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INTRODUCCIÓN: TÉCNICA, MODERNIDAD Y ARQUITECTURA. 

 

 

I. TÉCNICA Y RAZÓN TÉCNICA. 

1. Como es sabido, el interés teórico por la técnica ha presentado 
dos momentos de especial intensidad en el siglo XX. El primero se 
circunscribe a los primeros años treinta, inmediatamente anteriores a la 
Segunda Guerra Mundial1. Posteriormente, tras haber recibido una 
escasa atención por parte de filósofos e historiadores durante varios 
decenios, en los últimos años ha adquirido nuevamente un importante 
protagonismo, de la mano de los recientes intentos de elaborar una 
Filosofía de la Técnica2. A pesar de las importantes diferencias de 

                                            

1En este momento destacan estudios como los realizados por Mumford (cfr. L. MUMFORD. 
Técnica y civilización. Alianza. Madrid. 1977, aparecido por primera vez en 1934),y Dessauer, 
cuyo Streit um die Technik aparece en 1926 (cfr. F. DESSAUER. Discusión sobre la técnica. 
Rialp. Madrid. 1964) y ofrece una valiosísima bibliografía ordenada cronológicamente que da 
idea de la ingente producción realizada en los años anteriores sobre la técnica. Entre las 
aportaciones mencionadas por este autor destacan las de E. Jünger (cfr. E. JÜNGER. Der 
Arbeiter. Hamburgo. 1932. Existe edición castellana: El trabajador: dominio y figura. Tusquets. 
Barcelona. 1990.) y O. Spengler (cfr. O. SPENGLER. Der Mensch und die Technik. Munich. 
1933. En castellano, El hombre y la técnica y otros ensayos. Espasa-Calpe. Buenos Aires. 
1947), así como las de Heidegger (cfr. M. HEIDEGGER. Ciencia y Técnica. Editorial 
universitaria. Santiago de Chile. 1983.) y Ortega (cfr. J. ORTEGA Y GASSET. Meditación de la 
técnica. Revista de Occidente. Madrid. 1982.). Aunque aparecida posteriormente, hay que 
destacar también la obra de J. Ellul (cfr. J. ELLUL. El siglo XX y la técnica. Labor. Barcelona. 
1960). Una interesante discusión de las perspectivas utilizadas por estos autores, así como 
una completa bibliografía se puede encontrar en F. RAPP. Analytical philosophy of technology. 
Reidel. Dordrecht. 1981. P. 6 y siguientes. También cfr. C. MITCHAM. ¿Qué es la Filosofía de 
la Tecnología?. Anthropos. Barcelona. 1989.  

2 Para una visión panorámica de las investigaciones de la técnica en las últimas décadas cfr. 
C. MITCHAM. Op. cit. También, cfr. D. IHDE. Philosophy of Technology. An Introduction. 
Paragon. Nueva York. 1993. H. SKOLIMOWSKI. "Technology and philosophy". En R. 
KILBANSKY. Contemporay Philosophy. Florencia. 1968. También F. RAPP. Op. cit. Para un 
intento de definición de la técnica desde el punto de vista de la Teoría General de Sistemas 
tambén cfr. M. A. QUINTANILLA. Tecnología, un enfoque filosófico. Fundesco. Madrid. 1989. 
También, un interesante estudio de la relación entre la técnica y el pensamiento moderno cfr. 
R. QUERALTO. Mundo, tecnología y razón en el fin de la modernidad: hacia el hombre "More 
technico". PPU. Barcelona. 1993. 
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enfoque que aparecen en estas obras, lo que se muestra de forma 
patente es la dificultad de definir con precisión el fenómeno técnico.3 

 Esta dificultad estriba precisamente en la amplitud del concepto 
que conlleva el peligro de aportar definiciones insuficientes, que 
incidan únicamente en determinados aspectos pero omitiendo otros de 
la misma índole. De esta manera se alcanzaría peligrosamente una 
visión parcial que impediría una comprensión completa del fenómeno 
técnico y su alcance. Por este motivo, parece preferible reconocer la 
importancia radical de este fenómeno para, a partir de aquí, investigar 
los principios desde los cuales se han de encontrar sus raíces 
constitutivas.  

 Como se ha puesto de manifiesto recientemente, los principales 
intentos que se han producido en nuestro siglo de un estudio 
sistemático de la técnica pueden encuadrarse de modo general en dos 
tradiciones fundamentales. Estas vienen a representar los dos campos 
opuestos desde los que pueden contemplarse la cuestión de la técnica. 
Se trata, por una parte, de la posibilidad de acceder a ella desde 
dentro, desde el interior de la técnica misma: ésta sería la visión del 
técnico. Por otra parte se sitúan aquellos que se han enfrentado a la 
técnica desde fuera, procurando realizar una operación hermenéutica 
que trascienda la propia condición técnica.4 

 En cualquier caso, una primera cuestión que es preciso poner 
de manifiesto es la que se refiere a la historicidad de la técnica. En 
este sentido, son bien conocidas las diversas distinciones que se han 
                                            

3 Resulta ilustrativo a este respecto la enumeración de diferentes definiciones de la técnica que 
ofrece Dessauer. Cfr. F. DESSAUER. Op. cit. P. 240 y siguientes. 

4 Mitcham distingue de esta manera dos tradiciones fundamentales. Por una parte lo que 
denomina "Filosofía de la técnica ingenieril" (o filosofía mecánica y filosofía de los 
manufactureros, aunque estos términos pueden conducir a mayores equívocos). A esta 
tradición corresponden las obras de Ernst Kapp (Philosophie der Technik. 1877), que entiende 
la técnica como proyección de los órganos; P.K Engelmeier, cuya concepción se acerca más a 
la tecnocracia; y, entre otros, F. Dessauer, con su Discusión sobre la técnica, que entiende la 
técnica como participación de la creatividad divina. Por otra parte, se encuentra la tradición de 
los que han contemplado la técnica desde la filosofía, iniciando así la tradición que titula 
"Filosofía de la tecnología de las humanidades" o hermenéutica. En ésta destacan las obras de 
Lewis Mumford, Ortega y Gasset, Heidegger y Jacques Ellul. Cfr. C. MITCHAM. Op. cit. 



 

9 

realizado sobre las posibles fases de la técnica5 y resulta un lugar 
común la afirmación de la existencia de una "técnica moderna", que 
vendría a sustituir a una técnica antigua y a corresponderse con el 
grado de desarrollo alcanzado en la edad moderna. 

 Sin embargo, nos interesa considerar ahora la técnica como un 
fenómeno ligado al hombre desde el principio, de manera que a pesar 
de las variaciones existentes en sus distintos grados de desarrollo, 
pueden detectarse unos caracteres invariantes históricamente. En este 
sentido, es frecuente considerar la técnica para designar una práctica 
social, más que un modo natural o una esencia, de manera que 
muchos de los aspectos que aparecen resultan históricamente 
contingentes. Así considerada, la técnica ha de ser estudiada en los 
términos de su propia transformación o de la alternancia de las 
distintas prácticas técnicas. Sin embargo, parece preferible comenzar 
por una consideración más genérica que permita descubrir aquellos 
caracteres que aparecen, al menos relativamente, como históricamente 
invariantes.6  

 De esta manera, podemos entender que, originariamente, la 
técnica se muestra como algo ligado al hombre radicalmente. Por este 
motivo, un primer acercamiento al entendimiento de la técnica puede 
resultar de definir su raíz antropológica. Esta deriva necesariamente 

                                            

5 Como es sabido, Mumford divide la historia de la técnica en tres fases interrelacionadas: 
técnicas intuitivas que utilizan el agua y el viento (hasta 1750), técnicas empíricas de hierro y 
carbón (1759 hasta 1900) y técnicas científicas de electricidad y aleaciones de metales (1900 
en adelante). Cfr. L. MUMFORD. Técnica y ... Op. cit. Por otra parte, Ortega y Gasset, divide el 
desarrollo de la técnica en tres períodos fundamentales: a- la técnica del azar, b- la técnica del 
artesano y c- la técnica del técnico o ingeniero. La diferencia entre estas tres técnicas radica en 
la manera en que los seres humanos fabrican los medios para realizar el proyecto en que han 
elegido convertirse, esto es, el tecnicismo del pensamiento técnico. En el primer período no 
existe por completo métodos o técnicas y una técnica tiene que ser descubierta puramente por 
el azar. En el segundo, ciertas técnicas devienen conscientes y son transmitidas de una 
generación a la siguiente por medio de una clase especial, los artesanos. No obstante, no 
existe todavía ese estudio consciente denominado tecnología; la técnica es simplemente una 
destreza, no una ciencia. Es sólo en el tercer período con el desarrollo de ese modo analítico 
de pensar vinculado históricamente al surgimiento de la ciencia moderna, cuando aparece la 
técnica del técnico o ingeniero, la técnica científica, la tecnológica en sentido literal. Cfr. J. 
ORTEGA Y GASSET. Meditación... Op. cit. . P. 88 y siguientes. 

6 Cfr. L. C. SIMPSON. Technology, Time and the Conversations of Modernity. Routledge. 
Nueva York. 1995. P. 15 y siguientes. 
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del papel desempeñado por la técnica como medio del que se sirve el 
hombre para establecer su relación con el mundo. 

 Partiendo de una concepción del hombre como ser-en-el 
mundo7, la primera misión que se plantea al hombre en tal situación es 
la de hacerse cargo, o tomar posesión, de este mundo. Se trata de lo 
que se ha definido como "asentamiento en la realidad"8, y que 
constituye un hacer propio el entorno, de manera que éste deja de ser 
un medio ambiente para convertirse en una realidad humana. En este 
sentido, el habitar ocupa una posición primigenia básica en la relación 
del hombre con el mundo.  

