nacional? 
KENZO TANGE.- Yo pienso que 
la Arquitectura hoy es más global, 
yo no pienso que la Arquitectura 
es solamente nacional. Los 
vínculos materiales del mundo 
hacen una Arquitectura del globo. 
VICTOR HOUTMAN.- Pero sin 
embargo aspectos muy fuertes de 
su cultura que se dejan entrever en 
su Arquitectura. 
KENZO TANGE.- Si yo creo en 
elementos particulares a cada 
cultura, pero nosotros no usamos 
vestidos japoneses, ni ustedes usan 
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corbatas venezolanas. Hoy vivimos 
una realidad más global: Antes de 
las grandes guerras mundiales 
el mundo estaba completamente 
separado, eran más individuales 
todos los países. Los sistemas de 
comunicación eran muy primitivos, 
la importación tardaba meses, la 
distancia era muy grande, por eso 
cada país conservaba su tradición y 
sus sistemas de vida eran muy 
distintos. Pero ahora las relaciones 
de los diferentes países del mundo 
están tan unidos y ligados por los 
sistemas de comunicación que un 
mismo programa de televisión lo 
puede ver todo el mundo, 
entonces internacional es cuando 
las realidades se unen, están 
relacionadas, pero lo global es 
cuando todo pasa al mismo tiempo, 
es lo que está pasando en EE. UU., 
lo que está pasando por aquí, aún 
las mismas características de vida 
y de trabajo está pasando lo 
mismo, no se está ignorando la 
existencia de la tradición y su 
importancia pero es.una realidad. 
MIGUEL CORONADO.- Pero sin 
embargo a pesar de la globalidad 
que tenemos, existen brechas entre 
países, muchas veces por copiar 
tomamos modelos que no se a 
adaptan a un sistema de vida de una 
propia región. 
KENZO TANGE.- La tradición 
viene por un esfuerzo de sobre 
pasar problemas en un país, esto 
puede traducirse en problemas de 
clima o en problemas sociales, 
relacionados con la arquitectura. 
los problemas sociales, una función, 
una secuencia vienen de una 
tradición, pero lo que se puede ver 
físicamente o sea la arquitectura, 
fue diseñada para resolver 
problemas en los tiempos también, 
hace 100 años no habían sistemas 
de calefacción o ventilación, las 
casas eran diseñadas para resolver 
problemas del clima, las aberturas 
grandes para que entrara el aire, 
volados grandes para proteger del 
sol, entonces la casa estaba 
adaptada a resolver aquel problema 
que tenían, si tratamos de copiar 
aquellas casas antiguas hoy 
es una cosa artificial , 
aberturas pequeñas para conservar 
la temperatura entonces la tradición 
también tiene que adaptarse. El 
asunto de cópiar, yo he visto casas 
en el desierto importadas de 
Canadá que fueron hechas para 
la nieve??? 
Si copiáramos la tradición de la 
Edad Media allá se construía con 
paredes verdaderamente gruesas. 
Antes también era una tradición 
cortar la cara de los individuos para 
marcar su paso a la edad ｭ｡､ｵｲ｡＿＿ｾ＠
Esto viene de una clase de tradición 
social, hoy no necesitamos 
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cortarnos la cara. 
Si la tradición es copiar lo 
antiguo para nosotros el problema 
es crear la tradición. 
... Y qué lejos nos encontramos 
nosotros de su realidad. El Prof. 
Tange debiera ser el último de los 
grandes expositores de lo que 
alguna vez se llamó Arquitectura 
Moderna, el último de los grandes 
maestros, Jonhson, Khan, Mies, 
Wright, Le Corbusier. 
Asistente de Makewua quien a su 
vez fuera alumno del viejo "corbu" 
quien en oportunidad de ver en 
pleno trabajo a Tange le dijese .... 
"Sigue trabajando así muchacho y 
algún día serás muy bueno". Hoy 
Tange es bueno, sin embargo su 
obra es usada en un despliegue 

colonizante, movido por la 
propaganda en forma de objeto con 
fines completamente oscuros que 
hábilmente trabajan los persuasores 
motivacional es. 
Hoy queda poco por emular y 
mucho por aprender de los grandes 
maestros ... 
VICTOR HOUTMAN.- Profesor 
lCuál es la obra que cumple más 
con sus aspiraciones y cuál es la 
que menos y por qué? 
KENZO TANGE.- Yo no he 
llegado a una solución de la que 
esté completamente satisfecho, 
hoy mi tendencia es crear una 
forma para acomodar una función, 
o sea cada forma es el resultado 
de una función y una estructura º 
de aquel la función que pasa dentro 

l 

de aquella forma, después la 
relación de aquel las formas que 
crean un conjunto armonioso, 
al mismo tiempo la comunicación 
interna entre esas formas porque 
entre 2 formas de arquitectura la 
única comunicación es el hombre, 
no es el aire. Entonces crear un 
sistema de comunicación interno 
es muy importante en la 
arquitectura. 
Ayer observamos por avioneta 
desde el aire a la ciudad de Caracas. 

L 
_ \ 
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y hoy la observamos desde la 
montaña y el carácter de la ciudad 
es muy interesante porque hay 
una unidad en el color, todas las 
paredes blancas y los techos rojos, 
hay alguien que nos dijo que 
Caracas quiere decir llos techos 
rojos? 
MIGUEL CORONADO.-Caracas 
se dice es la ciudad de los techos 
rojos, antiguamente se decía eso 
porque todas las edificaciones 
dentro de la ciudad eran 

-

generalmente de esa forma. 
TRADUCTOR.-Si pero la 
mayoría se ve ahora. 
VICTOR HOUTMAN.- Mira, no es 
que Caracas quiere decir eso, sino 
que Caracas era eso. 
TRADUCTOR.- La mayoría de 
los edificios no son tan variados, 
no es que sea lo mejor, pero hay 
una cierta unidad en los sistemas 
de construcción. 
KENZO TANGE.- Casa blanca 
significa la casa blanca y es toda 
blanca y toda la ciudad tiene que 
ser pintada de blanco. 
En muchas ciudades que hemos 
estado cada edificio es totalmente 
diferente al otro, con colores 
distintos y con sistemas distintos. 
MIGUEL CORONADO.-Cada 
ciudad tiene que tener su propia 
identidad? 

No, yo no pienso pero 
desgraciadamente cada arquitecto 
quiere hacer una forma diferente, 
edificios cuadrados, triangulares 
y estilos. 
Si un arquitecto puede controlar 
buenas formas puede hacer 
edificios triangulares, redondos, 
etc. pero si no y cada uno va a 
hacer sus formas diferentes .. . y 
muchas ciudades son asl una 
variedad de formas que no tienen 
ninguna relación que no son 
resultado de ninguna función y 
que de ninguna manera se 
relacionan con el medio ambiente. 
Trabajando con Louis Khan me 
dijo una vez que cada material es y 
existe como un hecho y que tiene 
un deseo de ser lo que es y no otra 
cosa. Lo que hay que averiguar 
es lo que cada material es y su 
deseo de ser, como trabaja y poder 
expresarlo, por ej. nunca se 
pondrán piedras horizontales 
para hacer un arco, el arco es una 
forma natural de la piedra. 
VICTOR HOUTMAN.- Podría ser 
que la unidad de la ciudad se 
fundara en su patrón social. 
Es como un doctor que viene a un 
paciente que tiene un dolor de 
estómago y le dice, siento mucho 
que tenga dolor de estómago, yo 
para que usted se calme voy a 
tener el mismo dolor, y me voy 
acostar al lado de usted para que se 
calme, así van a sufrir los dos. 
A un arquitecto la ciudad le pide 
algo y si el arquitecto se calme, así 
van a sufrir los dos. 
A un arquitecto la ciudad le pide 
algo y si el arquitecto se acuesta en 
la misma cama de la sociedad 
enferme no va a ser nada. 
lRealidades distintas? ... 
lentonces; cuál es nuestra realidad? 
Desarrollo, sub-desarrollo ... nada 
que emular. 
Mucho por aprender. 
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entre 2 formas de arquitectura la 
única comunicación es el hombre, 
no es el aire. Entonces crear un 
sistema de comunicación interno 
es muy importante en la 
arquitectura. 
Ayer observamos por avioneta 
desde el aire a la ciudad de Caracas. 

L 
_ \ 
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y hoy la observamos desde la 
montaña y el carácter de la ciudad 
es muy interesante porque hay 
una unidad en el color, todas las 
paredes blancas y los techos rojos, 
hay alguien que nos dijo que 
Caracas quiere decir llos techos 
rojos? 
MIGUEL CORONADO.-Caracas 
se dice es la ciudad de los techos 
rojos, antiguamente se decía eso 
porque todas las edificaciones 
dentro de la ciudad eran 

-

generalmente de esa forma. 
TRADUCTOR.-Si pero la 
mayoría se ve ahora. 
VICTOR HOUTMAN.- Mira, no es 
que Caracas quiere decir eso, sino 
que Caracas era eso. 
TRADUCTOR.- La mayoría de 
los edificios no son tan variados, 
no es que sea lo mejor, pero hay 
una cierta unidad en los sistemas 
de construcción. 
KENZO TANGE.- Casa blanca 
significa la casa blanca y es toda 
blanca y toda la ciudad tiene que 
ser pintada de blanco. 
En muchas ciudades que hemos 
estado cada edificio es totalmente 
diferente al otro, con colores 
distintos y con sistemas distintos. 
MIGUEL CORONADO.-Cada 
ciudad tiene que tener su propia 
identidad? 

