
PROBLEMAS DE ARQ^TITECTLIRA

EN LA RECONS^`R^.ICCIÓN NACIONAI,

RECEI?E siempre a la forzada eleceión de un tema de diser-
tación, la duda sobre cuál se ajuste mejor al momento y lugar

correspondientes; y sigue a esta eleeción otra duda, más compleja,

sobne cuál deba ser su desarrollo, su tono y su medida; aereciéndose

la primer duda con el número de oportunidades que brinde la aetua-

lidal o la conveniencia, y alterando la segunda, según^ sean los límites

que fijen las circunstancias ocasionales.

En eate caso reaulta breve la primera duda, porque todo tema de

arquitectura tiene ámbito actual en los requerimientos de la recons-

truceión nacioual, cuyos problemas diversos adquieren oportunidad

y se ofrecen al estudio en cualquiera de sus múltipLes aspectos.

Ea, en cambio, intensa y varia la segunda duda ; porque, al bus-

car el medio de hacer útil la eapresión de una idea, se duda entre el

conveneimiento de lograrlo usando de la mayor concisión aintétiea,

y la esperiencia aquirida al ver lograrse resultados persuasivoP a

través de eaposiciones prolijas de heehos, formando cadena de ejem-

plós sucesivos, que conducen a las pruebas de una realidad; arradién^

dose a tal duda el recelo de incurrir en apareute arbitrismo pedan-

teseo al exponer en forma breve cie a5ercioneti, lo que es resumen de

esperiencias y procesas deductivos, ta^r largos cle explicar como len-

tos de obtener.

En otro orden, dc^rivado cie la cualiclad peda^ógica yue ha de

informar cuanto contenga la 1tI+JVIST^ DE EDI1C.cl('I()I^, se duda

sobre el eamino a sel;uir y el nivel a mantener dentra ^iel mismo;

siendo consecuencia de una natural preocupacicín para quien sale

de la estricta cuadrícula profesional, 5iu abandonar su sist^^ma cons-

tructivo ^de razonamiento, quc^ eu nuer+tra técuiea se dt>scuvuclve

siempre en términos cle generalidxd, ordenad^ira de c5pecialidr ► des;

donde no resulta ff^cil satisfacer al especialista, que enr.ucntrai sn-

perfieiel lo referido a materia ÚE' f311 peculiar dominio, ni comPlacer
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tampoco a quienes sean eztraños a las técnicas tratadas, por eneon-

trar el conjunto impregnado o desenvuelto en un tecniciamo y con

arreglo a términos ajenos a'su familiar dominio.

^ta, finalmente, ttna tercera duda, que radiea en el tem,or de

caer en una teorí$ más, perdiendo el tiempo e induoiendo a perder

energfa en diseiplinae y ejereicios inoperantes de ^jwegos floraleas,

cuando el momento actual, de cirugía de guerra, reelama acción y

decisionee; faltando tiempo y siendo pocas todas las energías dispo-

nibles ^para "lanzarlas en tromba sobre los problemas candentes, plan-

teados hay eon caraeterea inaplaza6les y anguatiosos.

La preocupaéibn de un obstáculo lleva muchas veces a tropezar

^en él, en vez ds salvarlo; aquí también laa dudas apuntadas pudieran

conduoir a caer preéisamente en los errores que quisiera evitar;

eirva en tal caso, paaa juatificarlos, eata dila,tada y diversa expli.ca.-

ción sobre las dudas al elegir Rn tema de reconstruceión y enfocarlo

e.n uñ aspeeto que juzgo interesante hacerlo conocer.

Atribuye Bergson al hombre una eapecial condición de inhabili-
dad para estudiarse, faacinado ante las cieneias basadas en materia

inerte, a las que se entrega, hasta producir ese enorme desnivel entre

la elevación de abetraeĉionea científieas y la baja condición cientf-

fica del eouocimiento humano, aún en trance de simple observación

de heehos.