 Este asentamiento es llevado a cabo por el hombre, en primer 
lugar, a través del conocimiento, ejercitando así la primera actividad 
propia de su estructura existencial básica. Con esta operación, el 
hombre toma conciencia del mundo como resultado de una necesidad 
de asentamiento en la realidad. Sin embargo, todo conocimiento 
aparece provisto de fines determinados, que le confieren una 
dimensión teleológica, y es precisamente esta dimensión la que exige 
como condición la puesta en práctica de sus resultados. Así, el 
conocimiento adquiere un papel inicial y un carácter de condición 
necesaria pero no suficiente, ya que ha de ser completado por una 
realización de sus resultados que convierta en efectivo ese 
asentamiento. Por tanto, estos resultados han de ser ejecutados o 
construidos por el hombre. Y es precisamente en esta puesta en 
práctica donde se realiza la actividad técnica. 

                                            

7 Sin que esto implique necesariamente una posición fenomenológica de sesgo heideggeriano, 
sino simplemente un entendimiento de la condición básica del hombre como "habitante" del 
mundo. En este sentido ha señalado, por ejemplo, J. Marías que "el mundo es el ámbito o 
dónde en que están las cosas y estoy yo". J. MARIAS. Antropología metafísica. Revista de 
Occidente. Madrid. 1973. P. 110. Como es sabido, una parte importante de la filosofía del siglo 
XX, siguiendo la inspiración de Kierkegaard y Husserl se ha acercado a la realidad humana 
desde esta perspectiva, considerando al hombre no como ente abstracto e intemporal, sino 
como persona situada e instalada en un lugar y tiempo determinados. 

8 R. QUERALTO.Op. cit. P. 21. 
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 Así considerada, la técnica aparece como constructora de los 
medios necesarios que sirven al hombre para su necesaria radicación 
en el mundo. La técnica aparece, por tanto, ligada al hombre desde el 
origen y no puede ser considerada como una actividad histórica o 
situada en un momento preciso del desarrollo de la humanidad. Por 
este motivo, carecería de sentido intentar una determinación del 
momento preciso en que el hombre comienza a realizar una actividad 
técnica, puesto que ésta le acompaña desde el principio. Así aparece 
también una característica de la técnica que interesa resaltar: aquella 
que se refiere a su carácter originario, por el que no resulta adecuado 
entender la técnica simplemente como resultado de una estricta 
satisfacción de necesidades. En tal caso, la técnica constituiría una 
consecuencia, mientras que nos interesa más bien destacar su 
condición de punto de partida, en la medida en que hace referencia al 
modo preciso que el hombre despliega para responder a esas 
necesidades.9 

 

2.  Una de las cuestiones centrales que se presentan a la hora de 
considerar la técnica es la de su autonomía o mera instrumentalidad10. 
Se trata en definitiva de la posibilidad de considerarla como un 
fenómeno autónomo, dotado de una dinámica propia, o bien 
contemplarla como un conjunto de valores neutrales ensamblados en 
un grupo de instrumentos derivados directamente de la respuesta a las 
necesidades humanas. La primera consideración trae consigo el 
peligro de entender la técnica como una fuerza independiente, 

                                            

9 Parece importante insistir en este punto, puesto que una consideración de la técnica como 
simple satisfacción de las necesidades llevaría con facilidad a una concepción de ésta como 
algo aleatorio, fruto del azar o ligado a una necesidad histórica determinada. Por el contrario 
pretendemos mostrar el modo en que la técnica se relaciona directamente con el conocimiento, 
radicando así en la estructura antropológica básica del hombre. Esta consideración permite, a 
su vez, entender que la técnica, aunque sea en sus formas más rudimentarias, acompaña 
ineludiblemente al hombre en todos los momentos de su historia. 

10 Cfr. C. MITCHAM. Op. cit. P. 125. 
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mientras que la mera consideración instrumental hace que se pierda de 
vista la lógica interna, o estructura interna, de la técnica.11 

 Por el contrario, resulta preferible una consideración de la 
técnica desde un punto de vista teleológico, como relación de medios y 
fines, que se desprende de la perspectiva antropológica antes descrita. 
Ésta puede suponer una vía intermedia entre las citadas posturas que 
permita contemplar los diversos caracteres que ponen de relieve cada 
una de esa interpretaciones, sin que sea necesario optar por una para 
rechazar la otra. 

 Consecuencia directa de esta consideración, es la 
comprobación de la amplitud del ámbito de la técnica. Esta amplitud 
deriva de la condición que hemos indicado de la técnica como 
formalizadora del asentamiento del hombre en la realidad. Sin 
embargo, es preciso matizar que no se puede extrapolar tal amplitud 
hasta el extremo de entender que toda acción u objeto realizados por 
el hombre son técnicos. Por el contrario, esta limitación viene dada 
como consecuencia de las características propias de los objetos 
técnicos12, que los limitan y distinguen de cualquier otro tipo de objeto y 
que, aunque sea de forma esquemática, pueden resumirse de la 
siguiente manera: 

1. En primer lugar, parece claro que un objeto técnico debe presentar 
las condiciones de ser fabricado por el hombre y adaptado a un fin 
determinado. De aquí se desprende inmediatamente su condición de 
objeto físico y funcional. En este sentido, se comprende que el objeto 
técnico se defina más bien por la eficacia y utilidad de su funcionalidad, 

                                            

11 Cfr. L. C. SIMPSON. Op. cit. P. 14. 

12 Es preciso, en este sentido, matizar la distinción existente entre objeto técnico y producción, 
o hecho técnico. Se puede decir que normalmente la producción engloba a los objetos 
técnicos, pero no al revés. Nótese que un objeto es algo necesariamente material, mientras 
que una producción no tiene por qué serlo (aunque necesita siempre cierto soporte físico). Por 
otra parte, las producciones técnicas denotan por lo general la existencia de un elevado grado 
de desarrollo técnico, mientras que los objetos técnicos pueden ser resultado de las técnicas 
más rudimentarias. En cualquier caso, lo que ha de quedar claro es la multiplicidad de 
productos que caben en el ámbito de la técnica y en definitiva la amplitud de ésta. 
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que por lo que es físicamente. Por tanto, utilidad y eficacia adquieren, 
en primer lugar la condición de rasgos constituyentes del objeto 
técnico.  

2. Inmediatamente, de su condición funcional se desprende la 
condición de objeto no natural. Así, el objeto técnico se entiende como 
contrapuesto al objeto natural, ya que su dinamicidad viene dada 
desde fuera, desde su función, y no desde dentro como ocurre en el 
mundo natural.  

3. Por otra parte, destaca en el objeto técnico su condición relacional, 
precisamente por tratarse de un objeto que hace referencia necesaria 
al cumplimiento de una función. Se trata, como veremos, de una 
relacionalidad externa, ya que todo objeto técnico se concibe 
únicamente en su relación con la cadena tecnológica formada por el 
conjunto del sistema técnico.  

4. Otra dimensión que se encuentra con facilidad en el objeto técnico 
es la que se refiere a su carácter instrumental, en la medida en que, 
por su funcionalidad, es considerado como instrumento o medio para 
cumplir un fin. En este aspecto aparece una posible distinción que 
traerá importantes consecuencias. Ésta se desprende de las dos 
posibles vías de consideración de la instrumentalidad del objeto 
técnico. Por una parte, la instrumentalidad puede ser considerada por 
referencia a la pura y estricta eficacia de la función. Sin embargo, 
también puede hacerse por referencia al valor del servicio que presta al 
hombre. En este sentido, es preciso comprender que si se atiende 
únicamente a la primera de las formas, el objeto técnico 
necesariamente se desnaturaliza, y su funcionalidad adquiere un grado 
de autonomía y autorreferencialidad que hace que el objeto se 
desvincule del valor que el fin determinado posee para el hombre. Se 
trataría, como tendremos ocasión de comprobar, de la eficacia como 
valor máximo, independiente por completo del valor de uso. Esta 
consideración llevaría en último extremo a la consideración de la 
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técnica como algo puramente instrumental, lo cual supone una 
reducción que desvincula lo técnico de su origen antropológico.13 

5. Por otra parte, el objeto técnico se presenta como artificial. Esta 
condición, además de señalar la ya indicada contraposición a lo 
natural, añade la característica de que deriva necesariamente de un 
conocimiento previo cuyo núcleo se sitúa en las leyes que resultan de 
un cierto conocimiento científico. Esta situación implica varias 
cuestiones importantes. Por una parte, establece la relación entre 
técnica y ciencia. Por otra, viene a incidir de nuevo en el peligro ya 
indicado que se refiere a la posible pérdida de la referencia al sentido 
antropológico profundo de la técnica. En este sentido, la técnica puede 
ser válida si se juzga con la única referencia de las leyes de la ciencia, 
pero esta valoración presenta el mismo grado de autosuficiencia que la 
indicada anteriormente. 