No, yo no pienso pero 
desgraciadamente cada arquitecto 
quiere hacer una forma diferente, 
edificios cuadrados, triangulares 
y estilos. 
Si un arquitecto puede controlar 
buenas formas puede hacer 
edificios triangulares, redondos, 
etc. pero si no y cada uno va a 
hacer sus formas diferentes .. . y 
muchas ciudades son asl una 
variedad de formas que no tienen 
ninguna relación que no son 
resultado de ninguna función y 
que de ninguna manera se 
relacionan con el medio ambiente. 
Trabajando con Louis Khan me 
dijo una vez que cada material es y 
existe como un hecho y que tiene 
un deseo de ser lo que es y no otra 
cosa. Lo que hay que averiguar 
es lo que cada material es y su 
deseo de ser, como trabaja y poder 
expresarlo, por ej. nunca se 
pondrán piedras horizontales 
para hacer un arco, el arco es una 
forma natural de la piedra. 
VICTOR HOUTMAN.- Podría ser 
que la unidad de la ciudad se 
fundara en su patrón social. 
Es como un doctor que viene a un 
paciente que tiene un dolor de 
estómago y le dice, siento mucho 
que tenga dolor de estómago, yo 
para que usted se calme voy a 
tener el mismo dolor, y me voy 
acostar al lado de usted para que se 
calme, así van a sufrir los dos. 
A un arquitecto la ciudad le pide 
algo y si el arquitecto se calme, así 
van a sufrir los dos. 
A un arquitecto la ciudad le pide 
algo y si el arquitecto se acuesta en 
la misma cama de la sociedad 
enferme no va a ser nada. 
lRealidades distintas? ... 
lentonces; cuál es nuestra realidad? 
Desarrollo, sub-desarrollo ... nada 
que emular. 
Mucho por aprender. 
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ESTRUCTURA 
YSIMBOLO 
Por Kenzo Tange 
Traducción V. Houtman 

L sociedad cambia, las 
organizaciones avanzan 
rápidamente debido a los sistemas 
de comunicación, a la tecnología 
de la informátic·a. 
En la sociedad civilizada moderna, 
el espacio es un campo 
comunicacional que deviene más y 
más orgánico con el desarrollo de 
los sistemas de comunicación. 
Comunicación tactilar, auditiva y 
visual, comunicación peatonal, 
transporte y comunica(!ión de 
información. El los hacen la 
organización espacial y más más 
orgánica. 
Crear una Arquitectura o una 
ciudad puede ser llamado, el 
proceso de hacer la trama 
comunicacional visible en el 
espacio. 

Desde los 20 a los 60 había un 
enfoque estático y determ in ístico 
a la relación entre función y 
espacio, se pensaba que cada 
función debía ser identificada con 
un espacio específico. La idea en 
sí no estaba equivocada y fué muy 
útil en los tempranos estados de 
la Arquitectura Moderna. 

La limitación del enfoque 
funcional consiste en el poco 
reconocimiento al hecho de que 
las unidades funcionales 
-un espacio que tiene exacta 
correspondencia con una función-
cambian a un grado mayor de 
organización cuando están unidas 
por los corredores y las calles. 
Esto significa claramente que hay 
problemas que son imposibles de 
resolver con el solo enfoque 
funcional. Nosotros encontramos 
que además del "funcionamiento" 
necesitábamos un proceso de 
"estructuramiento" un proceso 
de engranar las unidades 
funcionales. 

Si nosotros clasificamos estos 
engranes energéticos y engranes 
informáticos, los elásticos y 
selectivos serán los informáticos 
y los estáticos y decisivos los 
energéticos. 
Al proceso de formalizar las 
actividades comunicacionales 
(móvi.les G estáticas como la 
visual) y los flujos entre los espacios 
es lo que queremos significar al 
decir que le damos estructura a los 
espacios arquitectónicos o 
urbanos. 
De cualquier forma nosotros hemos 
llamado hasta ahora a los espacios 
un lugar para trabajar o un lugar 
para vivir, no podemos determinar 
un espacio por medio de un 
patrón tan estático solamente, el 
factor determinante debe ser la 
mobilidad y el flujo de las personas 
las cosas y la comunicación visual. 
Caminando un poco más allá, 
encontramos casos en donde los 
espacios son campos de 
comunicación visual. 

comunicación en una fase simbólica 
-donde nosotros le damos forma 
al espacio como a algo simbolizado. 

Los canales de la comunicación 
su infinidad de matices es una de las 
bases sobre la cual nosotros le 
damos estructura a las unidades 
funcionales de las ciudades o a 
vastos complejos de edificaciones. 
Estamos seguros de la necesidad 
de revisar nuestra forma de 
pensamiento al considerar a los 
espacios como los campos de la 
comunicación y todavía nos queda 
un campo que no podemos alcanzar 
por estos enfoques funcionales y 
estructural es. 

El espacio es el campo para el 
funcionamiento del hombre o para 
sus actividades físicas y al mismo 
tiempo, el espacio es el campo para 
el estructuramiento del hombre, 
en otras palabras, para la 
comunicación del hombre. El 
aspecto más importante es, en 
cualquier forma, que el espacio es 
el lugar para la formación del 
hombre como tal. En este sentido 
el espacio tiene su propio 
significado metafísico. 

El espacio es el mundo del 
significado. Yo me aventuraría 
a decir que nosotros necesitamos 
un enfoque simbólico para los 
espacios arquitectónicos y 
urbanos como manera para 
asegurar la humanidad. El 
significado humano y el valor 
humano en los espacios 
arquitectónicos y urbanos. 
Me parece a mi que algunos 
campos de la Arquitectura moderna 
y el espacio ciudad están 
necesitando el símbolo del día. 
De acuerdo a Wiener (creador de 
la cibernética) una organización 
no está conectada tan apretada que 
sea imposible en cambiar un 
aspecto sin destruir las cualidades 
específicas de todos los otros 
aspectos, tampoco tan suelta que 
cualquier cosa pueda pasar sin 
ninguna relación con las demás. 
Podemos decir que la organización 
espacial es una trama de energía y 
comunicación y que es de un más 
alto grado de organización cuando 
está conectada más estrechamente 
por la información que por la 
energía. 

Por otra parte esta organización 
espacial contiene el sistema de 
crecimiento y cambio dentro de sí. 
Es el tema básico de diseño urbano 
en el presente el pensar la 
organización espacial como una 
trama de comunicación, como un 
cuerpo viviente con crecimiento 
y cambio. Este es el proceso al 
que llamo "ESTRUCTURAL". 
Ahora a mí me gustaría resumir 
mi forma de pensar como sigue: la 
Arquitectura o el Espacio Urbano 
poseen una organización espacial 
que contiene varios tipos de 
elementos y que al punto de 
vista de verlos identificados con su 
propia función se le puede llamar 
enfoque Funcional. 

Este funcionalismo tiene una base 
común con el punto de vista 
analítico que es una forma 
abstracta de pensamiento, y que 
frecuentemente falla al ver cosas 
como la existencia concreta. De 
ali í que deviene necesario el ver 
estos elementos en relación el uno 
con el otro en el tiempo y en el 
espacio. Esto puede ser llamado 

enfoque Estructural. 
Dentro de los 1 ímites de enfoque 
funcional, para asegurar una 
correspondencia tipificada entre 
función y espacio, no solamente 
la función en sí debe ser 
identificada sino también su espacio 
correspondiente. El proceso para 
llegar a tal correspondencia es lo 
que constituye la mayor 
característica de enfoque funcional. 
Si nosotros preguntamos que es la 
cosa que le da estructura al espacio 
podemos responder que es la 
comunicación. 

Yo he sentido un interés en los 
símbolos como un importante 
aspecto en Arquitectura o en las 
artes y he pensado en sí la 
Arquitectura contemporánea o el 
arte contemporáneo han perdido 
el símbolo del día. 
Sería más preciso el decir que he 
estado considerando, que es el 
símbolo del 'día, en donde el 
símbolo se revela y como los 
símbolos son creados. 
Como nosotros dijimos; en 
enfoque arquitectónico y urbanos 
incluye al proceso de darle función 
y al de darle estructura al espacio. 
Cuando le damos una forma 
tipificada a una función tipificada 
aquella función es inmediatamente 
aparente al ojo y cobra propia 
identidad. Si seguimos esta noción 
más allá, nosotros veremos que no 
solamente podremos expresar a 
través de la forma su función 
física sino también su significado 
metafísico, en este estado cuando 
a cierto espacio se le da una 
expresión simbólica a su función 
necesitamos de un enfoque 
simbólico. 
En realidad la forma simbólica 
de pensamiento se encuentra en el 
proceso de estructuramiento. 
El darle un significado a la 
estructura en sí es muy útil al 
elaborar el diseño y al hacerlo 
entendible a la gente. 
El problema puede ser 
general izado de esta manera: 

¿Puede la tecnología moderna 
restaurar la humanidad? ¿Puede la 
civilización moderna encontrar el 
canal que la una y conecte con el 
ser humano en sí? ¿Puede la 
Arquitectura Moderna y el 
urbanismo ser de nuevo el lugar 
para construir, edificar, el carácter 
humano? 
Los diseñadores arquitectónicos 
y urbanos son los hombres que 
tienen la responsabilidad de crear 
el canal entre el medio físico y el 
mundo metafísico, de edificar un 
puente entre la tecnología y la 
humanidad y de restaurar el 
significado humano al habitat 
humano. -