Parecida circunstaneia coneurre en las técnicas, ligadas en un

terreno práetico al mejoramiento de la vida, torcidas a impulsos de

otras tendencias, influfdas del sentido materialista, que convierte al

ser humano ^en un nfimero y a sus obras en unas" fichas. Así, en la

vida de loa pneblos y en él proceso de su mejoramiento, en esa fusión

de técnicas que determina la formación material d^e pobla^dos y ciu-

^iades, hay la desproporeión notoria de unas técnicas con perfecto

dominio de sus fórmulae y resortes mecánieos, sin entender aftn el

verdadero sentido eepiritual y biológico del concepto contenido en la

idea del urbanismo, inaeparable del tema candente de la reconstruc-

eión y faetor notorio en el proceso de resurgimiento nacional, que

alcanza de lleno a la arquitectura, abareando cuestiones que no son

nnevas ni requiere ningtín descubrimiento, pero ae plantean en dea-
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usada egtensión, fundiéndose con deamedida intenaidad y en circuns-

tancias eacepcionalea, que inutilizan loa viejoa meeanismoa usados

hasta ahora y reclaman el ^eatudio de sistemas basadoa en actualea

principios auatantivos, condueentea al eultivo de una ciencia de tipo

eaeneialmente llumano, situada aún en perfodo elemental, caai em-

brionario, de formacibn.

. F^ta ciencia, que en eurao normal reaponde a un proceao evolu-

tivo (y cuya virtualidad no radica en la edificación auntuosa de un

aiatema ni de una buroeracia, sino en la orientaeión y agrupamiento

ordenadoa de las téenicas interesadas), ha de adquirir un matiz ne-

tam'ente revolucionario, aegún eorreaponde a todo cuanto ae produz-

ca en Eapaña en, el periodo de liqui,dación en qué vivimos; de cuya

duración sólo puede predecirse la certeza de esístir, en tanto esté por

liquidanse cualquiera de lo^ problemas qu.e cantribuyeron a producir

el Movimiento; porque, si hemoa de acegtar la eatructura hiatórica

de las revolnciones socialea, donde resulta esiatir siempre una aerie

de razonea auatantivae que la justifican y un ambiente propicio que

las ha^oa poaibles; donda ae inicia, famanta y nuts^e, deade seot^ opues-

toa y por diversos conductos de errores imprevistoa y campañas de-

liberadas, formándoae a lo largo de mucho tiempo un procesa de ac-

eionea y reaecionea sordas, ocultas a los más, que eatallan por cauaaa

de cualqnier orden, producidas en el momento pneciso en que el am-

biente, largamente cultivado, reclama la acción fulminante ; ai ad-

mitimos en eaa figura que ^el eje de giro comprende el perfodo abier-

to a la violencia declarada, cuyo comienzo ae conoce, siendo impo-

aible augurar eu desarrollo y término (influído y resuelto en au^na y

ehoque d^e reaccionea humanas, bajo aignos y en tiempoa comparablea

a la conjuneión de impulsos deaordenadoa en un par de fuerzas, donde

acabe por imponerse, una, forjada a golpea en la lucha), habríamoa

de deducir, ai no nos lo sirviera deducido ya 1R. 1IistoriR, que en tarno

a ese eje de giro comienza un proceso de soluciones, cle Rn€^loga figu-

ra y sentido inverso R1 proceso inicial, de ese.Rla descendente en gra-

vedad y urgencia, hasta ]legxr a los prablemas iniciales ; síe^ido ín-

diapensable lograr una efectivR reincorporac^íó^i de RCt1v1dR(jP9 y

seetares opuestos, diaidentea o desentendidoa del proc,eao planteado.
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En torn,o a ese eje fijo de revolución, donde ha imperado el orden
segttido de una suma de idealea, diagregados antea y en forzosa op-
csióa^ entae doa $i^qnos cantrapusstos, suelen quedar li:nadura^a y ad-
herenaiaa, que deforman su figura ,máa a menos lig®ramente ; pudien-
do llegar a entorpeoer.su acoión rectora, al á^esviarse del ángulo pre-
ciso y desligarse de su uúoleo fundamental, en proceso garecido al

de algunos metales de aleación incierta, que precisan a veces de es-

peoial trato y' arbitrio, de un nuevo batido o una mayor temperatura.
Lleva esta díagresión a tres deducciones:

Hay unas masas, heterogéneas, ignorantes del origen, las causas

y lps fines de una revolución ;, que atribuyen ambas cosas a hechos y

razones adjetivas o indepen•dientes, y buscan soiución en la vu;elta

al estado aparentem2nte normal de su vida rutinaria, anterior al mo-
menta nuismo de exteriorizarse la revolución; sin razonar ni. intuir

sobre el ver^dadero origen de ksta, ni la parte que en ella tuvo au

rntina; sin comprender la transformación austantiva que impone un

proeeao revolucionario, hast,g liquidar todos los errorea que lo en-

gendraron. , •

Ha^y en e^sta liquidación un proceso de condición eminentemente

constructiva, metódico y te.naz,ligeramente precedido de otro (para-

lelo en su camino y d.e inversa eondición) que deshaga los viejoa ^is-

temas que fueran causántes verdaderos de la sítuacíón creada, pre-

cisando de aeciones de especial discertLimiento, para no incurrir en

escesos inconoclastas de diffcil remedio.