6. Otra característica, que viene a insistir en el mismo aspecto, es la 
que indica el modo en que objeto y producción técnicos se evalúan 
según el criterio de utilidad. Efectivamente, todo objeto técnico que no 
respondiese a la utilidad dejaría de ser técnico. Ahora bien, es preciso 
insistir en que este criterio de utilidad no puede ser considerado como 
autosuficiente y cerrado a otra valoración superior, ya que esto 
implicaría una consideración de la racionalidad teleológica propia de lo 
técnico que se agota en sí misma. Una consideración tal del criterio de 
utilidad supondría en definitiva entenderlo como un criterio meramente 
formal, que trae consigo la aparición de lo que se ha llamado 
"imperativo tecnológico", que supone en definitiva la implantación de 

                                            

13 Como veremos al tratar de algunos aspectos de la arquitectura moderna, una reducción de 
este tipo es operada con frecuencia y se manifiesta en la autonomía y autorreferencialidad que 
el objeto arquitectónico adquiere al ser considerado desde su estricta funcionalidad. Tal actitud 
deriva posiblemente de los elevados niveles de desarrollo alcanzado por la técnica en un 
determinado momento de la historia y al consecuente deslumbramiento que este desarrollo 
provoca. Además, viene también facilitado por tratarse de una extensión de la consideración 
propia de los objetos técnicos a un ámbito, como el de la arquitectura, que no es estrictamente, 
o únicamente, técnico. Este fenómeno induce también una desviación de la razón que pasa a 
reducirse a una razón técnica. 
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unas leyes estrictamente técnicas capaces de validar la acción en sí 
misma.14 

 

3. En este momento cabe preguntarse si la técnica se agota en su 
dimensión estrictamente instrumental. Esta visión se ha dado con 
frecuencia y supone entender la técnica únicamente como medio, 
agotando su significación en esa condición. Sin embargo, parece 
también claro que resulta posible considerar la técnica no sólo como 
mero instrumento para la acción, sino en la medida en que, desde un 
punto de vista epistemológico, colabora a descubrir un tipo específico 
de orden en la realidad.15  

 De esta manera, entender la actividad técnica como actividad 
cognoscitiva, además de como actividad transformadora de lo real, 
supone descubrir en ésta una determinada manera de acceso 
epistemológico al mundo. Se trata de la forma de acceso que muestra 
el mundo y sus contenidos como función técnica, es decir, como entes 
caracterizados primeramente por su operatividad. En este sentido, la 
técnica como forma cognoscitiva implica necesariamente una 
reducción de la realidad, que pasa a ser considerada como 
                                            

14 Una consideración tal implica, como veremos, un modo de entender la técnica como poder o 
instrumento de dominio, y así ha ocurrido con frecuencia en el pensamiento moderno. En este 
sentido, resulta indudable que la aplicación técnica posibilita al hombre desempeñar su 
dominio sobre el entorno, en la medida en que supone desplegar un proceso que modifica las 
condiciones de lo real. Sin embargo, este dominio se puede entender como algo autosuficiente, 
referido únicamente a sí mismo, o bien referido a los fines propios del hombre. De esta 
manera, el dominio entendido como puro poder supone una máxima desvinculación de la 
técnica respecto a su raíz originaria, de forma que la técnica se convierte en fin en sí mismo. 

15 En este sentido resulta de gran valor la aportación realizada por Heidegger al considerar la 
técnica como un medio para "desocultar" el sentido de los entes. Heidegger se refiere, en 
primer lugar, a la esencia de lo que denominamos tecnología. Rechaza las respuestas que 
consideran a la tecnología como neutral o como una actividad humana. Al contrario de la visión 
instrumental de la tecnología como medio neutral, considera que la misma es un género de 
verdad o desocultar y que la tecnología moderna, es un desocultar que pone y provoca a la 
naturaleza exigiéndole liberar energías que puedan ser explotadas y acumuladas. Para 
clarificar esta caracterización de la técnica como un desocultar que tiene el carácter especial 
de un poner y pro-vocación, contrasta el molino de viento con la central eléctrica. Como 
consecuencia afirma que "descubrir, transformar, acumular, repartir y cambiar son modos del 
desocultar". M. HEIDEGGER. "La pregunta por la Técnica". EnOp. cit. P. 83. También un buen 
estudio sobre la consideración de la técnica en la obra de Heidegger cfr. M. BERCIANO. 
Técnica moderna y formas de pensamiento. Ediciones universitarias. Salamanca. 1982. 



 

16 

unidimensional16. Sin embargo, ha de notarse que esta reducción es 
operada por la técnica precisamente para poder cumplir sus fines. 

 Por consiguiente, como hemos indicado, la técnica en cuanto 
forma de conocimiento descubre un determinado orden en la realidad. 
Pero, como consecuencia de los caracteres propios de la técnica, ésta 
seleccionará en los entes, tanto en los que crea como en los que 
descubre, aquellas características que muestran su 
unidimensionalidad, instrumentalidad y su capacidad de plena 
disponibilidad para ser utilizado. Evidentemente, esto no quiere decir 
que los objetos conocidos de esta manera sean necesariamente 
unidimensionales, o únicamente instrumentos, sino que el modo de 
conocer técnico los concibe precisamente de esa manera. 

 Obsérvese que la capacidad de plena disponibilidad a la que 
nos hemos referido supone en definitiva entender los objetos como 
artificios técnicos entendidos bajo su potencialidad disponible para 
producir un efecto determinado. Por tanto, esta consideración de los 
objetos como artefactos con disponibilidad completa supone asumir 
que el sentido del objeto técnico viene dado desde fuera, desde su 
propia funcionalidad, ya que necesariamente la disponibilidad es 
disponibilidad para algo. Pero esta condición viene, en definitiva, a 
subrayar la radical diferencia entre el objeto técnico y el objeto natural, 
puesto que en los naturales no puede existir esa disponibilidad 
completa, ya que su dinamicidad propia es interna en vez de exterior.17 

                                            

16 En el sentido del término en que es utilizado por Marcuse. Cfr. H. MARCUSE. El hombre 
unidimensional. Ariel. Barcelona. 1981. 

17 Nótese también que, de la misma manera que hemos señalado anteriormente, aquí existe 
también un notable peligro de reduccionismo que conduciría a una concepción unidimensional 
del hombre. Resulta claro que afirmar la existencia de un modo de conocimiento técnico no 
supone, en ningún momento, que éste sea el único, ni el más perfecto, de los modos de 
acceder al mundo. Esta reducción supondría un modo de entender el mundo solamente bajo el 
prisma de la técnica, ignorando, por tanto, la multidimensionalidad y polivalencia de éste. 
Como veremos, esta reducción es la que opera la Técnica moderna y que ha sido puesta de 
manifiesto por muchos de los que han notado sus peligros. Es precisamente en este sentido 
crítico respecto a la Técnica moderna, en el que Marcuse destaca el peligro de una 
consideración unidimensional del hombre. Cfr. H. MARCUSE. Op. cit. Especialmente el 
capítulo titulado "La racionalidad tecnológica y la lógica de la dominación". P. 171 y siguientes. 
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 Por otra parte, esta consideración de la técnica como modo de 
acceso al mundo, además de como estricta capacidad de 
transformación de éste, pone de manifiesto la manera en que se 
relacionan los diversos modos de acceso. En este sentido, señala, por 
tanto, la estrecha relación que se establece entre ciencia y técnica, ya 
que ahora aparecen como dos modos de conocimiento que se 
complementan, en vez de entender la técnica solamente como 
resultado directo de la aplicación de la ciencia.18 

 Resulta claro que el modo técnico de acceder al mundo supone 
una notable amplificación de la experiencia de éste, tanto en un plano 
sensorial como intelectual. Es evidente el importante papel 
instrumental que la técnica ha desempeñado en la variación sucesiva 
de los modos de entender la realidad. En este sentido, se puede 
afirmar que antes que concebir la técnica como resultado de la 
aplicación de la ciencia se puede entender también la ciencia como 
dependiente de los avances de la técnica.19 

 Ahora bien, por otro lado, este aumento o amplificación de las 
capacidades cognoscitivas del hombre por medio de la técnica supone 
también, inevitablemente, una cierta y progresiva artificialización del 
hombre. Efectivamente, en la medida en que la técnica se interpone en 
la relación del hombre con el mundo, inicialmente supone un cierto 
distanciamiento entre ambos, pero en un segundo momento permite un 
mayor acercamiento en cuanto que permite al hombre un conocimiento 
más profundo del mundo. Sin embargo, en cierto modo, este proceso 
supone un hacerse uno del hombre con el instrumento, lo cual, llevado 

                                            

18 Esta situación ha sido, también, puesta de manifiesto por Heidegger al rechazar una 
consideración de la técnica como ciencia aplicada. En este sentido, sugiere que en vez de 
describir la técnica como ciencia aplicada, sería más preciso considerarla como tecnología 
científica. Cfr. M. HEIDEGGER. "La pregunta por la Técnica". EnOp. cit. P. 85. 

19 Esta situación entre ciencia y técnica ha sido puesta de manifiesto por diversos autores. Por 
ejemplo, A. LLano indica el modo en que la ciencia constituye una explicación operativa que 
incluye procedimientos técnicos. De este modo, se comprueba que a partir de un determinado 
desarrollo se produce una especie de inversión, de forma que la ciencia implica la 
transformación del mundo y la técnica se presenta como un modo privilegiado de 
conocimiento. Cfr. A. LLANO. El futuro de la libertad. Eunsa. Pamplona. 1985. P. 93.  
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al extremo supone una concepción del hombre como autómata, ya que 
el mayor nivel de eficacia alcanzado por el fenómeno técnico es el de 
la automatización completa. 

 Ha de tenerse en cuenta, también, que lo que se potencia 
especialmente con este proceso son aquellas funciones intelectivas 
humanas que guardan un mayor paralelismo con el fenómeno técnico, 
esto es, aquellas que presentan en sí un cierto automatismo. Lo cual 
implica frecuentemente una mayor capacidad de cálculo y control, pero 
nunca redunda en beneficio de una mayor capacidad de invención. 