-

--

--

A los 15 años abandonó la escuela, 
devolvió el pasaporte y se 
<lió de baja de la comunidad 
religiosa judía, con lo cual 
entregó su destino al azar de tres 
maneras distintas; a los 54 se 
preguntaba si no convendría ocupar 
los faros fijos o flotantes con 
jóvenes sabios para que pudiesen 
dedicarse de este modo a la 
solución de los problemas 
matemáticos, sin necesidad de 
grandes esfuerzos físicos ni 
intelectuales; a los 71 escribía: 
"Para el físico solo es posible una 
existencia exenta de deseos y 
valores, si bien ni mal y, sobre 
todo, sin objetivos". 
Independencia a todo trance 
- ni patria ni religión, vida 
monástica en un ámbito del que 
estuvieran excluídos todos los 
valores- tal era la divisa de este 
hombre que quería ser libre y 
hubo de aprender a costa suya 
que, en nuestra época, un físico 
no puede vivir como un farero, 
lejos del bien y del mal. 
"Una gran aventura del intelecto 
humano llegaba finalmente segura 
a la orilla ... las leyes de la física 
son las sentencias del destino". 
¡Tanta celebridad - catorce 
ediciones de la Spezielle and 
Allgemeine Relativistiitstheorie 
(Teoría de la Relatividad Especial 
y General)- en el decenio que 
siguió a su primera publicación! 
Y tanta incompresión para una 
teoría que no limita, sino que 
amplía, que no disuelve, sino que 
por descubrir nuevas constantes 
--<.:onstruye y - avanzando desde 
la teoría de la relatividad especial 
hacia la general y, finalmente, 
hasta el esbozo de una teoría 
científica unitaria- había acabado 
por aparecer en el horizonte como 
la negación de la negación! 
Tanta celebridad y tanto odio! 
aquí marxista judío, allí 
defensor de una ideología burguesa 
contraria al materialismo 
dialéctico; pero él daba tan poca 
importancia a la condenación 
como a las alabanzas que se 
dirigían a su persona: "a mis ojos 
el culto de la persona nunca está 
justificado". 
El subestimaba su persona y su 
poder ... este fué su único pero 
funesto error - un error que, en el 
momento en que Leo Szilard le 
pidió que hiciera ver al presidente 
Rooselvet el peligro que 
representaban los experimentos 
alemanes con el uranio, le indujo, a 
pesar de ser verdadero soberano 
en esta materia, a considerarse 
solo como un emisario. Esto nos 
recuerda a Brecht en "Madre 
Coraje" y la máxima que dice: 
"en los días aciagos las buenas 
cualidades contribuyen a la 
destrucción de los hombres y la 
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L sociedad cambia, las 
organizaciones avanzan 
rápidamente debido a los sistemas 
de comunicación, a la tecnología 
de la informátic·a. 
En la sociedad civilizada moderna, 
el espacio es un campo 
comunicacional que deviene más y 
más orgánico con el desarrollo de 
los sistemas de comunicación. 
Comunicación tactilar, auditiva y 
visual, comunicación peatonal, 
transporte y comunica(!ión de 
información. El los hacen la 
organización espacial y más más 
orgánica. 
Crear una Arquitectura o una 
ciudad puede ser llamado, el 
proceso de hacer la trama 
comunicacional visible en el 
espacio. 

Desde los 20 a los 60 había un 
enfoque estático y determ in ístico 
a la relación entre función y 
espacio, se pensaba que cada 
función debía ser identificada con 
un espacio específico. La idea en 
sí no estaba equivocada y fué muy 
útil en los tempranos estados de 
la Arquitectura Moderna. 

La limitación del enfoque 
funcional consiste en el poco 
reconocimiento al hecho de que 
las unidades funcionales 
-un espacio que tiene exacta 
correspondencia con una función-
cambian a un grado mayor de 
organización cuando están unidas 
por los corredores y las calles. 
Esto significa claramente que hay 
problemas que son imposibles de 
resolver con el solo enfoque 
funcional. Nosotros encontramos 
que además del "funcionamiento" 
necesitábamos un proceso de 
"estructuramiento" un proceso 
de engranar las unidades 
funcionales. 

Si nosotros clasificamos estos 
engranes energéticos y engranes 
informáticos, los elásticos y 
selectivos serán los informáticos 
y los estáticos y decisivos los 
energéticos. 
Al proceso de formalizar las 
actividades comunicacionales 
(móvi.les G estáticas como la 
visual) y los flujos entre los espacios 
es lo que queremos significar al 
decir que le damos estructura a los 
espacios arquitectónicos o 
urbanos. 
De cualquier forma nosotros hemos 
llamado hasta ahora a los espacios 
un lugar para trabajar o un lugar 
para vivir, no podemos determinar 
un espacio por medio de un 
patrón tan estático solamente, el 
factor determinante debe ser la 
mobilidad y el flujo de las personas 
las cosas y la comunicación visual. 
Caminando un poco más allá, 
encontramos casos en donde los 
espacios son campos de 
comunicación visual. 

comunicación en una fase simbólica 
-donde nosotros le damos forma 
al espacio como a algo simbolizado. 

Los canales de la comunicación 
su infinidad de matices es una de las 
bases sobre la cual nosotros le 
damos estructura a las unidades 
funcionales de las ciudades o a 
vastos complejos de edificaciones. 
Estamos seguros de la necesidad 
de revisar nuestra forma de 
pensamiento al considerar a los 
espacios como los campos de la 
comunicación y todavía nos queda 
un campo que no podemos alcanzar 
por estos enfoques funcionales y 
estructural es. 

El espacio es el campo para el 
funcionamiento del hombre o para 
sus actividades físicas y al mismo 
tiempo, el espacio es el campo para 
el estructuramiento del hombre, 
en otras palabras, para la 
comunicación del hombre. El 
aspecto más importante es, en 
cualquier forma, que el espacio es 
el lugar para la formación del 
hombre como tal. En este sentido 
el espacio tiene su propio 
significado metafísico. 

El espacio es el mundo del 
significado. Yo me aventuraría 
a decir que nosotros necesitamos 
un enfoque simbólico para los 
espacios arquitectónicos y 
urbanos como manera para 
asegurar la humanidad. El 
significado humano y el valor 
humano en los espacios 
arquitectónicos y urbanos. 
Me parece a mi que algunos 
campos de la Arquitectura moderna 
y el espacio ciudad están 
necesitando el símbolo del día. 
De acuerdo a Wiener (creador de 
la cibernética) una organización 
no está conectada tan apretada que 
sea imposible en cambiar un 
aspecto sin destruir las cualidades 
específicas de todos los otros 
aspectos, tampoco tan suelta que 
cualquier cosa pueda pasar sin 
ninguna relación con las demás. 
Podemos decir que la organización 
espacial es una trama de energía y 
comunicación y que es de un más 
alto grado de organización cuando 
está conectada más estrechamente 
por la información que por la 
energía. 

Por otra parte esta organización 
espacial contiene el sistema de 
crecimiento y cambio dentro de sí. 
Es el tema básico de diseño urbano 
en el presente el pensar la 
organización espacial como una 
trama de comunicación, como un 
cuerpo viviente con crecimiento 
y cambio. Este es el proceso al 
que llamo "ESTRUCTURAL". 
Ahora a mí me gustaría resumir 
mi forma de pensar como sigue: la 
Arquitectura o el Espacio Urbano 
poseen una organización espacial 
que contiene varios tipos de 
elementos y que al punto de 
vista de verlos identificados con su 
propia función se le puede llamar 
enfoque Funcional. 

Este funcionalismo tiene una base 
común con el punto de vista 
analítico que es una forma 
abstracta de pensamiento, y que 
frecuentemente falla al ver cosas 
como la existencia concreta. De 
ali í que deviene necesario el ver 
estos elementos en relación el uno 
con el otro en el tiempo y en el 
espacio. Esto puede ser llamado 

enfoque Estructural. 
Dentro de los 1 ímites de enfoque 
funcional, para asegurar una 
correspondencia tipificada entre 
función y espacio, no solamente 
la función en sí debe ser 
identificada sino también su espacio 
correspondiente. El proceso para 
llegar a tal correspondencia es lo 
que constituye la mayor 
característica de enfoque funcional. 
Si nosotros preguntamos que es la 
cosa que le da estructura al espacio 
podemos responder que es la 
comunicación. 

Yo he sentido un interés en los 
símbolos como un importante 
aspecto en Arquitectura o en las 
artes y he pensado en sí la 
Arquitectura contemporánea o el 
arte contemporáneo han perdido 
el símbolo del día. 
Sería más preciso el decir que he 
estado considerando, que es el 
símbolo del 'día, en donde el 
símbolo se revela y como los 
símbolos son creados. 
Como nosotros dijimos; en 
enfoque arquitectónico y urbanos 
incluye al proceso de darle función 
y al de darle estructura al espacio. 
Cuando le damos una forma 
tipificada a una función tipificada 
aquella función es inmediatamente 
aparente al ojo y cobra propia 
identidad. Si seguimos esta noción 
más allá, nosotros veremos que no 
solamente podremos expresar a 
través de la forma su función 
física sino también su significado 
metafísico, en este estado cuando 
a cierto espacio se le da una 
expresión simbólica a su función 
necesitamos de un enfoque 
simbólico. 
En realidad la forma simbólica 
de pensamiento se encuentra en el 
proceso de estructuramiento. 
El darle un significado a la 
estructura en sí es muy útil al 
elaborar el diseño y al hacerlo 
entendible a la gente. 
El problema puede ser 
general izado de esta manera: 

¿Puede la tecnología moderna 
restaurar la humanidad? ¿Puede la 
civilización moderna encontrar el 
canal que la una y conecte con el 
ser humano en sí? ¿Puede la 
Arquitectura Moderna y el 
urbanismo ser de nuevo el lugar 
para construir, edificar, el carácter 
humano? 
Los diseñadores arquitectónicos 
y urbanos son los hombres que 
tienen la responsabilidad de crear 
el canal entre el medio físico y el 
mundo metafísico, de edificar un 
puente entre la tecnología y la 
humanidad y de restaurar el 
significado humano al habitat 
humano. -