Hay dos caminos a seguir .en amboa procesos: uno, consiguiente

a un criterio general y un plan desentendido de aeuciamientos e in-

cideneias; otro, de a.ceión inmediata, en ateneión de problemas in-
aplazables, según remedios ocasionales, que salven, el obstáculo sin

crear dificultad a soluciones definitivas.

Estas tres ideas generales, deducidas de una digresión indispensa-
ble, son aplicablee al tema que se trata.

Interesa a muchas gentes conocer la cuantía del dai^o que sufriera

Es^paña en el cuerpo centenario de sus pueblos y ciudades, en el te-

soro de au arquitectura y de sus monumentos, en la masa de siis vi-

viendas esparcidas por un agro diverso, de tierras de pan llevar o
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de regalfa.; atrasn las cifras, las cantidades de millones que lo va-
loran; inquieta la proporción entre lo dañado y la general riqueza
(más por miedo a la distribucibn d^e un reeargo fiseal que por amor
a la estadfstioa) ; preoéu^pa, por pareeida reaeción, el volumen de
obra a realizar, el esfuerzo que recslama y el tiempo que ha de^ tar-
darsé en tan oomplejo naene^ster. Y ahí se para tal ve$ la atraoción de
aficionados, por escapar$e ya al tipo medio de curiosidad, el meea-
nismo interno a crear para aeción efieaz del sfetema de labor re-
oonstructora.

Curiosea la gente el decoro de los planes que salen a la luz en

Ezpoaieionea y Revistas, como promesas o realidad^es de una recone-

truceión de regiones devastadas por la guerra; se inquiere sobre

el nuevo eatilo, los nwevos modos; y se para el eamentario aficiona-

do en la crítica del atuendo eaterno, eomo aigno definidor de la

nueva España, escapándole la visión del proeeso interno de estruc-

turas y materiales, de organizaciones y siatemas, euyo ajuste sucesi-

vo y lógico (apoyada en la razón inalterable d,e unas tradiciones po-

pulares) vendrá a imponer un estilo y unos modos; cuestión distinta

de una manera y una fórmula inevitable, de momento, para salir

del paso.

Bus^ca la gente información relativa a la mareha de trabajos, a

la solución apremiante de problemas de vivienda ; lee noticias dia-

rias de poblados nuevos y proteecibn de casas, las da por hechas,

suma y busca en ello acomodo a un estado de concieneia al pensar

levemente, desde la comodidad de su mesa y de su caaa, en quienes

perdieron ajuar, casa y trabajo; pero el término medio de las gentes

no llega a ver en ese niímero de caáa^a y poblados un conjunto de pro-

pósitos sin realidad, si no se ordena y encauza la producción de ma-

teriales dentro de normas asecluibles, en cantidades suficientea, si no

se pone remedio al sistema d^e t.ransporte, cercenado hoy y reduci,do a

la mfnima expresión, por callsas sobradamente conocidas y de muy

compleja determinación; si no se reajusta la retribución d.el traba-

jo con acuerdo a las exiRencias de la vida, o se produce la v^vie^nda

en términos económicos asequibles a los actllalP.e.

No es ocioso repetir hasta la saciedad que todo mecanis^no pro-
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duetor ha de tener un signo y un volumen dentro del sistema naeio-

nal d,e produoeión, donde cada organismo,actúe aegún la intenaidad y

ritino aeordea con las poaibilidadea que deade loa órganóa inmediatos
le faoiliten en materia apta a'au labor; ain abaorber eon eaceao ele-

mentóa qwe preciaan otros meneateres más urgentea y a condieión
de no padecer de privación oéáaiottada por la diatribución deaigual,

que desarticula un bien entendido sistema de prelación, tanto en
mejoramLento induatrial eomo en utilizaeibn de recuraos materiales.

Todo plan de reconatrueción aignifiea y reelama una prevía pro-

duoeión, regulada aegún principios, que corten el sistema pasado de

eriter^o Iiberal, desenvuelto con arreglo a particulares conveniencias,

desentendidas de una articulación naeional; eonducentes a una para-

lización de la general aetividad, al e%ietir lagunas eaenciales en el

eiclo integral de produeción, imposibles de llenar, siquiera sea áe

manera imperf^eeta, eon una industria des^provista y desarticulada.