 Otra característica capital de la técnica considerada como modo 
de acceso al mundo es que inevitablemente la aplicación de este modo 
técnico supone, al menos intencionalmente, una transformación del 
mundo. Por este motivo el modo técnico se encuentra en las antípodas 
de otros modos de acceso al mundo que se caracterizan por tratarse 
de formas contemplativas o, en general, que supongan una actitud 
cognoscitiva pasiva. Esta situación, unida a la amplificación de la 
experiencia a la que nos hemos referido, hace posible que en algunos 
momentos se haya considerado la técnica como una "segunda 
naturaleza" del hombre20. Efectivamente, esta situación deriva de la 
constatación de que la puesta en práctica del modo técnico supone un 
movimiento sin posible retorno que por tanto se enraíza en el hombre 
condicionando su visión del mundo y, por consiguiente, su 
comprensión de sí mismo. De esta manera, el modo técnico de 
acceder al mundo implica una transformación de lo real y, a la vez, una 
transformación de la concepción que el hombre tiene de esa misma 
realidad. Como consecuencia aparece la situación profundamente 
cambiante de la concepción de la realidad, que se desprende de que el 
fenómeno técnico evoluciona y se desarrolla permanentemente. 

                                            

20 Recuérdese que en este sentido se entiende la naturaleza como principio de operaciones. 
De esta manera se podría establecer la consideración de la técnica como segunda naturaleza, 
o bien como tercera en el caso de que se considere en segundo lugar la cultura. 
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 De manera similar, esta consideración del modo técnico de 
acceso al mundo hace que el mundo se presente bajo la manera 
específica de su potencialidad. Así, este modo técnico lo que hace en 
primer lugar es desvelar esas potencialidades, descubriendo lo real 
como depósito de posibilidades de transformación. Resulta claro que 
esta concepción viene a resaltar que para que el proceso técnico sea 
completo no basta con la definición técnica del proceso, sino que es 
necesario que el mundo y sus contenidos se presenten como 
entidades que detentan esa potencialidad de efectuación. 

 Como consecuencia directa de las características del fenómeno 
técnico puestas de manifiesto hasta ahora, se desprende que el modo 
técnico de acceder al mundo provoca que éste se manifieste en 
principio como un sistema general de utilidades. Entendemos en esta 
ocasión por utilidad todo aquello que sirve de medio para el 
cumplimiento de una prescripción humana. Ahora bien, en este 
momento nos interesa más destacar el componente de sistematicidad 
que el de utilidad, entre los caracteres que son propuestos por ese 
modo técnico como propios de lo real. 

 Destacar aquí el carácter de sistematicidad que posee el mundo 
entendido como conjunto de utilidades a partir del modo técnico de 
acceder a él, supone a su vez entender el fenómeno técnico en su 
cualidad de sistema. Ésta viene a poner de relieve el modo en que las 
técnicas concretas se van concatenando unas con otras, creando un 
sistema cada vez más complejo y aumentando, en consecuencia, el 
grado de disponibilidad del mundo para el hombre21. Esta situación 
viene a explicar el modo en que se produce el desarrollo interno de la 
técnica a través de un proceso de autoalimentación. Así, el mundo 
considerado como sistema de utilidades implica un conjunto de 
funciones técnicas organizadas en una unidad general de 
funcionamiento, en la que cada subsistema está en dependencia 

                                            

21 Para una mayor profundización en el carácter sistémico de los fenómenos técnicos cfr. M. A. 
QUINTANILLA. Op. cit. 
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funcional respecto de los demás y del todo22. De esta manera, la 
utilidad, esto es, la finalidad esencial de las funciones técnicas, se hace 
cada vez más profunda y se extiende cada vez más al adquirir ese 
carácter de sistematicidad. Efectivamente, considerado de esta forma, 
lo técnico como sistema tiende a un crecimiento sostenido, de manera 
que la máxima utilidad pensable sería abarcar lo más posible desde 
dentro del propio sistema, tendiendo a alcanzar la totalidad del mundo. 
También de esta manera se comprende que el encadenamiento 
sistemático de las funciones técnicas trae consigo un crecimiento del 
espacio técnico en el mundo que tiende a presentarse como "natural". 
Así el modo técnico de acceso al mundo conlleva una tendencia a 
producir una "invasión" de lo real que es consecuencia de su 
crecimiento continuado tanto cualitativa como cuantitativamente, esto 
es, tanto en el número de objetos como en lo que se refiere al grado de 
utilización y complejidad de éstos.23 

                                            

22 Como es sabido, la aplicación de la teoría sistémica de Luhmann consiste en llevar hasta 
sus últimas consecuencias los imperativos de la moderna razón instrumental y calculadora. De 
esta manera, se presenta como un sistema autorreferencial cerrado en el que se encuentra el 
origen del propio aumento de complejidad. En este sentido, la Sistemtheorie ha sido criticada 
por su unilateralidad tecnocrática, entre otros, por Habermas. Cfr. J. HABERMAS Y N. 
LUHMANN. Teorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. Shurkamp. Frankfurt. 1971. Por el 
contrario, lejos de considerar la técnica en nuestro estudio desde el objetivismo funcionalista 
propuesto por Luhmann, intentamos conservar lo que tiene de interesante la investigación 
sistémica, abandonando para ello el modelo de sistemas autorreferenciales cerrados y 
entendiéndolo más bien como un sistema intencional abierto. Para una discusión de la teoría 
de sistemas y sus posibilidades cfr. A. LLANO. La nueva sensibilidad. Espasa. Madrid. 1988. 
P. 34 y siguientes.  

23Esta situación viene a incidir notablemente en el peligro de reduccionismo que hemos hecho 
notar anteriormente. Así, existe de forma creciente el peligro de que el modo técnico de acceso 
al mundo se convierta en un sistema totalitario de funciones técnicas, tendiendo a determinar 
única y exclusivamente la forma de producirse el asentamiento del hombre en la realidad. Por 
este motivo, el peligro de un reduccionismo tecnológico es quizá uno de los reduccionismos 
más duros que se han presentado en la historia y uno de los mayores peligros para la cultura 
contemporánea. Este peligro ha sido indicado por numerosos pensadores del presente siglo y 
constituye muchas veces el argumento esgrimido por aquellos que se presentan como 
detractores de la técnica o insisten en los peligros intrínsecos al grado de desarrollo que ha 
alcanzado. Cfr. H. MARCUSE. Op. cit. También, cfr. H. ARENDT. La condición humana. 
Paidos. Barcelona. 1993. 

 Por otra parte, el carácter autoritario de la técnica es la nota definitoria de el tipo de 
técnica que Mumford denomina "monotécnica". El análisis de Mumford resulta interesante 
porque no circunscribe esta condición únicamente a la Técnica moderna, sino que sus 
orígenes se remontan cinco mil años atrás, al nacimiento de una regida organización social 
jerárquica que Mumford llama "megamáquina". La megamáquina trae consigo a menudo 
beneficios materiales extraordinarios, pero a expensas de una limitación de las actividades y 
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4. Como consecuencia de lo expuesto hasta el momento, cabe 
plantear ahora la cuestión de cómo influye este modo técnico de 
acceder al mundo en el modo de ser del hombre en el mundo. En este 
sentido, uno de los elementos fundamentales es quizá el de mostrar 
cómo éste influye en la forma de concebir la razón en el conjunto de la 
cultura, es decir, cómo se entiende la actividad racional en referencia a 
sus fines, estructura interna y posibilidades de formalización práctica. 
De esta manera, la cuestión planteada no es otra que la de indagar los 
caracteres fundamentales de una razón técnica que se presenta como 
dominante.24 

 En este entorno, el problema básico está constituido por la 
definición de los criterios de validez de esta razón técnica, esto es, la 
valoración de la razón técnica desde dentro de ella misma, o sea, qué 
se considera que hay que obtener y cómo se juzga, precisamente 
desde la valoración propia de esa racionalidad técnica. Hemos 
señalado que las características fundamentales del modo técnico de 
conocer el mundo eran los parámetros de disponibilidad y utilidad. Por 
este motivo, una primera consecuencia que se puede extraer es la de 
que la verdad que se puede alcanzar por medio de la razón técnica es 
una verdad práctica y no teórica. Se trata, por tanto, de una verdad que 
considera al objeto en cuanto útil para una puesta en práctica referida 
a unos fines definidos con anterioridad, y no busca tanto una 
correspondencia con el objeto en cuanto tal. 

 Otra consecuencia que se desprende de esta situación es la que 
se refiere a la inmediatez que la razón técnica exige en la puesta en 
práctica de sus resultados. En este sentido, todo resultado que no sea 
situado en un proceso de realización prácticamente inmediata, deja de 
ser considerado como técnico. Esta condición de la razón técnica viene 

                                                                                                                   
aspiraciones humanas, lo cual es deshumanizante. Cfr. L. MUMFORD. El mito de la máquina. 
Emecé. Buenos Aires. 1969. P. 155. 

24 Cfr. L. C. SIMPSON. " The Idea of Technological Rationality". En Op. cit.  P. 13 y siguientes. 
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a diferenciar a ésta de otros modos de racionalidad (como puede ser la 
razón científica o la filosófica) y le otorga respecto a ellos la ventaja de 
que sus resultados pueden ser verificados con enorme rapidez. Por 
este motivo, la razón técnica implica necesariamente un tipo de 
autorregulación en el menor tiempo posible que hace, además, que su 
crecimiento sea mucho más rápido.25 

 Por otra parte, es preciso señalar también que la verdad práctica 
que se desprende de la razón técnica constituye un determinado tipo 
de verdad. En este sentido, lo que exige la razón técnica no es 
simplemente un medio para un fin, sino algo más concreto: exige ser 
una herramienta, esto es, un medio que no llega a ser considerado 
como tal hasta que no está comprobada su utilidad. Por lo tanto, el 
carácter primario de la razón técnica no es tan sólo el de la 
formalización instrumental, sino el de llevar lo instrumental hasta su 
efectivo cumplimiento funcional. 