-
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A los 15 años abandonó la escuela, 
devolvió el pasaporte y se 
<lió de baja de la comunidad 
religiosa judía, con lo cual 
entregó su destino al azar de tres 
maneras distintas; a los 54 se 
preguntaba si no convendría ocupar 
los faros fijos o flotantes con 
jóvenes sabios para que pudiesen 
dedicarse de este modo a la 
solución de los problemas 
matemáticos, sin necesidad de 
grandes esfuerzos físicos ni 
intelectuales; a los 71 escribía: 
"Para el físico solo es posible una 
existencia exenta de deseos y 
valores, si bien ni mal y, sobre 
todo, sin objetivos". 
Independencia a todo trance 
- ni patria ni religión, vida 
monástica en un ámbito del que 
estuvieran excluídos todos los 
valores- tal era la divisa de este 
hombre que quería ser libre y 
hubo de aprender a costa suya 
que, en nuestra época, un físico 
no puede vivir como un farero, 
lejos del bien y del mal. 
"Una gran aventura del intelecto 
humano llegaba finalmente segura 
a la orilla ... las leyes de la física 
son las sentencias del destino". 
¡Tanta celebridad - catorce 
ediciones de la Spezielle and 
Allgemeine Relativistiitstheorie 
(Teoría de la Relatividad Especial 
y General)- en el decenio que 
siguió a su primera publicación! 
Y tanta incompresión para una 
teoría que no limita, sino que 
amplía, que no disuelve, sino que 
por descubrir nuevas constantes 
--<.:onstruye y - avanzando desde 
la teoría de la relatividad especial 
hacia la general y, finalmente, 
hasta el esbozo de una teoría 
científica unitaria- había acabado 
por aparecer en el horizonte como 
la negación de la negación! 
Tanta celebridad y tanto odio! 
aquí marxista judío, allí 
defensor de una ideología burguesa 
contraria al materialismo 
dialéctico; pero él daba tan poca 
importancia a la condenación 
como a las alabanzas que se 
dirigían a su persona: "a mis ojos 
el culto de la persona nunca está 
justificado". 
El subestimaba su persona y su 
poder ... este fué su único pero 
funesto error - un error que, en el 
momento en que Leo Szilard le 
pidió que hiciera ver al presidente 
Rooselvet el peligro que 
representaban los experimentos 
alemanes con el uranio, le indujo, a 
pesar de ser verdadero soberano 
en esta materia, a considerarse 
solo como un emisario. Esto nos 
recuerda a Brecht en "Madre 
Coraje" y la máxima que dice: 
"en los días aciagos las buenas 
cualidades contribuyen a la 
destrucción de los hombres y la 
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moralidad se convierte en 
maldición". 
De no haber sido tan confiado, sino 
más escéptico, suspicaz y frío, no 
hubiera en el verano de 1939 tenido 
la oportunidad de demostrar con 
pruebas que la noticia de los 
supuestos experimentos atómicos 
de los alemanes de carácter bélico 
no eran una quimera? 
Cuando Heisenberg -según dice 
Robert JunJc-explicó más 
tarde: "Si en el verano de 1939 
doce hombres hubieran podido, 
mediante un acuerdo, evitar la 
construcción de bombas atómicas", 
surge la pregunta de si Einstein, 
precisamente con su autoridad, 
no hubiera estado en condiciones 
de iniciar este acuerdo; él, que 
podía imaginar más fácilmente la 
comunidad de los sabios que 
cualquier sociedad nacional. Claro 
está que la imagen de un Einstein 
menos humano, es decir, menos 
trágico, no pasa de ser una 
especulación, pero no 
considerarla más atentamente 
sería no comprender una paradoja 
que obligaba precisamente a entrar 
en acción al hombre más pacífico, 
al admirador de Gandhi, a quien 
repugnaba la violencia y la 
brutalidad, de las que hubieran 
podido preservarle un carácter más 
frío y un sentido más sólido de 
la realidad. Si hubo un momento en 
que se vislumbró la tragedia 
griega evocada por Whitehead fué 
aquel en que un sabio puso las 
armas en manos de los 
gobernantes por considerarles tan 
buenos legatarios de la humanidad 
como los hombres de ciencia. 
Pues bien, éste fue el error, y 
Einstein no tuvo más remedio que 
reconocer la magnitud de su 
imprudente especulación. Un 
hombre que, juntamente con 
Lenin y Freud, ha marcado este 
siglo; un hombre que estaba en 
contacto secreto con Rosa 
Luxemburg, por medio de F. Adler; 
con Kafka, por medio de Mac Brod, 
y con Freud, por medio de Breuer; 
un sabio que puede suponerse tan 
pronto dialogando con Ernst Mach, 
como conversando con Robert 
Oppernheimer y, por t¡ltimo, 
un físico que igual puede 
imaginarse trabajando en el 
Instituto de Física Teórica de 
Praga como en Berlín o en 
Princeton -en cualquiera de las 
universidades, que él comparaba 
con magníficos montones de 
estiércol, en el que alguna vez 
brotaba como por casualidad una 
planta noble; Alberto Einstein, 
dotado del sentido judío de la 
intelectualidad y la justicia social, 
hubiera debido comprender que 
existen épocas en que -como 
última consecuencia-la mirada 
hacia el cielo estrellado que se 
cierne sobre sí no conduce al 
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reconocimiento de un Dios vivo, 
sino al final de un camino que 
empieza con Newton, pero no 
termina en Teller, sino en la 
superbomba. 
En 1942, cuando la segunda 
guerra mundial se hallaba en su 
apogeo, todavía pudo escribir 
Einstein: "de la observación de 
las estrellas nacen sobre todo las 
herramientas intelectuales que son 
indispensables para el desarrollo 
de la técnica moderna. Si en 
nuestra época se hace mal uso de 
ellas, no debe considerarse 
responsables a los espíritus 
creadores como Newton ni al 
cielo estrellado, cuya 
contemplación prestó alas a su 
pensamiento". 
Pero ocho años más tarde, 
después del ataque de Hiroshima 
y Nagasaki, el problema del mal 
uso de los descubrimientos 
científicos apareció bajo otra luz, 
el hecho de que los físicos habían 
contribuído espontáneamente a 
perfeccionar los medios de la 
destrucción total de la humanidad, 
había abierto los ojos a Einstein. 
Los hombres que habían sido 
utilizados abusivamente eran ahora 
los que hacían mal uso de esos 
medios, y el anciano de Princeton 

empezó a analizar bajo sus 
aspectos políticos el axioma 
fundamental marxista de la relación 
entre la teoría y la práctica, que 
también conocía el como físico. La 
conferencia titulada Zur 
Erniedrigung Des 
Wissenschaftlichen Menschen (De 
la humillación del Hombre de 
Ciencia) describe la situación de 
los intelectuales que, llevados por el 
deseo de claridad e independencia 
interior, crean con sus i 
investigaciones las condiciones 
previas para su propio exterminio. 
Einstein argumentra Einstein -el 
sabio interesado por los resultados 
prácticos de sus investigaciones 
ha de volverse contra la tesis de un 
profesor, que practica la 
investigación fundamental, sin 
pensar en el bien y en el mal y sin 
fijarse objetivos. La física, (dice 
Einstein) contribuye en una fo_rma 
decisiva a la humanización del 
hombrem dando a cada individuo 
la confianza en la exactitud del 
pensamiento y confiriéndole, al 
mismo tiempo, la mayoría de 
edad, con la demostración del 
carácter general de las leyes 
naturales ... pero esta 
demostración (dice Einstein B) 
tiene consecuencias en la técnica 

de la política, y puede realizarse 
de manera que la mayoría que 
acaba de adquirir el hombre se 
transforme en nuevos terrores 
infernales, y la confianza en la 
exactitud del pensamiento 
humano se convierta en 
desconfianza hacia la minoría de 
los que gobiernan quienes, 
gracias a la concentración de 
poder, y a los aparatos 
burocráticos, pueden manipular 
el pensamiento del individuo 
recién liberado. Bajo este aspecto, 
la noticia de que Einstein no quiso 
publicar por los años cincuenta un 
importante descubrimiento, 
aparece diga de crédito; su 
compromiso político, la teoría del 
gobierno mundial como conditio 
sine qua non, y la conversión al 
socialismo revelan los esfuerzos 
por establecer un orden sqcial, 
en cuyo ámbito la investigación 
no pudiera ejercer la manipulación 
ni el abuso, pero pudiera crear 
modelos ideológicos que 
reflejasen objetivamente el mundo 
exterior en el sentido de la 
analogía. 
Desde los días de Zurich y de Praga 
hasta los últimos años de clausura 
en Princeton, el objetivo más 
importante de Einstein (tal vez 

el único) fue analizar un fenómeno 
que llamó "milagro" o "secreto 
único": la inteligibilidad del 
mundo. Todos sus trabajos 
relativos a la Teoría del 
Conocimiento- en primer lugar, 
la conferencia titulada Geometrie 
Und Erfahrung (Geometría y 
Experiencia y las consideraciones 
sobre Physik Und Wirlichkeit 
- Física y Realidad- ), publicadas 
por primera vez en el Journal of 
the Franklin Institute- estaban 
destinados a aclarar esos principios 
cardinales de carácter matemático, 
con cuya ayuda es posible crear por 
deducción un sistema lógico que, 
por representar con la mayor 
sencillez posible los elementos 
esenciales, sólo necesitaba un 
mínimo de conceptos. 
Hypotheses fingo era la divisa de 
Einstein, yo invento hipótesis, pero 
estoy dispuesto en todo momento 
a comprobar mis especulaciones 
con la experiencia, por tener la 
convicción de que todo saber nace 
de la práctica, es decir, de la 
experiencia, y en ella desemboca. 
Invento hipótesis; pero al hacerlo 
no contradigo a Newton, sino que 
continúo un proceso que empezó 
en el instante en que el físico 
inglés formuló conceptos como 