Quiere decirse eon todo eato que, sin perjuieio de lograrse consi-

derables aciertos en aetuales accion;ea llenas de entusiasmo, no podr Ĥ
integrarae el aistema racional y económicó de reconstrucción, que

reclama en su totalidad el resurgimiento nacional, mientras no alcan-

ee el proceso revolucionario a todoa los sistemas de producción, ba^o

todos los aspectos; y que para iniciarlo resulta indispensable implan-

tar un sistema de aeción, concurrente de todas Ias técnicas, donde se

sepa y disponga lo que se produce, donde se conozca e impulse 10

qúe puede ser objeto de inerementa, donde se regulen las actividaaes

máa urgentes, la proporcibn en que deben aer atendidas y ritmo en

que pu:edan ^desenvolverse; salvando el déficit resultante, con medio5

necesarios para lograr la nivelacibn y en proceéo conducente a]a

normalidad; euestiones todaá que reclaman la previa formación de

una estadística directa y^eficaz sobre los puntos concretamente c^.e-

terminados, y un sistema ordenador, conjugado directamente ,.on

los ^rganos receptores, en una conjunción eficaz y de acción directa.

Esta conjunción de técnicas, acopladas en un sistema de nueva

craación, condiciona una previa situación de capacidad y prepara-

ción eficiente; saliéndose del marco de estas notas un análigis de

eate aspecto; limitándolo al eiladro de nuestra técnica, donde podr^
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desenvolverse la crítica, libré de otros prejuicios que los inherentes
a la censura de nuestra propia profesión. .

Para analizar el prooeso téenico que cumple a la arquitectura en
la reconstrueción, resulta necesario considerar prŭnero la situación
de Auestra técnica, qu.e habremos de considerar de lejos para enca-
jarla en térmi.^noe cuya distancia de varios años facilita su enfoque.

En los añas que praceden a la Revalucibn, la técni^ca de Arqui-

tectura ha seguido un proceso influfdo del desorden qué invadiera

todos los aspeetos ^de la actividad española. Y ese caminar deseo^-

neetado de las convenieneias nacionales, desentendido de sus elemen-

tales previsiones, va precedido de una tara eomún a todas las acti-

vidades, aleanzables, en general, por uua crítica basada en achaques,

atribuiblea a la conteztura intelectual, f.recuente en la soéiedad es-

pañola, refraetaria a la investigación, amante del ensayismo, influí-

da ^de una superficialidad impaciente ; que eonduce a solueiones ser-

vidas deade fuera, y acaba en un plano de inferioridad, al degenerar

las condiciones naturales de aeimilaeión en comodidad y esclavitud

de eopia de ideas y realizaciones ajenas.

No ha de parecer egtraño que eatos achaques de earácter general

h^ayax^ repereutitlo en la técnica de Arquitectura, ocasionando defec-

tos que pueden concentrarse en tres fases:

la Falta ^de sentido nacional y unidad de criterio.

2a Falta de organización laboral.

3s Falta de naturalidad egpreaiva.

^ No ha eziatido un verdadero sentido naciou'al en la Arquiteetura

del Estado, ni un eriterio determinado y fijo en la tbenica particular.

Cada Miniaterio ha tenido su Arquitectura parcelada, cuando no

varios sectores, creados como compartimentos estaneos, no siempre

coinci^dentee, ni siquiera acordes, y a veces opuestos; cada sector,

abrigado en distintos pliegues de la Administración, se ha desarro-

llado según diferentes climas burocráticos, cou arre ĥlo a circunstan-

ciaa accidentales; produciendo obrfls de significacibn adjetiva, como

eapresión de criterios peraonales. Así ha tenido el EAtfldo unas obras

de Arquitectura, buenae o malas, aeqítn fuegen las candiciones del
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sutor de la obía o d^el guiador del grupo y la libertad oon que ác-

tuara; pero nnnca ha tenido nna Arquitectura oomo eapreaión 3e1

Latado, con a^entid^o nacional, eoa nn oriterio uaiforme ^ represen-

tativo,
No ae incnrre an ^el achaqne pueril de cslamar por una íorma na-

eional de Arquitectnra, cuaado cada zona española ea de clima, ma-
terialea, oostumbres y cuslidades raciales diíerentes. 4e ineide aen-

eillamente en la neeesidad de buacar en la Arquitéctura nna ^eapre-
si$n viva de • esa misma aeeuencia obaervable en un reeorrido del

