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días duros y difíciles recordar la figura del Santo : inclinada sobre
la gleba. mientras una oración muy queda y muy simple de expre-
sión, se eleva por los aires hacia el cielo, que él veía en los surcos
de la casa de Vargas. Luego. la oración y el trabajo darían grana-
das espigas para todos.

SANCHEZ CAMARGO

En el año 1935, y con moti-
EXPOSICION DE ARQUITEC-	 yo de la festividad oficial del
TU RA ALEMANA MODERNA	 Partido Nacionalsocialista, pro-

nunció Adolfo IIitler una fra-
se, que denota por sí misma el conocimiento exacto que del valor
y significado de la historia tiene el Canciller del Reich: «Ningún
pueblo sobrevive a los monumentos de su cultura.»

En todos los tiempos, el arte ha florecido siempre cuando los
pueblos han tenido perfecta conciencia de sí mismos y de su misión
específica. Persuadido de esa idea, es por lo que el Führer ha dedi-
cado especial interés a la arquitectura, que plasma sus creaciones
en piedra y las hace perdurables. El mismo ha tomado parte perso-
nalmente en muchos de los magnos proyectos, de los cuales, unos
son ya realidad y otros están en vías de realización. Para Hitler,
una de las consecuencias más dolorosas de la guerra ha sido la inte-
rrupción forzosa de la ingente labor de paz, que iniciara en este sen-
tido, con tanto entusiasmo, desde el momento en que asumió el Poder.

Uniéndose en su persona el sentido íntimo del valor representa-
tivo de la arquitectura y una pasión innata por el arte, incluso en
las difíciles circunstancias de la guerra, y aun cuando él no pueda
dedicarse a esas actividades con el afán con que lo venía haciendo,
se siguen formulando nuevos proyectos por su deseo expreso, y sen-
tando así las bases para una labor constructiva imite. pujante todavía
en el futuro. Así resulta que la guerra no ha interrumpido este loa-
ble afán, y buena prueba de ello es la Exposición de Arquitectura



100	 CBONICAS

Alemana Moderna que se ha inaugurado solemnemente en Madrid.

Por las formas y la pureza de líneas clásicas de los variados mode-

los que figuran en la Exposición se puede ver, asimismo, volviendo a

hacer referencia al pensamiento capital del Führer, expuesto más

arriba, que la moderna arquitectura alemana no representa en modo

alguno una ruptura con la tradición cultural alemana y con la

evolución artística europea, sino que es más bien una representación

grandiosa en nuestros días de los valores perennes de aquéllas. Cons-

tituye una demostración de la potencia creadora de la nueva Alema-

nia y un testimonio de su sentido espiritual, poniendo de manifiesto

una dirección política consciente y amante de la labor pacífica, que

está en contraposición patente con la ideología del bolchevismo, cir-

cunscrita prácticamente a la propaganda disolvente con miras a una

conmoción destructora de la tradición europea.

Así como la contemplación de las grandes obras arquitectónicas

que pueden admirarse en la Exposición, nos permite conocer mejor

la política cultural seguida por Alemania, nos pone también de relie-

ve la personalidad extraordinaria del Führer, que ha sabido rodearse

en todos los órdenes de especialistas eminentes, que le prestan el más

valioso asesoramiento.

Panl Ludwig Troost fué el primer asesor de Hitler en esta ma-

teria. Su gran obra arquitectónica la constituyó la Plaza Real de Mu-

nich. A ambos lados de los Templos de la Fama, erigidos en conme-

moración de las víctimas del intento de alzamiento nacional en no-

viembre de 1923, dos grandes edificios de la Jefatura Suprema del

Movimiento cierran, por la parte Oeste, la plaza, que, despojada de

todo elemento natural y fortuito, como árboles o verdor, está rodeada

de un marco de piedra severo y digno, muy en consonancia con la

memoria de los héroes caídos.

Fué también Troost autor de la nueva «Casa del Arte Alemán»,

en la que se celebran exposiciones anuales de pintores alemanes con-

temporáneos, y que reafirma la posición de Munich como importan-

te centro de actividad artística.

Después de la muerte de Troost, pasó a ser el más íntimo cola-
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borador de Hitler, en este mismo orden, el arquitecto Alber Speer,

quien, desde el año 1937, ostenta el cargo de Inspector General de

Edificación de la capital del Reich, y que ha sido después nombrado,

además, sucesor del malogrado Todt en el Ministerio.

Ya había surgido en la mente del Führer, al calor de las primeras

y cada vez mayores manifestaciones al aire libre en Nuremberg, el

gran proyecto de la «Explanada de los Congresos del Partido», con-

junto de construcciones monumentales, de las que algunas estaban

casi terminadas ya al interrumpirse la obra a consecuencia de la gue-

rra; los edificios del foro del Movimiento; el Pabellón del Congre-

so; la amplia Avenida de los desfiles, de las manifestaciones del

ejército; el «Zeppelinfeld»; el proyectado Estadio Alemán, son sus

partes esenciales. La ampliación del plan general fue encomendada

en 1934 a Albert Speer, el cual concibió una magnífica vía triunfal

que pusiera en comunicación directa los grandiosos lugares de con-

centración del Partido con la parte antigua de la ciudad de Nu-

remberg.

Pero la cima y remate de las reformas urbanas habrá de ser la

de Berlín, a cargo, asimismo, de Speer, y para la cual se han desti-

nado fondos extraordinarios. Se proyecta un amplio cruce de calles

con eje dominante Norte-Sur, con cuatro grandes vías de circun-

valación destinadas a descongestionar el tráfico interior, y nuevos

espacios de verdor que penetran profundamente como lenguas ra-

diales en el antiguo núcleo urbano. Ya en 1939 se había terminado

una parte importante de la avenida Este-Oeste, desde la puerta dQ
Brandeburgo hasta la Plaza de Mussolini. Poco antes se había cons-

truido también el primer edificio representativo dentro de la refor-

ma: la Nueva Cancillería. Esta, terminada por Speer en el breve es-

pacio de nueve meses, presta su mareo adecuado a las esculturas de

Á!rno Breker, a los mosaicos de Hermann Kaspar y a los gobelinos

de Werner Peiner, y es tan característica del nuevo espíritu por

us líneas externas, equilibradas y sencillas, como por su aspecto in-

tf‘rior, en el que sobresalen la gran galería de mármol y el de,pa-

ebo del Führer.