"espacio absoluto" y "tiempo 
absoluto" dando a conocer de este 
modo que un principio teórico 
unitario ya no puede llevarse a la 
práctica por el camino de la 
inducción, sino sólo por el de la 
especulación. 
Invento hipótesis, a sabiendas de 
que la distancia entre mis axiomas 
y los resultados de la experiencia 
son inconmesurables y que el 
camino que va de la base esencial 
a los teoremas deducidos es casi 
in transitable. 
Invento hipótesis, es decir que en 
un acto de invención creadora libre 
construyo cifras matemáticas, cuya 
verificación material es una cura 
posterior (por supuesto 
inalienable): "parece ser", se dice 
en la Kepler Laudatio de Einstein, 
"que la razón humana ha de realizar 
las formas por su propia cuenta, 
antes de demostrarlas en las cosas. 
En la maravillosa obra principal 
de Kepler podemos observar 
perfectamente que el 
conocimiento no nace del 
empirismo escueto, sino solo de 
la comparación de lo premeditado 
con lo observado". 
Hypotheses fingo es una frase 
sencilla que no contradice a 
Newton, sino que respeta la 
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moralidad se convierte en 
maldición". 
De no haber sido tan confiado, sino 
más escéptico, suspicaz y frío, no 
hubiera en el verano de 1939 tenido 
la oportunidad de demostrar con 
pruebas que la noticia de los 
supuestos experimentos atómicos 
de los alemanes de carácter bélico 
no eran una quimera? 
Cuando Heisenberg -según dice 
Robert JunJc-explicó más 
tarde: "Si en el verano de 1939 
doce hombres hubieran podido, 
mediante un acuerdo, evitar la 
construcción de bombas atómicas", 
surge la pregunta de si Einstein, 
precisamente con su autoridad, 
no hubiera estado en condiciones 
de iniciar este acuerdo; él, que 
podía imaginar más fácilmente la 
comunidad de los sabios que 
cualquier sociedad nacional. Claro 
está que la imagen de un Einstein 
menos humano, es decir, menos 
trágico, no pasa de ser una 
especulación, pero no 
considerarla más atentamente 
sería no comprender una paradoja 
que obligaba precisamente a entrar 
en acción al hombre más pacífico, 
al admirador de Gandhi, a quien 
repugnaba la violencia y la 
brutalidad, de las que hubieran 
podido preservarle un carácter más 
frío y un sentido más sólido de 
la realidad. Si hubo un momento en 
que se vislumbró la tragedia 
griega evocada por Whitehead fué 
aquel en que un sabio puso las 
armas en manos de los 
gobernantes por considerarles tan 
buenos legatarios de la humanidad 
como los hombres de ciencia. 
Pues bien, éste fue el error, y 
Einstein no tuvo más remedio que 
reconocer la magnitud de su 
imprudente especulación. Un 
hombre que, juntamente con 
Lenin y Freud, ha marcado este 
siglo; un hombre que estaba en 
contacto secreto con Rosa 
Luxemburg, por medio de F. Adler; 
con Kafka, por medio de Mac Brod, 
y con Freud, por medio de Breuer; 
un sabio que puede suponerse tan 
pronto dialogando con Ernst Mach, 
como conversando con Robert 
Oppernheimer y, por t¡ltimo, 
un físico que igual puede 
imaginarse trabajando en el 
Instituto de Física Teórica de 
Praga como en Berlín o en 
Princeton -en cualquiera de las 
universidades, que él comparaba 
con magníficos montones de 
estiércol, en el que alguna vez 
brotaba como por casualidad una 
planta noble; Alberto Einstein, 
dotado del sentido judío de la 
intelectualidad y la justicia social, 
hubiera debido comprender que 
existen épocas en que -como 
última consecuencia-la mirada 
hacia el cielo estrellado que se 
cierne sobre sí no conduce al 
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reconocimiento de un Dios vivo, 
sino al final de un camino que 
empieza con Newton, pero no 
termina en Teller, sino en la 
superbomba. 
En 1942, cuando la segunda 
guerra mundial se hallaba en su 
apogeo, todavía pudo escribir 
Einstein: "de la observación de 
las estrellas nacen sobre todo las 
herramientas intelectuales que son 
indispensables para el desarrollo 
de la técnica moderna. Si en 
nuestra época se hace mal uso de 
ellas, no debe considerarse 
responsables a los espíritus 
creadores como Newton ni al 
cielo estrellado, cuya 
contemplación prestó alas a su 
pensamiento". 
Pero ocho años más tarde, 
después del ataque de Hiroshima 
y Nagasaki, el problema del mal 
uso de los descubrimientos 
científicos apareció bajo otra luz, 
el hecho de que los físicos habían 
contribuído espontáneamente a 
perfeccionar los medios de la 
destrucción total de la humanidad, 
había abierto los ojos a Einstein. 
Los hombres que habían sido 
utilizados abusivamente eran ahora 
los que hacían mal uso de esos 
medios, y el anciano de Princeton 

empezó a analizar bajo sus 
aspectos políticos el axioma 
fundamental marxista de la relación 
entre la teoría y la práctica, que 
también conocía el como físico. La 
conferencia titulada Zur 
Erniedrigung Des 
Wissenschaftlichen Menschen (De 
la humillación del Hombre de 
Ciencia) describe la situación de 
los intelectuales que, llevados por el 
deseo de claridad e independencia 
interior, crean con sus i 
investigaciones las condiciones 
previas para su propio exterminio. 
Einstein argumentra Einstein -el 
sabio interesado por los resultados 
prácticos de sus investigaciones 
ha de volverse contra la tesis de un 
profesor, que practica la 
investigación fundamental, sin 
pensar en el bien y en el mal y sin 
fijarse objetivos. La física, (dice 
Einstein) contribuye en una fo_rma 
decisiva a la humanización del 
hombrem dando a cada individuo 
la confianza en la exactitud del 
pensamiento y confiriéndole, al 
mismo tiempo, la mayoría de 
edad, con la demostración del 
carácter general de las leyes 
naturales ... pero esta 
demostración (dice Einstein B) 
tiene consecuencias en la técnica 

de la política, y puede realizarse 
de manera que la mayoría que 
acaba de adquirir el hombre se 
transforme en nuevos terrores 
infernales, y la confianza en la 
exactitud del pensamiento 
humano se convierta en 
desconfianza hacia la minoría de 
los que gobiernan quienes, 
gracias a la concentración de 
poder, y a los aparatos 
burocráticos, pueden manipular 
el pensamiento del individuo 
recién liberado. Bajo este aspecto, 
la noticia de que Einstein no quiso 
publicar por los años cincuenta un 
importante descubrimiento, 
aparece diga de crédito; su 
compromiso político, la teoría del 
gobierno mundial como conditio 
sine qua non, y la conversión al 
socialismo revelan los esfuerzos 
por establecer un orden sqcial, 
en cuyo ámbito la investigación 
no pudiera ejercer la manipulación 
ni el abuso, pero pudiera crear 
modelos ideológicos que 
reflejasen objetivamente el mundo 
exterior en el sentido de la 
analogía. 
Desde los días de Zurich y de Praga 
hasta los últimos años de clausura 
en Princeton, el objetivo más 
importante de Einstein (tal vez 

el único) fue analizar un fenómeno 
que llamó "milagro" o "secreto 
único": la inteligibilidad del 
mundo. Todos sus trabajos 
relativos a la Teoría del 
Conocimiento- en primer lugar, 
la conferencia titulada Geometrie 
Und Erfahrung (Geometría y 
Experiencia y las consideraciones 
sobre Physik Und Wirlichkeit 
- Física y Realidad- ), publicadas 
por primera vez en el Journal of 
the Franklin Institute- estaban 
destinados a aclarar esos principios 
cardinales de carácter matemático, 
con cuya ayuda es posible crear por 
deducción un sistema lógico que, 
por representar con la mayor 
sencillez posible los elementos 
esenciales, sólo necesitaba un 
mínimo de conceptos. 
Hypotheses fingo era la divisa de 
Einstein, yo invento hipótesis, pero 
estoy dispuesto en todo momento 
a comprobar mis especulaciones 
con la experiencia, por tener la 
convicción de que todo saber nace 
de la práctica, es decir, de la 
experiencia, y en ella desemboca. 
Invento hipótesis; pero al hacerlo 
no contradigo a Newton, sino que 
continúo un proceso que empezó 
en el instante en que el físico 
inglés formuló conceptos como 