territorio nacional, donde las infinitaa variaciones y aún los contras-

tes entre zonas diatantes ae producen a través de maticea y cam-

biantés, en que ^aiste siempre el factor • eomún de un carácter de-

terminado.
Momentáneamente ha de buscaráe en lo aparente de Ia Arquitee-

tura la e$teriorización de un carácter, como faetor influyenbe en la

evolneíón ereadora de un eatilo, interesante en su estructura más que

en au agari^eneia; que nacerá cuando cumpla al caso y verán quieiies

entonees vivan, porque ha de precederle una tranaformación pro-

funda de todos nueatroa aistemas conatruetivoa propíos, del ajuste

racional de organilemos` productores y la juicioaa ordlenaciáez d'e

todo un conjunto, que n^ada tiene que ver con eáe auperficial concep-

to del est•ilo, atribuído a un simple revestimiento de aitperficies, cu-

briendo' viejos modos o rutinas, según sucede en el «estilo español

de la escayola y nogalinax o, aún peor, en ese «cubismo funcionai^,

crecido entre nosotros como plaga y máscara de incapaeidad cr^a-

dora, de siatemas vulgares y procedimientos viejos.

En la Arquitectura oficial ha de pedirse más : los edificios del Es-

tado deben responder coneretamente a los prineipioa sustantivoa de

la concepeión y nueva vida nacionalea. Las Ieyes de Arquiteetura,

que escapan a lo anecdótico y son tanto más definitivas, cuanto más

se acercan al plano superior de la abstracción, se inician en funda-

mentos morales; cuya interpretación se realiza con egactitu•d aupe-

rior a lo presumible, ai se tiene en cuenta que han de traducir a la

materia los mismos principios que rigen una función social, en el
lugar mismo en que se interpretan. El divorcio acusado entre mu-
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^
chos albergues de la Adminiatración Pública y la acción que en ella

se deaenvuelve, es el reflejo directo del' abismo me^diado entre loe

principios donde debiera inspirarse la obra y au interpretáción par-

ticular, puramente m,aterial, desprovista de eapíritu y falta de cri-

terio.

Precisa la Arquitectura oficial de. una continuidad y de una ló-

gica, si se quiere lograr su permanencia en la historia, según lo fué

la A.rquitectura nacida en la continuidad de una cultura formada a

lo largo de varias geheraciones, guiadas de un espíritu y una tra ^

dición superiores a la limitación humana; o la impuesta en la lógiea

de una dietadura personal, eatendida a todas las aetividades de un

puehlo, con la fuerza creadora de un ser superior que lo eonduzca.

Ambas condiciones han de ser presidi,das de uni^dad de criterio, in-

diapensable a una aeci^ón conaecuente; según ha de serlo en la Justicia

y en la Hacienda, tomadas eomo ejemplo de entidades permanentea

de una civilizacián.

Iia faltado también a la técnica de Arquitectura una aoncepeión

orgánica laboral, considerable desde diferentea aspectos; todos con-

siguientes a un forzado régimen inicial de modea^tia, rayano en la

pobreza, que las premisas nacionales impuaieron al desenvolvimiento

de la construcción, dentro de panoramas reducidos, incompatibles

con un desdoblamiento de las actividades profesionales en la orga-

nización, eatudio y perfeecionamiento de todos los campos afectadoa

y dependientes de la téeniea.

En primer término, la labor <le Arquitectura ha adoleeido Ri^yn-

pre de individualismo, independientemente del que sigue a los aehn-

ques antes reseitados y del derivado de la eapecial cualidad creadura

de la profesicín; conclnciendo al inútil desgaate de energfas en in-

vesti^aciones y estuclios previos de car{tcter perAOnal, evitables con

un conocimiento de las experiencias anteriortnente tenidas y su or-

denación metódica y comparada. Su reaultado es la It]P,x14te11Cla de

unas normas y ordenanzas de proceditnicntos y siatemas de acción

profesional, que evitaran una labor dc previo estudio y facilitaran

una aistematización de trabajo, unificando los criterios aplicables.

Simultáneamente se ocasi.ona y resulta una falta de c^specialización
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que resolviera multitud de problemas técnicos de compleja pr®para-

ción, Esta laguna se salva a travéa de una supetficialidad notoria

o por medio de estudios, que oeasionan un desgaste desmesurado, una

inneceaaria repetición de trabajos y una pérditla considerable da tiem-

po y de disponibilidades, más convenientes para otros meneateres;

provocando un deácenao injustificado en la efieacia personal de cada

uno y en el general progreso de una rama, cuya máaima eficacia

eonviene, hoy más que nunca, a la vida nacional.