 Esta situación pone de manifiesto, a su vez, la relación entre 
razón técnica y razón práctica. La razón práctica es, de hecho, mucho 
más amplia que la razón técnica ya que incluye todos los fines de la 
acción humana, esto es, además de los fines técnicos, los morales. 
Queda claro que la naturaleza de los fines morales es diferente de la 
de los fines técnicos y por tanto una concepción de la razón práctica a 
través de la razón técnica únicamente, resulta a todas luces 
insuficiente puesto que supone reducir notablemente el contenido y 
significación de la primera. Aún más, atribuir el protagonismo a la razón 
técnica supondría en última instancia establecer la independencia del 
hacer técnico, eliminando el componente de libertad de la razón 
práctica y, por tanto, convirtiendo la razón técnica en un fin en sí 

                                            

25 En este sentido se comprende que una de las consecuencias fundamentales del progreso 
técnico sea su influencia sobre el tiempo. Así considerada, la técnica aparece como respuesta 
a la finitud del hombre, consecuencia de su condición de ser vulnerable y mortal. Por este 
motivo, la técnica puede ser considerada como "Timesaving". Cfr. L. C. SIMPSON. " The Idea 
of Technological Rationality". En Op. cit. P. 14. También en esta obra el capítulo titulado 
"Meaning an Time: An Essay on Technology". Op. cit. P. 43 y siguientes. 
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mismo, que tendería inevitablemente a aquel automatismo al que ya 
nos hemos referido. 

 Ahora bien, salvando este posible reduccionismo, conviene dejar 
claro que el criterio interno de validez exigido por la razón técnica 
consiste precisamente en su carácter de herramienta, o sea, de 
instrumento que exige la plena constatación de su cualidad 
instrumental. También por este motivo, resulta claro que la razón 
técnica constituye un tipo de relación teleológica, esto es, que implica 
el cumplimiento de un fin perseguido con el objeto técnico. De esta 
manera, la razón técnica se autodetermina por el fin, entendido éste 
como disponibilidad y eficacia, y esta realidad implica necesariamente 
que la razón técnica es por naturaleza una razón relacional. Al estar 
determinada por su relación a la consecución de un fin, se constituye 
siempre por relación a algo exterior. 

 Considerada de este modo, esto es, en cuanto relacional, la 
razón técnica sería fundamentalmente un tipo de razón que no se 
ocupa directamente de la naturaleza y estructura de los entes, sino 
más bien de las formas de relación de esos entes y sus posibles 
modos. De esta manera, se prima fundamentalmente la categoría de 
relación y a través de ella se pretende dar razón del conjunto de lo real. 
Por tanto, se opera con la idea de que lo sustancial se expresa a través 
de la relacionalidad. Así, un ente no es cognoscible ni racionalizable 
sino a partir del conjunto de sus relaciones y conexiones con el resto 
de la realidad significativa para él. 

 Este tipo de razón es, en definitiva, la que se desprende de la 
aplicación de la razón científica en la Modernidad, potenciada a su vez 
por el desarrollo de la técnica operado en los últimos siglos, y su 
presencia creciente permite afirmar la posibilidad de referirnos a una 
auténtica razón técnica. Para ella no importa tanto cómo sea el objeto, 
sino solamente que cumpla con el fin asignado, adquiriendo el lugar 
principal la dimensión funcional o técnico-relacional de éste. Como ya 
hemos indicado en repetidas ocasiones, aquí se puede introducir 
también un tipo de reduccionismo que tiende a convertir la razón 
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relacional a razón técnica. Esto se traduciría inevitablemente en una 
tecnificación unilateral del contenido de la razón. 

 Resulta también necesario indicar una característica fun-
damental de la razón técnica considerada como tipo de razón 
relacional. Esta es la que resulta de la constatación de el grado de 
apertura que presenta la razón técnica. Así, es preciso darse cuenta de 
que las posibles formas de relación que presenta la razón técnica son 
muy reducidas, precisamente por su condición de razón teleológica 
unidireccional. Efectivamente, ésta queda referida siempre al fin 
perseguido, adquiriendo una férrea finalidad instrumental. Por este 
motivo, la apertura de la razón técnica se limita a la línea operativa que 
lleva directamente a la consecución del objetivo marcado, lo cual 
impide cualquier otra forma de operatividad que no sea precisamente 
la operatividad técnica. Por tanto, se puede considerar que esta 
racionalidad técnica es "cuasi-cerrada". 

 Esto quiere decir fundamentalmente que las formas relacionales 
de la razón técnica, en cuanto razón relacional, se reducen de modo 
"natural" e ineludible a un solo tipo que podríamos llamar "teleología 
técnica", la cual comporta una racionalidad limitada a un tipo de 
relación26. También ha de tenerse en cuenta que así considerada, la 
forma de racionalidad cuasi-cerrada propia de la razón técnica se 
acrecienta cada vez más con el desarrollo técnico y que, 
inevitablemente, otra cosa sería contradictoria con la naturaleza misma 
del proceso técnico. Efectivamente, parece claro que una apertura 
superior en la razón técnica llevaría consigo su propia eliminación 
práctica, ya que sería construir otro nuevo programa técnico desde 
fuera de la técnica misma. Por tanto, ha de tenerse presente que la 
razón técnica debe ser necesariamente así para poder alcanzar el 
cumplimiento de sus fines de disponibilidad y eficacia. 

 

                                            

26 Cfr. R. QUERALTO. Op. cit. P. 57.  
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5. Ahora bien, en este momento parece conveniente precisar y 
matizar la relación que existe entre razón técnica y razón 
instrumental27. Hemos destacado ya el carácter instrumental de la 
técnica, cuya definición más precisa era la de su condición de 
herramienta. También se ha indicado ya el hecho de que la técnica es 
necesaria y, por tanto, no constituye una creación histórica derivada de 
determinadas condiciones materiales o sociales. Sin embargo, ha de 
tenerse en cuenta que esta necesidad de la razón técnica deriva en 
última instancia del hecho de que ésta es a su vez una razón 
instrumental. De forma genérica se puede definir la razón instrumental 
como aquella actividad racional cuyo objetivo no es directamente la 
búsqueda de la verdad, sino el conocimiento del medio preciso para 
realizar un fin determinado.28 

 Esta dimensión instrumental de la razón técnica lleva consigo 
ciertas implicaciones que es preciso tener en cuenta. Por una parte, 
este carácter instrumental exige la puesta en práctica inmediata de los 
contenidos de la razón técnica, ya que lo instrumental pide ser utilizado 
para mostrar precisamente su condición de medio con relación a un fin. 
Ahora bien, de aquí deriva el carácter de automatismo de la razón 
técnica. Si se considera lo técnico como sistema, se puede observar 
cómo la consecución de un fin se enlaza ineludiblemente con la 
consecución de otro, el final de un proceso se enlaza con el comienzo 
de otro, y así sucesivamente. Efectivamente, dado que la razón técnica 
exige la efectuación concreta del fin, entonces se puede concluir que el 
proceso racional técnico lleva consigo un acentuado nivel de 
automatismo. 

 Esta condición viene a poner de relieve la naturaleza "totalitaria" 
de la razón técnica. Esta se desprende del hecho de que la propia 
estructura interna de la técnica, el ideal de disponibilidad inmediata y 
                                            

27 Para una definición y caracterización de la razón instrumental y el papel que ha jugado en la 
dialéctica propia de la Modernidad, cfr. D. INNERARITY. La dialéctica de la Modernidad. Rialp. 
Madrid. 1990. P. 146 y siguientes. 

28 Cfr. R. QUERALTO. Op. cit. P. 62.  
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eficacia operativa, hace que tienda lógicamente a la mayor eficacia 
alcanzable y a hacerla extensible a todos los campos propios de la 
racionalidad. Así se produce una tendencia a convertir en racionalidad 
técnica cualquier otra forma posible de razón. Esta situación llevaría a 
una especie de determinismo técnico, lo cual resultaría 
necesariamente negar la tarea racional como tarea humana y reducirla 
casi a un automatismo técnico-instrumental.  

 Sin embargo, ante esta situación resultaría absurdo considerar 
esta tendencia como fatalmente imparable. Por el contrario parece 
preferible dirigir los esfuerzos a establecer el lugar propio de la razón 
técnica en el interior de la razón relacional. Por este motivo, resulta 
conveniente recordar que la razón técnica es una forma concreta de 
razón práctica y que ha de ser continuamente referida a los criterios de 
valoración de ésta, que son, en el sentido más amplio del término, de 
naturaleza moral. Quizá, lo verdaderamente peligroso es aceptar la 
escisión moderna de la razón, convirtiendo así sus diversas 
racionalidades en compartimentos estancos. Por tanto, resulta 
necesario emprender la defensa de la unidad de la razón, 
indispensable para establecer el lugar preciso de la razón técnica.29 

 Como veremos, esta situación se presenta de la máxima 
importancia en lo que se refiere a la producción artística y de modo 
especial para la arquitectura. Por una parte, es preciso comprender 
que si se considera a la razón técnica aislada o sin referencia alguna a 
la razón relacional práctica, su desarrollo natural lleva necesariamente 

                                            

29 Ha de tenerse en cuenta que la cuestión que se refiere a la crítica de la razón ha constituido 
uno de los temas centrales de los debates producidos en la filosofía de nuestro siglo. Así 
desde la fenomenología de Husserl, la tradición hermenéutica por medio de Heidegger y 
Gadamer, e incluso la filosofía analítica de Wittgenstein, han llevado a cabo una 
reconsideración de aquellos aspectos abandonados por una razón instrumental que había 
hecho de la razón técnica el paradigma del saber humano. En este sentido, resulta 
especialmente interesante la tarea propuesta por Habermas de elaborar una nueva teoría de la 
racionalidad que integre todas las dimensiones de ésta que habían quedado relegadas como 
consecuencia de la reducción producida por el protagonismo de la racionalidad instrumental. 
Como es sabido, Habermas aporta la idea de una racionalidad comunicativa que responda a la 
pretensión de devolver la ciudadanía a los fines y valores en la comunidad racional del 
lenguaje. Cfr. D. INNERARITY. La dialéctica ... Op. cit. P. 93 y siguientes. También, para una 
exposición más completa de la filosofía de Habermas cfr. D. INNERARITY. Praxis e 
intersubjetividad. La teoría crítica de Jürgen Habermas. Eunsa. Pamplona. 1985. 



