


















manifestacioncs de la vida humana, no es, sin embargo,
aleo que deba atribuirse a los portavoces de la vangua¡

cliir misma. Tampoco en cste sentido inventaron ellos
also nuevo. Baio el símbolo de la máquina los arqüitec-
tos y urbanistas pioneros del llamado 'Movimicnto Mo

ciemo, no hicieron sino esgrimir, aunque con enconado

entusiasmo, aquellos valores epistemológicos, cientificos

v ascéticos lisados a la tradición racionalista del pensa-

miento de la Ilustración q're, desde la Revolución ftan-
cesa, definia los aspeclos nuclcares dc la civilización in-
dustrial y su progreso El rigor físico-matemático, el

p.incipio ascético de la pureza, la defcnsa de la exacti-
iud, lá j"vocación espiritualista de la geomctr ía o de lo

cristalino, la primacia radical de lo intelectual v el cál-

culo pulo sobre lo sensible e individual l;r hegemonía dc

las leyes abstrac{as y univcrsales por encima de cuales-
quiera raiores páriiculares y ligados a la irreductibili'
áad dei aqui y el ahora, y cte los hombres determinádos '
i,,(1o ello sc encuenlra en cl racionalismo cartesiano' se

encrentra cn algunos aspectos de la érica proiestantc y
dcl mjsticismo eüropeo, v puede rctrotrae¡sc incluso a la
hcrcncia pitagórica del Rcnacimicnto Lo verdadera'
mente nuelo quc las vangLrardi:rs históricas han inlro'
ducido en la ¡ealidad culturat europca, a parti,-dc la
I'rimera Gucrra Mundial, fue la serer alización de aque

llos principios r valores, sü clevación a categorías cultü-
ralei generales, alli dondc en el ltcnacjmienro o e¡ la
llu.LrJ.ion hab,an .ido ru,muladu. , omo fr in. ipio' cno

seológicos, estéticos o religiosos- Distingue Propiamente
su papel cultural la divulgación dc aquellos vieios valo-
rcs a 1o.los los ámbitos de la vida, a través del diseño v
de su manipulación, que el pcnsarniento de l.rs vansuár
.lias posibilitó, asi como la ridicula plasmación de sus

pri¡cipios en lá monumentalidad quc hoy asfixia la exis-
tcncia en nucstras ciudades.

Rupiura v tmnslbrmación; fin de la conciencia histó
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rica y de lJ rradic¡on. baio et srsno conqur"rador de ta
maqurna det progre,o. de I¿ ,acionatidad y et asceri:mo
ligado. al penramrenro cienrifico re(nico. pero. ¿qué se
desrruye propiamente. ) que se cunsrrule .n ", iuga,l
Bajo la invocación de la liquidación ae to pasaao I et
surgimiento de la nueva realidad cultural, ¿qué trans_
formación ha renido lugar. de hecho que nos ha colocado
en tan €xtraña posición con respecto al pasado?

_ Un breve comentar.io sobre ta visjón social y cultural
de Le Cc'rbusier acáso ayude a itusrrar esra constetación
culturdl A¡_ieudl que \u\ conrempuraneo\. lo. e\pre\io-
oj.r.d5 o lo5 futuri\tas. y cn una medida ¡ampoco menor a
la de Ia visión pesimista de ceorg Simmel sobre la sus
tancia nerviosa de la vida humana en las metrópolis in,
dust¡iales, k Corbusier expuso una cabai visiin de la
crisis urbana, como reflejo de la crisis espiritual gencral
con que comenzó nuesrro siglo. Hablando prec;sámente
de la-maq;ina, exptir" esrc ¡rqui¡ecro quc ell¡ -h¿ in_
¡en.rlicddo tel rirmo !itatl en ral aurncnro de relucrdadqu, lo. rconle(imien¡os acaban .uper,ndo nue.r¡a ca_
pacrdad r<cepriva, Le ( urbusier rmplea lor rermino",
clocuenres pur si mismos. ds . inmer\ion ", _ ca¡¡(lismo".in\a:iun,.5u imagcn apo.alrprica de Ia moderna eiu_
dad coin(idc, enrr{ urros. con el murivo Jel Jui( io Frná1,
tlel c:ro. 1 la dera"ra.ion. cn t.,, pri,nerJs pdtsinar Je D?
to p..r|ttudt pn ¿t atp de Kandin\kv. Se hr llegüdo ¡l e\
t¡emo (de poner a los homb¡es en un esta¿o de inestabi
Irdad, dc in\gurid.,d. d( tdriga y de atuLrnácion cjct ien_
le\ '. añ¡de i.l drquiteLto \ urbJni:¡á. fn uno\ rerminos
afines al ¿rnálisis dc la ci;dad de Simmet, Le Corbusier
acaba increpando a una civitización recnológica quc
nrrolenra r .l r,rra.Ja .orgdni/dLion 5entrmen¡rl, d(l
homb¡e-s

Bellas pálabras que prcsagian lambién la crisis v la

8. LLCoRBlsrER, ¿¿ .n¡d¿d d¿l /irrld, Buenos Airs, 19?t,p.54.
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