"espacio absoluto" y "tiempo 
absoluto" dando a conocer de este 
modo que un principio teórico 
unitario ya no puede llevarse a la 
práctica por el camino de la 
inducción, sino sólo por el de la 
especulación. 
Invento hipótesis, a sabiendas de 
que la distancia entre mis axiomas 
y los resultados de la experiencia 
son inconmesurables y que el 
camino que va de la base esencial 
a los teoremas deducidos es casi 
in transitable. 
Invento hipótesis, es decir que en 
un acto de invención creadora libre 
construyo cifras matemáticas, cuya 
verificación material es una cura 
posterior (por supuesto 
inalienable): "parece ser", se dice 
en la Kepler Laudatio de Einstein, 
"que la razón humana ha de realizar 
las formas por su propia cuenta, 
antes de demostrarlas en las cosas. 
En la maravillosa obra principal 
de Kepler podemos observar 
perfectamente que el 
conocimiento no nace del 
empirismo escueto, sino solo de 
la comparación de lo premeditado 
con lo observado". 
Hypotheses fingo es una frase 
sencilla que no contradice a 
Newton, sino que respeta la 
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matematización de la física por él 
iniciada, es la confesión de un 
hombre que repetía siempre que 
no había una deducción lógica 
de los hechos experimentados 
y que sólo el especulador estaba 
en condiciones de concebir la 
misteriosa inteligibilidad del 
mundo ... pero también es un 
juicio cuya formulación debió 
parecer muy difícil a Einstein. 
Cómo podría explicarse que un 
hombre de ciencia tan sagaz no 
pudiera admitir al mismo tiempo 
el elogio de la especulación y la fé 
en la omnipotencia del 
pensamiento? Que defendiese la 
tesis de que los axiomas puramente 
lógicos estaban vacíos en relación 
con lo real? Que pudiera dudar que 
las cualidades de las cosas 
auténticas sólo pueden 
comprobarse con el raciocinio puro 
y que contribuyese finalmente en 
una forma platónica una 
progresión que conducía de la 
observación empírica a un "sistema 
primario", mezclado todavía con 
complejos materiales, y de éste 
a otro derivado, es decir a un 
sistema inmaterial a una imagen 
que figuraba a su vez como base de 
un sistema terciario todavía más 
abstracto? Contradicciones por 
doquier ... pero también puntos de 
partida para una síntesis. 
Sólo la combinación de ciencia y 
teoría del conocimiento de poder 
intuitivo y rigor axiomático, es 
capaz, según Einstein, de crear un 
lenguaje con cuya ayuda podría 
realizarse la representación 
directa de la realidad física en el 
espacio y en el tiempo . .. el 
primer lenguaje unitario, desde la 
construcción de la torre de Babel, 
es decir, el medio de comunicación 
de los científicos que han dejado 
de ser peones y carreteros. Es 
impresionante ver cómo Einstein 
-en su intento de imaginar una 
teoría unitaria del mundo, sin 
renunciar por ello desde el principio 
a la claridad-introduce un 
concepto de Baruch Spinoza, la 
intuición, como suprema 
manifestación del intelecto 
humano fundada en la coqiprensión 
ｾ･＠ la experiencia. La ciencia 
intuitiva como asociación de la 
idea material y de la razón definida, 
es para Spinoza y Einstein una 
forma ideal de conocimiento 
metafísico-que sirve al uno y al 
otro para obtener un vislumbre 
more geométrico lucido de la 
esencia de las cosas. 
Resulta conmovedor observar con 
qué insistencia Einstein exalta una 
y otra vez la intuición como una 
invención libre del intelecto y el 
don más elevado del hombre; para 
él solo la intuición podía servir de 
intermediaria entre los métodos 
inductivos y deductivos, entre la 
síntesis y el análisis; sólo ella dejaba 
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a uno de los grandes físicos, el 
judío, que no cesaba de formarse 
una imagen, o, en todo caso, la 
ilusión de una evidencia posible-
el brillo de esa plasticidad ejemplar, 
cuya demostración conocía tan 
perfectamente, como lo prueba la 
ilustración de la teoría de la 
equivalencia: "El átomo M es un 
rico avaro, que durante su vida no 
gasta dinero (energía). Pero en su 
testamento deja su fortuna a sus 
hijos M' y M" bajo la condición de 
que dediquen una pequeña suma a 
la comunidad, menos de la milésima 
parte de toda la fortuna (energía 
o masa). 
Los hijos juntos tienen algo menos 
que el padre (la suma de las masas 
M' y M" es algo más pequeña que 
la masa M del átomo radioactivo). 
Pero la parte legada a la comunidad, 
aún cuando sea relativamente 
pequeña, es todavía tan 
inmensamente grande (considerada 
como energía cinética) que 
amenaza con acarrear una gran 
calamidad. La conjuración de esta 
amenaza se ha convertido en el 
problema más urgente de nuestra 
época". 
El dominio propio de Einstein era 
la parábola y la ilustración de 
axiomas y fórmulas, el fábula 
docet con vestidura de metáfora y 
el esbozo de analogías concretas. 
(Puede definirse la diferencia 
entre un concepto abstracto de 
complejos experimentales y una 
cifra lógicamente independiente 
de las experiencias sensoriales en 
una forma más clara que 
comparando la relación entre la 
sopa y la carne de vaca y la relación 
entre la contraseña del 
guardarropa y el abrÍgo?). 
Aquí salta la chispa, aquí las 
analogías y los símbolos 
presentados sin esfuerzo adquiirren 
una lucidez de arquetipos; aquí 
aparece ese sentido de la realidad, 
la capacidad de dar su verdadero 
nombre a las cosas, que caracteriza 
también al escritor político 
Einstein, al adversario de Hitler y 
defensor de los judíos, al ciudadano 
del mundo y al pacifista. 
Quién vió con la nitidez de Einstein 
que nada pervierte tanto las ideas 
humanas como esa mentalidad 
belicosa, para la que son más 
importantes los factores 
inanimados, las materias primas, 
las rampas, el número de divisiones 
y de puntos de apoyo estratégicos, 
que las esperanzas, los deseos y 
las ilusiones humanas? 
Este hombre tan honesto y 
bondadoso podía también condenar 
y montar en cólera. Cuando 
irritado ante la política 
norteamericana que utilizaba el 
fascismo contra los rusos malos, 
ayudándolo a consolidarse, 
invocaba los manes de Clemenceau 

o designaba la traición de Francia 
para con Espeña y 
Checoslovaquia como una acción 
que algún día sería vengada; 
cuando Einstein reprochaba a los 
ingleses que su política en 
Palestina sería la perdición de los 
judíos; cuando acusaba a los 
aliados de no haber hecho todo lo 
posible por slvar a los que estaban 
en peligro de muerte en Hungría, 
entonces su lenguaje, generalmente 
desapasionado, que se limitaba a 
exponer hechos y a pronunciar 
sentencias, adquiría el tono 
vibrante de fervor profético, y la 
dicción formulista se transformaba 
en imprecación de tribunal de 
justicia. 
No; Einstein no merece una 
aureola de franciscano; el hombre 
que, refiriéndose a la primera 
guerra, declaraba que había sido 
provocada por la clase dominante 
en Alemania; el sabio que veía en 
la industria de armamentos una 
de las mayores amenazas para el 
género humano; el físico que 
preguntaba si cabía imaginar a 
Moisés, a Jesús o a Gandhi 
provistos de la riqueza de Carnegie; 
un hombre así no era el llamado a 
representar el papel de santo 
anacoreta de una siciedad 
capitalista. Léase un escrito 
polémico de 1949, titulado Wabum 
Sozialismus (Por qué el 
Socialismo?), con qué cólera 
razonada describe en él a la 
oligarquía del capital privado que 
solo busca el provecho y no la 
utilización del producto del 
trabajo, la lucha despiadada de la 
competencia y la atrofia del 
individuo, como la peor 
calamidad del capitalismo! 
"Estoy convencido", escribía 
Einstein, "de que para destruir 
estas graves anomalías sólo existe 
un remedio, a saber: la creación 
de una economía socialista con 
un sistema educativo fundado en 
objetivos sociales". Es decir, 
una economía planificada, la 
disolución de las concentraciones 

ALGUNOS PENSAMIENTOS EINSTENIANOS 

SOBRE EL TALENTO Y LA 
ESPECIALIDAD: 
"El Talento es unilateral. Se vale tal vez 
mucho para un cierto género de 
problemas y se es nulo para todo lo 
demás. Acaso los hombres más famosos 
de la humanidad corresponden a 
hombres que valían muy poco, porque 
valían para una sola cosa, para un 
pequeño rincón de cuestiones . . . 
Humanamente es monstruoso servir 
mucho para una Ciencia, pero no servir 
más que para ella". 

SOBRE SU OBRA: 
"Yo no comprendo, esta excesiva 
popularidad que mi obra ha alcanzado. 
Nunca podía yo imaginar, mientras 
trabajaba en ella, que iba a escaparse 
de los laboratorios y de los libros de 
ciencia para ponerse a correr las calles . 
lCómo se explica, este extraño 
fenómeno de que una labor tan abstracta 
y tan puramente científica interese a 
las multitudes? 

SOBRE LA HISTORIA : 
uy o no tengo sensibilidad histórica, 
solo me interesa vivamente lo actual". 

SOBRE LAS CREENCIAS Y DIOS: 
"La mente humana, por muy 
adiestrada que esté, no es capaz de 
abarcar el Universo. Somos como un 
niño pequerio que entra en una enorme 
biblioteca. Las paredes están cubiertas 
hasta el techo de libros en muchas 
lenguas diferentes. El niño sabe que 
alguien tuvo que haber escrito 
aquellos libros. Pero no sabe quien ni 

de poder, la transfonnación de las 
condiciones de la propiedad con 
la socialización de los medios de 
producción, como condición 
previa para una vida digna del 
hombre; entiéndase bien, como 
premisa, no como garantía. 
Con la misma precisión con que, 
valiéndose muchas veces de la 
terminología marxista, describía 
las práctiéas capitalistas, así como 
la anarquía económica y, sobre 
todo, la manipulación de las masas 
menores de edad por un pequeño 
clan de gobernantes dueños de 
los medios de infonnación, insistía 
otras veces con vehemencia 
diciendo que la socialización no 
sería todavía el socialismo, 
mientras una burocracia de 
orientación centralistas negase al 
individuo la libertad con un 
contenido concreto." ¿Cómo se 
protegen los derechos del 
individuo? ¿Cómo se forma con 
ellos un contrapeso democrático 
que contrarreste a la burocracia?" 
La tesis de la atrofia del individuo 
bajo el régimen capitalista, de la 
manipulación de las ideas por la 
clase dirigente, de la burocracia 
como el enemigo hereditario de la 
libertad humana, del nacionalismo; 
de la ideología del gran capital, de 
la polémica con la mentalidad 
mecanicista y militarista de la 
tecnocracia, del derecho de la 
minoría, la tesis de una futura 

como. No entiende los idiomas en que 
están escritos. El niño advierte un plan 
determinado en la disposición de los 
libros, un orden misterioso que tll 
no comprende, y solamente sospecha 
de una forma vaga. Esta, creo yo, 
es la actitud de la mente humana con 
respecto a Dios. Y porque creo esto, es 
por lo que no soy ateo". 
SOBRE LA EXISTENCIA DE 
JESUCRISTO: 
"Nadie puede leer los evangelios 
sin sentir la presencia central de Jesús. 
Su personalidad se encuentra en cada 
palabra. Ningún mito está lleno de 
semejante vida" .. 

SOBRE EL JUDAISMO: 
"LA PERSECUCION del saber por amor 
al saber, un amor casi fanático por la 
justicia y el deseo de la dependencia 
personal, estos son los rasgos de la 
tradición Judía que hacen que dé las 
gracias a mi destino por pertenecer a 
ella" .. 