 

27 

a la implantación del imperativo tecnológico en todo el conjunto de la 
actividad. Pero también, por otro lado, ha de considerarse que esta 
situación carece de sentido si se atiende al origen antropológico de la 
técnica, que exige naturalmente el cumplimiento de la razón técnica 
dentro del ámbito más amplio de la racionalidad práctica. De no 
hacerlo así, la razón técnica, impulsada por el sistema tecnológico en 
su conjunto, produciría la más profunda escisión en el seno de la razón 
humana, esto es, entender la razón como automatismo técnico con la 
consiguiente eliminación de la libertad, creatividad y perdiendo a su 
vez el posible lugar de la teoría dentro de la racionalidad.30 

 La importancia de esta cuestión se desprende en última 
instancia de la consideración de la técnica como transformadora y 
manipuladora de la realidad, desde el punto de vista de su incidencia 
social y cultural. Desde esta perspectiva resulta indispensable 
comprender que la técnica no puede ser considerada como un fin en sí 
mismo, sino que depende de otras instancias no técnicas. Se trata, en 
definitiva, de reconocer que la esencia de la técnica no puede ser algo 
técnico. Por este motivo, resulta necesario no sólo afirmar el carácter 
de lo técnico como mediación, sino desentrañar el sentido profundo de 
esa mediación instrumental. Esto supone considerar que la razón 
técnica es también un medio de existencia del ser humano cuyo 
sentido en último término excede al ámbito técnico. 

 En este sentido, pueden considerarse dos tipos de fines dentro 
del proceso técnico. Por una parte, existen unos fines internos, esto es, 
los fines inherentes a la estructura del proceso de la racionalidad 
técnica; y, por otra parte, unos fines externos, esto es, asignados como 
objetivo del proceso. Ahora bien, esta dualidad debe ser considerada 
desde la ya citada dimensión sistémica de la racionalidad técnica, 
teniendo en cuenta que ésta constituye, por una parte, un sistema 
cognoscitivo y, por otra, un sistema de acción. 
                                            

30 Sobre estas cuestiones, un profundo análisis de las relaciones entre teoría y praxis en el 
ámbito de la racionalidad práctica y el proyecto arquitectónico cfr. J.M. OTXOTORENA. El 
discurso clásico en arquitectura. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. 
Pamplona. 1989.  
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 Este carácter sistémico, como hemos indicado, implica que los 
diferentes elementos del proceso técnico conforman una unidad global 
que se autorregula y en la que cada parte ha de ser entendida en 
relación a las demás y al todo que constituyen. En este sentido, ha de 
considerarse que si bien los fines internos poseen un carácter 
mecánico, éstos han de ser siempre considerados en su relación 
sistémica con los fines externos. De esta manera, al considerar el ente 
técnico en su conjunto, los fines internos se llevan a efecto no sólo en 
busca de su eficacia mecánica, sino principalmente porque son medio 
necesario para la consecución de los fines externos. Así, resulta claro 
que el sistema técnico no interesa por sí mismo, desde un punto de 
vista estrictamente técnico, sino porque produce los objetos que 
satisfacen las finalidades para las que fueron proyectados.  

 Esta situación ha de ser puesta de relieve con especial 
intensidad desde el momento en que la razón técnica, con la aparición 
de la moderna tecnología, potencia sus efectos al constituirse 
operativamente en un sistema de conocimiento. En este sentido se 
comprueba que esa sistematicidad le confiere a lo técnico una mayor 
apertura, pero en un sentido diverso al carácter cuasi-cerrado al que 
nos habíamos referido anteriormente. Este carácter cerrado, se refería 
a lo externo, mientras que la apertura a la que ahora nos referimos 
consiste en una mayor apertura interna. Incluso, se puede afirmar que 
esta apertura interna viene a incrementar aquella clausura externa. 
Con esta afirmación nos referimos al hecho de que la mayor eficacia 
obtenida por el sistema de la razón técnica tiende a su vez a extender 
más el dominio de dicha razón técnica y, por tanto, a tecnificar la razón 
en general. 

 De esta manera, se comprueba que la sistematicidad de la 
razón técnica lleva a ésta a su culminación como proceso de 
transformación y manipulación de la realidad, ya que no habrá aspecto 
de la existencia humana que no quede afectado por la técnica, 
entendida bien en su aspecto cognoscitivo o bien en cuanto medio de 
acción. En este sentido, resulta claro que el carácter sistémico 
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acrecienta los resultados de la técnica como modo de conocimiento y 
descubre a su vez progresivamente cómo el objeto técnico puede 
servir para un mayor número de mediaciones instrumentales. Y en esta 
dimensión resulta a todas luces fundamental la delimitación de los fines 
externos, puesto que la aplicación técnica tiende por sí misma a 
alcanzarlos independientemente de si eran acertados o no desde un 
punto de vista antropológico. También en este sentido, resulta claro 
que resulta necesaria una integración de la razón técnica en el ámbito 
de la acción práctica, con más motivo cuando se trata de la regulación 
de la acción social. 

 

6. Una consecuencia directa del carácter sistémico de la técnica es 
la consideración de que en la racionalidad técnica existe un progreso y 
que éste no constituye algo sobreañadido, sino que es algo que se 
desprende de su propia estructura interna. Como hemos visto, 
inicialmente no existen límites determinados previamente para la razón 
técnica y, además, a esto se suma el fenómeno de encadenamiento de 
fines, lo cual hace que este progreso se presente como natural en el 
proceso racional técnico. En este sentido, resulta claro que toda 
creación de la razón técnica, que inicialmente se proyecta para el 
cumplimiento de una finalidad específica, descubre, a su vez, otros 
aspectos que no eran conocidos en un primer momento. Por tanto, se 
entiende que la dinamicidad de la razón técnica es necesariamente 
progresiva.31 

 Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que dicha dinamicidad es 
esencialmente progresiva en sentido estrictamente técnico. En este 
sentido, se puede afirmar que una fase es más avanzada respecto a 
las anteriores atendiendo a unos criterios de valoración basados en 
parámetros estrictamente técnicos. Sólo desde la consideración de 

                                            

31 Sobre la importancia fundamental de la idea de progreso en el pensamiento moderno cfr. A. 
CAMPILLO. Adiós al progreso. Anagrama. Barcelona. 1985. También, en un sentido más 
general, cfr. R. NISBET. Historia de la idea de progreso. Gedisa. Barcelona. 1981. 
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aquellos caracteres que identifican lo técnico (eficacia, disponibilidad, 
operatividad, etc.) se puede proceder a una comparación de los 
diferentes objetos o producciones técnicas, y sólo desde este aspecto 
se puede considerar la posibilidad de progreso intrínseco de la razón 
técnica. 

 Sin embargo, también en este sentido ha de considerarse el 
peligro de reduccionismo al que nos hemos referido ya. Quizá sea 
precisamente en este punto donde tengan una mayor relevancia los 
aspectos no técnicos para una valoración global del progreso técnico. 
Esta importancia deriva del hecho de que el progreso técnico medido 
por parámetros únicamente técnicos se convertiría en un fin en sí 
mismo, y el hombre quedaría reducido a un medio para hacer realidad 
una visión tal del progreso. Se trataría, en definitiva, de una reducción 
tecnicista del concepto de progreso. Resulta claro, en este sentido, que 
la visión del progreso no puede ser en ningún caso unidireccional y que 
ésta debe atender a la complejidad y multiplicidad de lo humano. 
También en este sentido se comprende la necesidad de integración de 
la razón técnica en la razón práctica, ya que no hacerlo implicaría una 
aceptación de la tesis moderna de la escisión efectiva del hombre y la 
razón. 