No ha habido por tale,s razones una amplitud de visi^ón que si-

tuara los problemas en un plano general de ínvestigacibn orgánica,

desde e), que se profundizara en ca,da una de las cuestiones, hasta

llegar a su verdadera raíz; arrancando de este fundamental conoci-

miento un análisis metódico, que sirviera a dominar cada particula-

rídad, llegando a coneluaiones prácticas de mejoramiento, articula-

das todas dentro de un cuerpo de doctrina de creciente efieacia y

perfección. No ha eaistido tampoco encauzamiento de afinidades, ni

agrupación relativa a cada problema, que acumulara esperieneias,

componiendo un sistema sobre temas y cuestiones necesitadas de

cuidadas disciplinas, para salir de un empirismo de efectos retarda-

tarios que eontrarían la finalidad ^de toda profeaión, de perfeccionar

organizadamente sus sistemas de acción.

Y eato que en la ^rquitectura de tipo particular ea pernicioso,

pero atribuibl^e en su origen y consecuencias, a la especial cualidad

de sus mbviles y fines, se justifica y tolera menos en la Arquitectnra

oficial, que requiere una serie de preseripciones eaactas y concretas

sobre las especiales condiciones aplicablea a todo proceso construc-

tivo; evítando que padezca la edificacibn oficial del aehaque inevíta-

ble, deducido de praeticarse sobre ella direetamente el ensayo de

sistem^as, eontrastados tan sólo a través de un criterio personal, no

siempre dedieado a la especialidad tratada.

^R+esulta de ello incuestionable la neeesidad de una intervención

estatal, unificada en un criterio, fijado y regulable deade un orga-

nismo técnico oficial, por medio de normas, ordenanzas y disposicio-

nes téenieas, conjugadas con una inspeeción metódica efectiva, que

sirva al Estado una garantía, hasta hoy sólo eaistente en el papel;
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completándose todo ello con un proceso sucesivo y sistemático de

ordenación de trabajos, para eompletar una especialízación profe-

sional inexistente. '

Ha faltado, finalmente, una naturalidad egpresiva; achaque ce-

bido a diferentes causas, naeidas todas de nuestra general i^diosincra-

sia; siendo la primera aquella especial manera de ser, conducente a

exteriorizaciones y ampulosidades; siguiendo a tal razón el sentido

comercial de explotaci^ón que h.a tenido el desarrollo de la Arqui-

tectura a través de gentes, que sólo vieron en los planos del arqui-

tecto el instrumento quirúrgico imprescindible a la extracción de un

tanto por ciento lucrativo de un solar y de una casa. 1'a,rejo de este

achaque es el aparente convencimiento de todo español de llevar en

sí a su méclico y au arquitecto; habilidad autodialéctica servida a sí

mismo para justificación y halago del afán de hacer cada uno cun-

sigo y con sus cosas lo que le venga en gana.

Esta serie de errores consustaneialea, sumados a otros, deduci-

do de los antes indicados, ha producido una Arquitectura, donde

esiste un núcleo considerable de producciones artificiosae, falsas,

earentes de razón y de sentido, fuera de ambiente, de toño y de

medida; una Arquiteetura caída al arroyo de la vulgaridad ofenai-

vá, de la que pudiéramoa decir que l^ace alarde (si no tuvi^éramos

que proelamar que es eaclava) de la falta de educación ambiente,

que de arriba a abajo es frecuente hallazgo, como reacoldo de unos

años en que ae fomentara, mantenido en una circunstancia de es-
cepcibn que se liquida.

Este artificio y^desentono ha heeho perder a la Arquitectura un

determinado ambiente, al quedar parte de ella enterrada en otro de

inferior nivel, y haberse antes desprendido del que nunca debiera

perderse, ancla,do en la rafz popular.

Fla,y que consicierar, a este respecto, la función doble y recíproea

que la Arquitectura tiene en la educación sacial, sobre la que in-

fluye de manera directa y en sector esencial, por cuanto influye di-

recta y esencialmente la manera de vivir en la manera de ser y de

aetuar; siendo, por lo tanto, la casa y la oficina, la calle y la eiudad,

un determinante de la persona, el grupo y la sociedad que lo integra;
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pero este proeeso formativo, egaeto en la teoría de una nueva es-

truetura social, es paralelo de una trayectoria inversa en las socie-

dades ya construfdas, que imponen a las técnicas los mandatos ^de su

ambiente y el límite de su nivel; resultando ser minoría aislada allí

donde no halla eco en la masa ei tóno de- una cultura de aeleccicín.