SOBRE SU CELEBRIDAD: 
"Cuando un hombre, después de largos 
aaños de búsqueda, da con una idea que 
descubre algo de la belleza de este 
misterioso universo, no debería ser 
personalmente celebrado por ello. Ya 
está suficientemente recompensado 
por su experiencia de buscar y 
encontrar. Además en ciencia, Ja obra 
del individuo está tan ligada a la de los 
científicos contemporáneos y de los 
científicos que le precedieron, que 
parece casi un producto de su 
generación" .. 

justicia social, de una libertad 
concreta, única capaz de garantizar 
un trabajo creador ... 
Todos esos axiomas junto con su 
sueño grandioso de un mundo en 
el que se hermanasen la belleza 
y la verdad, podrían asegurar en 
efecto a Einstein un modesto lugar 
en el limitado panteón de la nueva 
izquierda. Pero, qué significa la 
renuncia a la violencia, que nunca 
puede ser creadora? 
Comprende también la 
contraviolencia o se refiere 
solamente a la brutalidad fascista? 
Y qué decir de la máxima, según 
la cual ningún objetivo es tan 
elevado que pueda justificar los 
métodos innobles, la inhumanidad 
individual y la tolerancia fanática? 
Ahora bien, al llegar a este punto 
se bifurca el camino y Alberto 
Einstein de Ulm que no quería 
renunciar a las teorías liberales 
como "tolerancia" o "igualdad de 
todos los ciudadanos ante la ley", 
vuelve a abandonar el panteón, 
apenas se le había permitido la 
entrada ... 
Un hombre con su contradicción, 
un socialista con atuendo liberal, 
un relacionista burgués que 
aprobaba la transfonnación de las 
relaciones de propiedad, un sabio 
que, al tratar de Marx, no olvidaba 
a Spinoza, y que, a pesar de todos 
los deberes sociales, era un 
individualista radical; este hombre 

SOBRE SU CARRERA Y SU 
destino; 
"Mi propia carrera, estaba 
Indudablemente determinada, no'por mi 
propia voluntad, sino por diversos 
factores sobre los cuales no tengo ningu n 
control, sobre todo aquellas 
misteriosas glándulas en las que la 
naturaleza prepara la esencia misma de 
la vida". 

SOBRE LA POLITICA: 
"La poi ítica es para un momento. Una 
ecuación es para la Eternidad", 

SOBRE SU INFLUENCIA: 
"Nada de lo que yo pueda hacer o 
decir cambiará la estructura del 
universo. Pero tal vez si yo levanto la 
voz pueda ayudar a la más grande de 
todas las causas: a la buena voluntad 
entre las personas y a la paz en la tierra" 
SOBRE LA COOPERACION 
MUNDIAL : 
ºLas naciones persiguen ciertos 
propósitos para su propio provecho 
miserable y temporal y no quieren 
subordinar sus fines egoistas al 
bienestar y la prosperidad de la sociedad 
en su coniuntoº. 
SOt!HE EL USO INADECUADO DE 
LA CIENCIA APLICADA: 
"En la guerra, nos ha dado los medios 
para envenenarnos y mutilarnos los 
unos a los otros. En la paz, ha hecho 
nuestra vida llena de prisa e Inseguridad; 
ha convertido a los seres humanos en 
unos esclavos de las máquinas, unos 
esclavos que realizan con disgusto el 
monótono trabajo de todos los días''. 

seguirá escandalizando-tanto a 
los que no saben aunar la libertad 
humana con el socialismo, como a 
los que presentándose como 
ideológos, hablan de la ciencia 
libre y, al mismo tiempo, como lo 
demuestran sus piraterías, no han 
salido de la fase depredatoria de la 

•evolución humana. 
"Acaso no procura cierta 
satisfacción", se dice en la oración 
fúnebre de Paul Langevin, "que se 
pongan a la vida individual ciertos 
límites naturales que, al final, 
la hacen parecer una obra de 
arte?". 
Hermosa frase, pero que aplicada a 
Einstein resulta inadecuada! 
Pues su vida no se nos aparece 
como una obra de arte, sino como 
un ejemplo de su época, en que, 
hasta la bondad tiene cabeza de Jano 
y la ciencia está impregnada de 
sangre. 
No es una obra de arte, sino espinas 
y provocación-exhortación a 
crear condiciones de vida más 
humanas, más democráticas y más 
socialistas de lo que eran 
entonces ... 
Condiciones de vida que eximan 
a la ciencia del temor de un 
empleo abusivo de sus 
descubrimientos y permitan que la 
visión del cielo estrellado que se 
cierne sobre mi vuelva a ser tan 
amable como en los tiempos de 
Kant y de Newton. 
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matematización de la física por él 
iniciada, es la confesión de un 
hombre que repetía siempre que 
no había una deducción lógica 
de los hechos experimentados 
y que sólo el especulador estaba 
en condiciones de concebir la 
misteriosa inteligibilidad del 
mundo ... pero también es un 
juicio cuya formulación debió 
parecer muy difícil a Einstein. 
Cómo podría explicarse que un 
hombre de ciencia tan sagaz no 
pudiera admitir al mismo tiempo 
el elogio de la especulación y la fé 
en la omnipotencia del 
pensamiento? Que defendiese la 
tesis de que los axiomas puramente 
lógicos estaban vacíos en relación 
con lo real? Que pudiera dudar que 
las cualidades de las cosas 
auténticas sólo pueden 
comprobarse con el raciocinio puro 
y que contribuyese finalmente en 
una forma platónica una 
progresión que conducía de la 
observación empírica a un "sistema 
primario", mezclado todavía con 
complejos materiales, y de éste 
a otro derivado, es decir a un 
sistema inmaterial a una imagen 
que figuraba a su vez como base de 
un sistema terciario todavía más 
abstracto? Contradicciones por 
doquier ... pero también puntos de 
partida para una síntesis. 
Sólo la combinación de ciencia y 
teoría del conocimiento de poder 
intuitivo y rigor axiomático, es 
capaz, según Einstein, de crear un 
lenguaje con cuya ayuda podría 
realizarse la representación 
directa de la realidad física en el 
espacio y en el tiempo . .. el 
primer lenguaje unitario, desde la 
construcción de la torre de Babel, 
es decir, el medio de comunicación 
de los científicos que han dejado 
de ser peones y carreteros. Es 
impresionante ver cómo Einstein 
-en su intento de imaginar una 
teoría unitaria del mundo, sin 
renunciar por ello desde el principio 
a la claridad-introduce un 
concepto de Baruch Spinoza, la 
intuición, como suprema 
manifestación del intelecto 
humano fundada en la coqiprensión 
ｾ･＠ la experiencia. La ciencia 
intuitiva como asociación de la 
idea material y de la razón definida, 
es para Spinoza y Einstein una 
forma ideal de conocimiento 
metafísico-que sirve al uno y al 
otro para obtener un vislumbre 
more geométrico lucido de la 
esencia de las cosas. 
Resulta conmovedor observar con 
qué insistencia Einstein exalta una 
y otra vez la intuición como una 
invención libre del intelecto y el 
don más elevado del hombre; para 
él solo la intuición podía servir de 
intermediaria entre los métodos 
inductivos y deductivos, entre la 
síntesis y el análisis; sólo ella dejaba 
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a uno de los grandes físicos, el 
judío, que no cesaba de formarse 
una imagen, o, en todo caso, la 
ilusión de una evidencia posible-
el brillo de esa plasticidad ejemplar, 
cuya demostración conocía tan 
perfectamente, como lo prueba la 
ilustración de la teoría de la 
equivalencia: "El átomo M es un 
rico avaro, que durante su vida no 
gasta dinero (energía). Pero en su 
testamento deja su fortuna a sus 
hijos M' y M" bajo la condición de 
que dediquen una pequeña suma a 
la comunidad, menos de la milésima 
parte de toda la fortuna (energía 
o masa). 
Los hijos juntos tienen algo menos 
que el padre (la suma de las masas 
M' y M" es algo más pequeña que 
la masa M del átomo radioactivo). 
Pero la parte legada a la comunidad, 
aún cuando sea relativamente 
pequeña, es todavía tan 
inmensamente grande (considerada 
como energía cinética) que 
amenaza con acarrear una gran 
calamidad. La conjuración de esta 
amenaza se ha convertido en el 
problema más urgente de nuestra 
época". 
El dominio propio de Einstein era 
la parábola y la ilustración de 
axiomas y fórmulas, el fábula 
docet con vestidura de metáfora y 
el esbozo de analogías concretas. 
(Puede definirse la diferencia 
entre un concepto abstracto de 
complejos experimentales y una 
cifra lógicamente independiente 
de las experiencias sensoriales en 
una forma más clara que 
comparando la relación entre la 
sopa y la carne de vaca y la relación 
entre la contraseña del 
guardarropa y el abrÍgo?). 
Aquí salta la chispa, aquí las 
analogías y los símbolos 
presentados sin esfuerzo adquiirren 
una lucidez de arquetipos; aquí 
aparece ese sentido de la realidad, 
la capacidad de dar su verdadero 
nombre a las cosas, que caracteriza 
también al escritor político 
Einstein, al adversario de Hitler y 
defensor de los judíos, al ciudadano 
del mundo y al pacifista. 
Quién vió con la nitidez de Einstein 
que nada pervierte tanto las ideas 
humanas como esa mentalidad 
belicosa, para la que son más 
importantes los factores 
inanimados, las materias primas, 
las rampas, el número de divisiones 
y de puntos de apoyo estratégicos, 
que las esperanzas, los deseos y 
las ilusiones humanas? 
Este hombre tan honesto y 
bondadoso podía también condenar 
y montar en cólera. Cuando 
irritado ante la política 
norteamericana que utilizaba el 
fascismo contra los rusos malos, 
ayudándolo a consolidarse, 
invocaba los manes de Clemenceau 

o designaba la traición de Francia 
para con Espeña y 
Checoslovaquia como una acción 
que algún día sería vengada; 
cuando Einstein reprochaba a los 
ingleses que su política en 
Palestina sería la perdición de los 
judíos; cuando acusaba a los 
aliados de no haber hecho todo lo 
posible por slvar a los que estaban 
en peligro de muerte en Hungría, 
entonces su lenguaje, generalmente 
desapasionado, que se limitaba a 
exponer hechos y a pronunciar 
sentencias, adquiría el tono 
vibrante de fervor profético, y la 
dicción formulista se transformaba 
en imprecación de tribunal de 
justicia. 
No; Einstein no merece una 
aureola de franciscano; el hombre 
que, refiriéndose a la primera 
guerra, declaraba que había sido 
provocada por la clase dominante 
en Alemania; el sabio que veía en 
la industria de armamentos una 
de las mayores amenazas para el 
género humano; el físico que 
preguntaba si cabía imaginar a 
Moisés, a Jesús o a Gandhi 
provistos de la riqueza de Carnegie; 
un hombre así no era el llamado a 
representar el papel de santo 
anacoreta de una siciedad 
capitalista. Léase un escrito 
polémico de 1949, titulado Wabum 
Sozialismus (Por qué el 
Socialismo?), con qué cólera 
razonada describe en él a la 
oligarquía del capital privado que 
solo busca el provecho y no la 
utilización del producto del 
trabajo, la lucha despiadada de la 
competencia y la atrofia del 
individuo, como la peor 
calamidad del capitalismo! 
"Estoy convencido", escribía 
Einstein, "de que para destruir 
estas graves anomalías sólo existe 
un remedio, a saber: la creación 
de una economía socialista con 
un sistema educativo fundado en 
objetivos sociales". Es decir, 
una economía planificada, la 
disolución de las concentraciones 

ALGUNOS PENSAMIENTOS EINSTENIANOS 

SOBRE EL TALENTO Y LA 
ESPECIALIDAD: 
"El Talento es unilateral. Se vale tal vez 
mucho para un cierto género de 
problemas y se es nulo para todo lo 
demás. Acaso los hombres más famosos 
de la humanidad corresponden a 
hombres que valían muy poco, porque 
valían para una sola cosa, para un 
pequeño rincón de cuestiones . . . 
Humanamente es monstruoso servir 
mucho para una Ciencia, pero no servir 
más que para ella". 