 

II. TÉCNICA Y MODERNIDAD. 

1. A partir de lo dicho hasta el momento, se puede comprender que 
la técnica, en última instancia, opera irremediablemente una 
reconstrucción de las categorías de comprensión de la realidad y del 
hombre mismo. Esto supone afirmar que el fenómeno técnico implica 
una manera nueva de estar el hombre en la realidad y, en este sentido, 
supone una nueva concepción específica de lo real, propia del orden 
racional técnico. De esta manera, resulta posible afirmar que la técnica 
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produce una determinada concepción del mundo y, por tanto, se puede 
constatar que existe una concepción técnica del mundo.32 

 Esta situación implica que la técnica no sólo es el medio 
"entorno", o el medio ambiente específico, sino que la técnica 
constituye un mundo del hombre, que si bien la técnica no conforma el 
único mundo, pertenece a la categoría general de mundo. Ahora bien, 
aplicando esta afirmación de la existencia de una concepción técnica 
del mundo sobre la determinada situación histórica en que ésta se 
produce, salta a la vista una primera característica fundamental de esta 
concepción del mundo y es que se produce bajo una determinada 
forma de la razón técnica, precisamente a la manera y bajo las 
consecuencias de la técnica que se ha llamado moderna. Por tanto, lo 
que se afirma es que los caracteres propios de la razón técnica en la 
Modernidad tienden a constituir ahora plenamente el mundo del 
hombre. La técnica moderna ha de ser considerada desde su base 
antropológica primordial pero teniendo en cuenta que es aquella que, 
en un determinado estadio de desarrollo histórico, se presenta como la 
culminación histórica más acabada del proceso general de 
tecnificación del mundo.33 

                                            

32 Se trata en definitiva de la situación descrita por Heidegger con el término Gestell, con el 
que quiere expresar la actitud tecnológica hacia el mundo. Utilizando un lenguaje kantiano, 
Gestell es la precondición transcendental de la técnica moderna, y quiere decir dispuesto, 
"significa lo reunidor de aquel poner que pone al hombre, lo provoca a desocultar lo real en el 
modo del establecer en cuanto lo constante". M. HEIDEGGER. "La pregunta por la Técnica". 
EnOp. cit. P. 88. 

33 Un intento de calificación de la técnica moderna pasa necesariamente por aclarar los 
conceptos de técnica y tecnología y su particular relación con la ciencia. En castellano los 
términos "técnica" y "tecnología" son ambiguos y con frecuencia son utilizados como 
sinónimos. Sin embargo, en la literatura especializada tiende a diferenciarse la tecnología para 
referirse a una forma de la técnica que se caracteriza por su dependencia de la aplicación del 
método científico y su vinculación con formas industriales. En este sentido, tecnología coincide 
con técnica moderna. Por el contrario, técnica suele indicar tanto aquellas técnicas 
precientíficas como el fenómeno técnico en general. Al considerarlo de esta manera, el 
concepto de técnica en su generalidad abarca al de tecnología. Cfr. M. A. QUINTANILLA. Op. 
cit. P. 33 y siguientes. Otras veces "tecnología" es entendido en el sentido de un cuerpo de 
saber de la técnica, como organización sistemática de los logros de la razón técnica en sus 
aspectos teórico-científicos. Otras veces se reserva este término para designar la técnica que 
sobrepasa determinado nivel de complejidad o de desarrollo. Cfr. R. QUERALTO. Op. cit. P. 2. 
Por lo general, en nuestro trabajo hemos preferido utilizar el término "técnica" por aparecer 
dotado de una mayor generalidad, cualificándolo temporalmente cuando sea necesario de 
manera que el riesgo de dar lugar a equívocos sea menor.  
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 La existencia de esta concepción técnica del mundo se justifica 
también desde un punto de vista epistemológico. Como ya hemos 
indicado, la técnica y la forma de razón que de ella deriva determinan 
una modalidad de conocimiento, que al ser aplicada supone una 
reducción cognoscitiva. Esto implica que la realidad se descubre según 
las categorías propias de esta forma de conocimiento. Además, el 
hecho de que de esta modalidad de conocimiento se produzca como 
resultado una determinada concepción del mundo se deduce de las 
condiciones propias de la razón técnica. Así, por una parte, como 
vimos, la razón técnica tiende a abarcar la realidad en forma 
progresivamente indefinida, ya que de ese modo alcanza cada vez 
mayor eficacia real. Y, también, ya consideramos cómo la razón 
técnica es autosuficiente, de manera que no precisa de ninguna otra 
instancia racional para llevar a término sus fines. De esta manera, si la 
técnica se configura como forma de conseguir el asentamiento del 
hombre en la realidad, parece lógico que tienda a producir una visión 
global de esa realidad. Por el contrario, si la técnica no propusiera una 
concepción global estaría autolimitándose, lo cual supone una 
situación contradictoria con su propia constitución. 

 En este sentido, se puede afirmar que la técnica transforma la 
concepción del mundo en una concepción técnica, que deriva de la 
aplicación de los parámetros cognoscitivos que le son propios. 
También se puede afirmar que la técnica opera una cierta invención del 
ser, en cuanto que descubre estructuras de éste que permanecían 
ocultas. Pero, además, esta invención se lleva a cabo mediante una 
transformación del mundo y sus objetos. Por este motivo se puede 
afirmar que la técnica es cognoscitiva e inventiva. 

 Ahora bien, es preciso señalar también que a su vez este mundo 
técnico se autoconforma como sistema ontológico. Si consideramos el 
fenómeno técnico en la dimensión sistémica que ya hemos indicado, 
podemos comprobar cómo la sistematización propia del mundo técnico 
adquiere rango ontológico. Esto quiere decir que se produce un 
sistema "óntico-técnico", en el cual no sólo los objetos sino también, y 
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sobre todo, las estructuras de relación técnica se conforman como 
sistema. De aquí deriva la autorreferencialidad de efectos y funciones 
técnicas que autoriza a hablar de un "mundo", y no sólo de un medio, 
técnico. En este sentido se comprende que el fenómeno técnico 
constituye no sólo una praxis transformadora del mundo, sino también 
una transformación del desarrollo de la existencia humana y su propia 
autocomprensión. En consecuencia el hombre queda integrado a nivel 
esencial en el mundo técnico y en cierta dependencia recíproca con él. 

 Sin embargo, como ya hemos considerado, por su propia 
condición el fenómeno técnico tiende a desarrollarse ilimitadamente y, 
por tanto, tiende a constituirse en un mundo técnico entendido como 
una totalidad organizada sistemáticamente. Pero, además, esta 
totalidad se constituye a su vez en una totalidad histórica, lo cual 
conlleva que el fenómeno técnico deba ser analizado también en su 
posible significación histórica. En este sentido cabe tratar la relación 
que se produce entre técnica y Modernidad, entendida esta como una 
determinada situación del tiempo histórico. Ahora bien, es preciso 
insistir en que la técnica se constituye como una forma de acceso del 
hombre a la realidad y que, por tanto, está necesariamente presente 
independientemente del grado de desarrollo alcanzado en un 
determinado tiempo histórico. Sin embargo, por otra parte, resulta claro 
que con la integración producida en los últimos siglos entre ciencia y 
técnica, y el rápido desarrollo de ésta, se ha convertido en un 
determinante esencial de la existencia histórica. Téngase en cuenta 
que si no se acepta esta distinción se perdería el sentido último de la 
técnica, al quedar esta reducida a su carácter histórico, con lo cual se 
volvería incomprensible. 

 

2.  Constituye un lugar común la afirmación de que la ciencia es el 
producto más acabado de la razón en la época moderna. De la misma 
manera, suele afirmarse la existencia de una técnica moderna en la 
medida en que existe un tipo de técnica cuyo desarrollo se apoya 
sobre la aplicación del método científico. Así, la técnica moderna es 
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vista con frecuencia como derivada de la ciencia moderna, y en 
ocasiones esta relación se extrapola hasta considerar la técnica 
moderna como mera aplicación práctica de la ciencia pura.34 

 El producto característico de la investigación científica es la 
expresión de la naturaleza en términos de relación de funciones entre 
variables que representan aspectos o propiedades de los fenómenos 
naturales y que son articulados en formas matemáticas. En 
consecuencia, es posible entender que la técnica se basa en la ciencia, 
y procede por medio de la transformación de las leyes científicas en 
máximas para la acción. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que 
no todas las realizaciones técnicas consisten en la aplicación de 
teorías científicas. En cualquier caso, lo que sí parece claro es que es 
preciso partir de la idea clara de que los límites entre ciencia y técnica 
son bastante fluidos, sobre todo en lo que se refiere a sus métodos y 
materias de conocimiento.35 

 Donde el acuerdo es mayor, es en la consideración de la técnica 
moderna como cuerpo de conocimientos compatible con la ciencia que 
le es coetánea y controlable por el método científico, y que es 
empleada para controlar, transformar o crear objetos o procesos, 
naturales o sociales. Así consideradas, ciencia y técnica pueden 
compartir diversos aspectos, pero donde siempre se muestran 
coincidentes es en lo que se refiere al método36. Por consiguiente, se 
puede afirmar que la técnica moderna presupone el conocimiento 
científico y el conocimiento matemático. De la misma manera, se 
                                            

34 La discusión de las relaciones entre ciencia y técnica, así como las particulares 
consecuencias de la confrontación de ciencia moderna y técnica moderna, constituyen uno de 
los principales lugares comunes tanto de la Filosofía de la Ciencia como de la Filosofía de la 
Técnica. En este sentido, excede totalmente del alcance de esta introducción una discusión en 
profundidad de la cuestiones que se presentan en esta materia. También se puede encontrar 
una amplísima bibliografía al respecto. Por ejemplo, cfr. M. BUNGE. La investigación científica: 
su estrategia y su filosofía. Ariel. Barcelona. 1969. L. GEYMONAT. Filosofía y filosofía de la 
ciencia. Labor. Barcelona. 1965. C. MITCHAM. Op. cit. P. 99 y siguientes. D. IHDE. Op. cit. P. 
67 y siguientes. Sobre los orígenes de la ciencia moderna y los diferentes modos técnicos, cfr. 
P. ROSSI. Los filósofos y las máquinas. Labor. Barcelona. 1964. 

35 Cfr. L. C. SIMPSON. Op. cit. P. 17. 

36 Cfr. M. BUNGE. Epistemología. Ariel. Barcelona. 1980. P. 206 
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entiende que la técnica moderna da cabida a todas las disciplinas 
orientadas a la práctica siempre que utilicen el método científico. 