Iiabrá de limitarse a este punto inicial la consideración señalada,

cuyo egamen requiere espacio muy superior al disponible, para dis-

eurrir sobre los factores concurrentes y necesarios en la eapansibn

de cultura, hasta hacerla llegar, por distintos arbitrios y en grados

sucesivo ^, a la masa, en nn proceso de tenacidad y aeuerdo de volun-

tades y enten^dimientos, del que es primer paso una articulación na-

cional eficaz de todos los sistemas de investigacibn. Debe aquí reco-

gerse, ain embargo, la necesidad imprescindible de hacer llegar la

Arquitectura a lugares de antiguo perdidos y donde después alcanzó

par caminos de rutina, despegados de los que marea la tradición ;

ha de reincorporarse nuestra técnica intensamente a la humildad de

las necesidades pueblerinas, resolviéndolas con un sentido profundo

de realida,d, que procure solucibn práctica a todas las premisas loca-

les, con recurso a los medios propios, dentro de lós prineipios cien-

tíficos a que se llegue en una investigación efectiva y humana, que

incorpore y acople las bases firmes tradicionales a las necesidaáes

impuestas por un nuevo estado ^ie cosas; y cree, así, un nuevo am-

biente, al incorporarse ella misma al ambiente popular, de que

nunca debiera haberse desentendido.

Este panorama expuesto, precede y sirve de arranque al enfoqne

de los problemas planteados a la técnica de Arquitectura por la re-

eonstrucción nacional, que toma diferentes aspectos, uno de loa cun-

les afecta a las zonas destruídas por la guerra, y constituye núcleo

de entidad bastante a reclamar por sí solo (y de otros más versados)

una o varias disertaciones sobre cuestiones y particularidades de cr-

ganizaciones y procedimientos de especial conteatura.

Igual acontece con los demás aspectos, que adquieren personali-

dad propia dentro de la unidad técnica, donde concurren en cireuns-

tancias principales, que son de considerar.
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La técnica se ve solicitada de doa tendeneias, que cumple aeoger
y aervir con modo y ritmo ajuatadoa a aus requerimáentos. I3ay uha
fase que alcanza al fondo mismo de la organizaeión y reeorre el pe-
rfado preciso para tranaformarla eseneialmente, con arreglo a las
nórmas que a su especialidad impone la vieión general palitica del
Nuevo Estado, que determina el modo de acoplamiento eorr^pon-
diente.

Esta fase es compleja en su planteamiento y dilatada en au des-
arrollo, cuajada ^de ensayos y tanteos, donde no puede producirse el
acierto conatante, sino una aerie de fracasos y errores a corregir,
hasta lograr la perfección perseguida; ni, por tanto, admitirse una
aucesión unilateral de aceionea y reacciones determinantea ^de au nue-
va estruetura; precieando de una articulación y aineronismo con las
prodncidas por igual en otras técnicas o aectorea afinea, euya nueva
estructura no puede desatenderse ni ser desatendida, recíprocamen!^e.

Esta fase compleja, de desarrollo lento, desentendida de los pro-
blemas nacidoa en la superficie del momento, sujata a la profundi-
dad de una investigación llevada al fondo de las premisas plantea-
das, satis£ace a una tendencia, buseada, tanto e^n la organización de
las técnicas, como en aus re^alizacione^s; y su aeog7miento unilateral
determinarfa la paralización de todo mavimiento, hasta contar con
un mecanismo adecuado a la acción requerida, anulándoae éstae pa-
ralelamente, lo cual determinarfa una inmovilización de lo aetúal y
el abandono de cuestiones urgentes, egacerbadas, que en régimen
normal existen y se agrupan en el cuerpo social y se desenvuelven
bajo la epidermis de una evolución regimen^tada, pero ahora se
muestran en carne viva, perdi^da esa eapa proteetora de un sistema
acostumbrado, doloridos o reaecionados en la violencia y el desequi-
librio producido naturalmente por la guerra.