SOBRE SU OBRA: 
"Yo no comprendo, esta excesiva 
popularidad que mi obra ha alcanzado. 
Nunca podía yo imaginar, mientras 
trabajaba en ella, que iba a escaparse 
de los laboratorios y de los libros de 
ciencia para ponerse a correr las calles . 
lCómo se explica, este extraño 
fenómeno de que una labor tan abstracta 
y tan puramente científica interese a 
las multitudes? 

SOBRE LA HISTORIA : 
uy o no tengo sensibilidad histórica, 
solo me interesa vivamente lo actual". 

SOBRE LAS CREENCIAS Y DIOS: 
"La mente humana, por muy 
adiestrada que esté, no es capaz de 
abarcar el Universo. Somos como un 
niño pequerio que entra en una enorme 
biblioteca. Las paredes están cubiertas 
hasta el techo de libros en muchas 
lenguas diferentes. El niño sabe que 
alguien tuvo que haber escrito 
aquellos libros. Pero no sabe quien ni 

de poder, la transfonnación de las 
condiciones de la propiedad con 
la socialización de los medios de 
producción, como condición 
previa para una vida digna del 
hombre; entiéndase bien, como 
premisa, no como garantía. 
Con la misma precisión con que, 
valiéndose muchas veces de la 
terminología marxista, describía 
las práctiéas capitalistas, así como 
la anarquía económica y, sobre 
todo, la manipulación de las masas 
menores de edad por un pequeño 
clan de gobernantes dueños de 
los medios de infonnación, insistía 
otras veces con vehemencia 
diciendo que la socialización no 
sería todavía el socialismo, 
mientras una burocracia de 
orientación centralistas negase al 
individuo la libertad con un 
contenido concreto." ¿Cómo se 
protegen los derechos del 
individuo? ¿Cómo se forma con 
ellos un contrapeso democrático 
que contrarreste a la burocracia?" 
La tesis de la atrofia del individuo 
bajo el régimen capitalista, de la 
manipulación de las ideas por la 
clase dirigente, de la burocracia 
como el enemigo hereditario de la 
libertad humana, del nacionalismo; 
de la ideología del gran capital, de 
la polémica con la mentalidad 
mecanicista y militarista de la 
tecnocracia, del derecho de la 
minoría, la tesis de una futura 

como. No entiende los idiomas en que 
están escritos. El niño advierte un plan 
determinado en la disposición de los 
libros, un orden misterioso que tll 
no comprende, y solamente sospecha 
de una forma vaga. Esta, creo yo, 
es la actitud de la mente humana con 
respecto a Dios. Y porque creo esto, es 
por lo que no soy ateo". 
SOBRE LA EXISTENCIA DE 
JESUCRISTO: 
"Nadie puede leer los evangelios 
sin sentir la presencia central de Jesús. 
Su personalidad se encuentra en cada 
palabra. Ningún mito está lleno de 
semejante vida" .. 

SOBRE EL JUDAISMO: 
"LA PERSECUCION del saber por amor 
al saber, un amor casi fanático por la 
justicia y el deseo de la dependencia 
personal, estos son los rasgos de la 
tradición Judía que hacen que dé las 
gracias a mi destino por pertenecer a 
ella" .. 

SOBRE SU CELEBRIDAD: 
"Cuando un hombre, después de largos 
aaños de búsqueda, da con una idea que 
descubre algo de la belleza de este 
misterioso universo, no debería ser 
personalmente celebrado por ello. Ya 
está suficientemente recompensado 
por su experiencia de buscar y 
encontrar. Además en ciencia, Ja obra 
del individuo está tan ligada a la de los 
científicos contemporáneos y de los 
científicos que le precedieron, que 
parece casi un producto de su 
generación" .. 

justicia social, de una libertad 
concreta, única capaz de garantizar 
un trabajo creador ... 
Todos esos axiomas junto con su 
sueño grandioso de un mundo en 
el que se hermanasen la belleza 
y la verdad, podrían asegurar en 
efecto a Einstein un modesto lugar 
en el limitado panteón de la nueva 
izquierda. Pero, qué significa la 
renuncia a la violencia, que nunca 
puede ser creadora? 
Comprende también la 
contraviolencia o se refiere 
solamente a la brutalidad fascista? 
Y qué decir de la máxima, según 
la cual ningún objetivo es tan 
elevado que pueda justificar los 
métodos innobles, la inhumanidad 
individual y la tolerancia fanática? 
Ahora bien, al llegar a este punto 
se bifurca el camino y Alberto 
Einstein de Ulm que no quería 
renunciar a las teorías liberales 
como "tolerancia" o "igualdad de 
todos los ciudadanos ante la ley", 
vuelve a abandonar el panteón, 
apenas se le había permitido la 
entrada ... 
Un hombre con su contradicción, 
un socialista con atuendo liberal, 
un relacionista burgués que 
aprobaba la transfonnación de las 
relaciones de propiedad, un sabio 
que, al tratar de Marx, no olvidaba 
a Spinoza, y que, a pesar de todos 
los deberes sociales, era un 
individualista radical; este hombre 

SOBRE SU CARRERA Y SU 
destino; 
"Mi propia carrera, estaba 
Indudablemente determinada, no'por mi 
propia voluntad, sino por diversos 
factores sobre los cuales no tengo ningu n 
control, sobre todo aquellas 
misteriosas glándulas en las que la 
naturaleza prepara la esencia misma de 
la vida". 

SOBRE LA POLITICA: 
"La poi ítica es para un momento. Una 
ecuación es para la Eternidad", 

SOBRE SU INFLUENCIA: 
"Nada de lo que yo pueda hacer o 
decir cambiará la estructura del 
universo. Pero tal vez si yo levanto la 
voz pueda ayudar a la más grande de 
todas las causas: a la buena voluntad 
entre las personas y a la paz en la tierra" 
SOBRE LA COOPERACION 
MUNDIAL : 
ºLas naciones persiguen ciertos 
propósitos para su propio provecho 
miserable y temporal y no quieren 
subordinar sus fines egoistas al 
bienestar y la prosperidad de la sociedad 
en su coniuntoº. 
SOt!HE EL USO INADECUADO DE 
LA CIENCIA APLICADA: 
"En la guerra, nos ha dado los medios 
para envenenarnos y mutilarnos los 
unos a los otros. En la paz, ha hecho 
nuestra vida llena de prisa e Inseguridad; 
ha convertido a los seres humanos en 
unos esclavos de las máquinas, unos 
esclavos que realizan con disgusto el 
monótono trabajo de todos los días''. 

seguirá escandalizando-tanto a 
los que no saben aunar la libertad 
humana con el socialismo, como a 
los que presentándose como 
ideológos, hablan de la ciencia 
libre y, al mismo tiempo, como lo 
demuestran sus piraterías, no han 
salido de la fase depredatoria de la 

•evolución humana. 
"Acaso no procura cierta 
satisfacción", se dice en la oración 
fúnebre de Paul Langevin, "que se 
pongan a la vida individual ciertos 
límites naturales que, al final, 
la hacen parecer una obra de 
arte?". 
Hermosa frase, pero que aplicada a 
Einstein resulta inadecuada! 
Pues su vida no se nos aparece 
como una obra de arte, sino como 
un ejemplo de su época, en que, 
hasta la bondad tiene cabeza de Jano 
y la ciencia está impregnada de 
sangre. 
No es una obra de arte, sino espinas 
y provocación-exhortación a 
crear condiciones de vida más 
humanas, más democráticas y más 
socialistas de lo que eran 
entonces ... 
Condiciones de vida que eximan 
a la ciencia del temor de un 
empleo abusivo de sus 
descubrimientos y permitan que la 
visión del cielo estrellado que se 
cierne sobre mi vuelva a ser tan 
amable como en los tiempos de 
Kant y de Newton. 
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Es una satisfacción el tener este 
número circulando, pero no un 
triunfo. El triunfo vendrá cuando 
sea de todos, mejorando cada vez la 
revista y con ese espíritu trabajamos. 
En la facultad y en la universidad se 
maneja un nivel de conocimientos 
que, -aunque en nuestro desvariar nos 
parezca pobre, es serio. Muchas 
v.eces se pierde algún pensamiento 
por ahí, en el cafetín, en cualquier 
pasillo, en el salón al terminar la 
clase. Ese pensamiento hay que 
recuperarlo. Quizá la única 
libertad se encuentre allí. 
Bueno, aquí está la revista para 
probarlo. 
Pensamos que debemos publicar 
todos los artículos que sean producto 
de las reflexiones de los estudian tes de 
arquitectura o de cualquier otra 
facultad, ideas nuevas, las ideas 
maestras. También tenemos que incluir 
material gráfico. 

Para presentar trabajos: 

- Artículos (ciencia arte) 
- Fotografía (portafolios) 
-Dibujos (ilustraciones, historietas) 

Hablar con coordinación. 

-VíctorHoutman U.C.V. UD.1 
F.A.V. 

-Miguel Coronado U.C.V. UD.13 
F.A.U. 
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