A satisfacer estos imperativos, tiende la segunda fase, que requie-

re a las técnicas a una acción inmediata, de cura de urgeneia, de

régimen contrario al anterior, para resolución fulminante de pro-

blemas hirientea y angustiosos, ain preocuparse de ]a perfecció.n dog-

mática de los recursos y me^lios a seguir; obaervando tan solo unea

nociones elementalea, establecidas en el pnnto de arranque de ]a
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tendencia precedente; y desentendiéndoae de burocracias, tramitacio-

nes ni cortapisas regulares anteriores, eon recurso eaelusivo a los

medios aetualmente disponibles, con caracteres de provisionalidad,
de solueión paliativa y tránsito a una resolución pexmanente. .

Esta fase requiere y representa una fuerza de choque, tiene un

carácter eminentemente práctico, al que interesa tan sólo la resolu-

ción del problema planteado ; pero no puede seguir tampoco un ca-

mino unilateral, donde no encuentren eco los problemas inmediatos,

cuyas soluciones se pueden perturbar con las adoptadas; sien^do, por

tanto, indispensable mantener una relación directa con todas las de-

más actividades influfdas,

^mbas ten^dencias no pueden marehar a su vez independiente-

mente, a pesar de ser distintos sus caminos. La investigación sigue

un curso, en el que pronto se alcanzan conclusiones elementales, que

cumple aprovechar en todo momento y sirven a la aeción urgente de

normas generales en la orientación de sus procedimientos, en los que

obtiene, a su vez, conclusiones prácticas y experiencias directas, uti-

lizables en la investigación, al sistematizarlas, en contraste con las

teorías operantes. Esta comunicación sucesiva, mantcnida en una re-

lación constante, servirá a marcar el tránsito de una fase a otra,

pasando a un proceso normal de evolución meditada, apowado en la

experiencia de otro, producido en el choque violento con la realidad

tajante vivida por Espar'ia en los primeros pasos para su resurgi-

miento.

La reconstrueción Nacional no puede entenderse en el sentido

material de rehacer lo destruí^do por la guerra; el resurgimicIlto de

España reclama reeonstruir lo deformado por una serie de errores,

que hicieron posible la revolución y la guerra civil. jJno de los erro-

res esenciales radica en la vivienda y en el modo de vivir: bajen a

los suburbios quienes predican teorías ideales, y juzguen si aquel

modo de vida es ambiente preparado a recibir y aceptar el influjo

espiritual de unas ideas ; sometan su cuerpo a las privaciones allí

sentidas, y juzguen de lo explicable de sus re.acciones contra la co-

modidad ajena.



PROSI E^IdS DE dRQi7ITECTZIR^. 55

La vivienda ea la célula del resurgimiento Nacional en su recons-

trucción; sin su mejoramiento racional, integrado en todos loa sec-

tores, no podrá llegarse a ese cambio sustantivo en la manera de ser

española ; llevando al campo todo el impuls^o que precisa para hacer

eficaz su transformación, buscada por otros cauces en su racional

utilización; llevando a las viviendas un nivel de decoro humano, que

haga posible la transformación de la casa en el hogar, según se busca

en otros órdenes, donde el espfritu se desenvuelve en prédicas y en-

señanzas ; llevando a la organización de las ciudadea un régimen, don-

de la propiedad tenga un sentido exacto, benéfico y de beneficio,

deshaciéndose el sentido liberal, que dejara la formaeibn de urbes y

la vida de concejos al arbitrio de un tenedor de tierras, al libre al-

bedrío de un parcelador de predios, al capricho de un explotador de

industria o de comercio; llevando, entre todos, la conveniencia de la

ciudad y la iniciativa ^de sus regidores a remolque de unos intereaes

legitimados en un criterio social deformado por el liberalismo y ad-

mitido aún en quienes siguen incorporados espiritualmente a ese sis-

tema político.

No ha servido el inicial propfisito de reeurrir a asercionea para

lograr la brevedad, y aun extendiendo aquéllas a un solo aspeeto del

problema de reconstrucción, se alcanza un desarrollo que impone

apresurar el fin, al que Re Ileqa haciendo notar que toda esta com-

plejidad es un sencillo reflejo de la figurada en el panorama abierto

a la,s técnicas; que no pueden hoy marchar por los viejos caminos aeo-

tados de su especialidad, obligadas a fundirse en una labor com^ín

cíe colaboracibn que humanice sus respectivas visiones científicas, en

términos distintos a los que examina Alexis Carrel, allf donde han

alcanzado mayores perfeceione5 materiales, ,y califiea de imítiles a

la vida humana en el concepto vcr^lader^ de sii civilizacibn, perju-

diciales a su verdadero fin, y f{^cilmente derivables en ]a barbarie.

PEDRO MUGURUZA OTAÑO
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