 Además de esta base metodológica común, ciencia y técnica 
coinciden en que ambas disciplinas están orientadas por metas. Sin 
embargo, resulta claro que sus metas son diferentes: mientras que la 
meta de la investigación científica es la verdad en sí misma, la meta de 
la técnica es la verdad útil. De la misma manera, desde un punto de 
vista gnoseológico, se puede observar que para la ciencia un objeto de 
estudio lo es en sí, mientras que para la técnica sólo interesa para 
algo. Mientras en la ciencia el conocimiento es un fin último que no 
requiere justificación, para la técnica es un fin intermedio, ya que sirve 
sólo en la medida en que es usado para alcanzar una meta práctica. 
Así, se entiende que la técnica busca conocer para hacer.37 

 También desde un punto de vista ontológico se comprende que 
ciencia y técnica comparten una base común, que abarca las 
cuestiones básicas que hacen referencia a la existencia de un mundo 
exterior al sujeto cognoscente y sus leyes y propiedades 
fundamentales. Sin embargo, es preciso advertir que, a la vez, la 
técnica ha ido más allá, produciendo su propia ontología, que abarca 
las condiciones de los objetos y procesos artificiales que desarrolla y 
sus posibilidades de relación con el mundo natural.38 

 Ahora bien, lo que nos interesa destacar aquí es la particular 
situación que se produce entre ciencia y técnica a partir de un 
determinado grado de desarrollo de ésta. Hemos referido ya cómo el 
fenómeno técnico tiende a desarrollarse ilimitadamente y a abarcar 
todos los aspectos de la realidad en la concepción técnica que le es 
propia. De esta manera, la concepción técnica del mundo tiende a 
absorber a la ciencia, produciendo una concepción técnica de ella. Así 

                                            

37 En este sentido, se entiende que aparezcan conceptos polarizantes en el modo de entender 
la técnica, tales como instrumentalismo, pragmatismo, operacionismo, etc. Cfr. M. BUNGE. 
Epistemología. Op. cit. P. 213.  

38 Cfr. M. BUNGE.  Epistemología. Op. cit. P. 215 y siguientes. 
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se produce una trivialización del conocimiento científico, en la medida 
en que es reducido a un saber para actuar. El conocimiento científico 
pasa a ser valorado del modo propiamente técnico, esto es, solamente 
en la medida en que es un saber utilitario, en que es directamente 
práctico, capaz de ser guía para la acción. 

 Esta es, precisamente, la particular situación que se produce 
entre ciencia y técnica en la modernidad, y que viene a confundir más 
aún la diferencia existente entre ellas. Por este motivo, se ha afirmado 
que lo moderno es la reducción del saber a saber de dominio, situación 
que viene a asociarse con el significativo título de racionalismo.39 

 De esta manera, se cumple la afirmación de Heidegger que sitúa 
la técnica moderna en la base de un progresivo alejamiento de la 
verdad: "este lo dis-puesto pro-vocante no sólo vela un modo anterior 
del desocultar, el pro-ductor (el arte, la artesanía y su producción de 
objetos), sino que vela el desocultar en cuanto tal y con él, aquello en 
lo que el desvelamiento, esto es, la verdad, acontece 
apropiadoramente".40 

 La Naturaleza o el Ser se ocultan a sí mismos. Este es el 
sentido más profundo en el que la técnica moderna se presenta a sí 
misma para Heidegger como un problema o una pregunta. Es también 
en este nivel donde la relación entre la pregunta por la técnica y la 
pregunta por el Ser pasan a primer plano. La técnica moderna no sólo 
encubre y oscurece la cosifidad en las cosas, sino que también 
encubre y oscurece al Ser y, finalmente, a sí misma. La técnica, por 
tanto, concluye Heidegger, no puede ser entendida con más técnica.  

 La técnica moderna, según su punto de vista, se puede 
caracterizar como una especie de dogmatismo objetivado. Este trata 
realmente acerca de cómo construirla o fabricarla y él mismo tiene un 

                                            

39 Cfr. J.M. OTXOTORENA. Arquitectura y proyecto moderno. La pregunta por la modernidad. 
Ediciones internacionales universitarias. Barcelona. 1991. P. 210. 

40 M. HEIDEGGER. Op. cit. P. 97. 
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método o procedimiento que excluye otros métodos. Así, el 
dogmatismo no reconoce sus propias limitaciones, no se conoce a sí 
mismo. La solución, para Heidegger, no es deshacerse de la técnica 
(negar su negación), sino superarla del mismo modo que acontece con 
el dolor. 

 

3. Junto a esta particular relación entre ciencia y técnica, otra de 
las cuestiones que aparecen como fundamentales en la consideración 
de la técnica moderna es la del progreso. Como se ha puesto de 
manifiesto, la idea de progreso ocupa en el pensamiento moderno una 
posición central en cuanto que articula conceptos fundamentales 
contrapuestos.41 

 En un determinado sentido, el progreso técnico puede ser 
entendido como crecimiento autónomo, evaluado por los propios 
criterios técnicos, como son la eficacia, eficiencia y el 
perfeccionamiento de los propios procesos. En este sentido, se 
producen los fenómenos de autocrecimiento y autodeterminación que 
han sido puestos de manifiesto por Ellul42. Así considerada, la técnica 
moderna supone un proceso ininterrumpido de creciente expansión de 
los medios y los fines, típicamente circular: los fines conocidos 
encuentran una satisfacción mejor mediante nuevas técnicas, pero 
éstas crean a su vez nuevos problemas, fines y necesidades nuevos43. 
De esta manera, el progreso técnico se presenta como una dinámica 
que tiende a ser autónoma y totalitaria.44 

 Esta concepción del progreso técnico, e incluso del progreso en 
general, se corresponde con la afirmación de la universalidad del 
                                            

41 Cfr. A. CAMPILLO. Op. cit. 

42 Cfr. J. ELLUL. Op. cit.  

43 Cfr. J. M. OTXOTORENA. Arquitectura y ... Op. cit. P. 207. 

44 Cfr. J. ELLUL. Op. cit.  
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sujeto. Es precisamente esa concepción del progreso como lineal, la 
que permite articular la universalidad del sujeto con la constatación de 
las diferencias culturales e históricas.  

 Sin embargo, con la posterior afirmación del historicismo esta 
situación cambia radicalmente. El historicismo supone la negación de 
un modelo de racionalidad única y la radical afirmación de la diferencia 
y, en consecuencia, una concepción diferente del progreso. Cuando se 
afirmaba la universalidad del sujeto, el progreso era entendido como el 
ejercicio de una subjetividad intemporal, la puesta en práctica de una 
racionalidad que estaba en el sujeto de forma natural. Así, el progreso 
es visto como la victoria de la naturaleza sobre la historia, de la 
universalidad sobre la particularidad. En consecuencia este progreso 
es, además, lineal ya que avanza desde un punto originario hasta otro 
final que supone la completa culminación.  

 Por el contrario, con la afirmación del historicismo se reconoce 
la existencia de diversas formas históricas en las que actúan diversos 
modos de racionalidad. Así, cada forma histórica tiene su propia 
coherencia interna y su propia validez. Para proceder a la comparación 
entre las diversas formas es el propio despliegue histórico el que 
proporciona la escala comparativa, de manera que la última, por 
definición, ha de ser superior a la precedente. En la medida en que la 
superioridad consiste en la progresiva eliminación de las diferencias y 
en la progresiva superación de las limitaciones, se produce también un 
progreso hacia la universalidad. Sin embargo, ésta ya no aparece 
como naturalmente dada, sino que se elabora trabajosamente en el 
curso mismo de la historia. De esta manera, aparece una concepción 
del progreso no ya como lineal sino como un proceso que avanza 
dialécticamente.45 

 Contemplada desde esta consideración del progreso como 
dialéctica histórica, la técnica moderna resulta reafirmada. Ésta pasa a 
presentarse como una realidad históricamente afirmada y, más aún, 
                                            

45 Cfr. A. CAMPILLO. Op. cit. P. 22 y siguientes. 
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como la definitoria de las particulares condiciones de la época 
moderna. Por tanto, esta situación no hace sino imponer su 
reconocimiento como históricamente necesario e impulsar su 
imparable desarrollo. En este sentido se comprenden los abundantes 
intentos de presentar la técnica moderna como fenómeno histórico 
único que se da con plenitud en la época moderna y como 
intrínsecamente relacionada con la ciencia moderna. Así, la época de 
la técnica se presenta como contrapuesta y superadora de una etapa 
anterior carente de esa realidad técnica. 

 Afirmar la existencia de la técnica como totalidad histórica 
implica destacar la unidad de sentido que presenta el mundo técnico a 
partir de un determinado grado de desarrollo. Esta unidad le viene 
dada por la particular relación que presenta la técnica con respecto a la 
praxis humana en general, y en particular respecto al trabajo. Así, al 
convertirse la técnica en fuerza productiva esencial de la organización 
social moderna, el trabajo queda necesariamente determinado por la 
técnica. De esta manera, el medio de producción básico deja de ser la 
presencia humana, dejando paso al binomio hombre-técnica, proceso 
este que se desarrolla de forma paralela a lo que se ha llamado 
industrialización. Esta situación conlleva la aparición de las 
características propias de la técnica en todo el proceso de producción. 
Se desarrollan de manera creciente la automatización, la 
autorregulación y autocontrol, y una diversificación de las unidades de 
producción que supone una disminución de la importancia del factor 
cuantitativo en la producción. 

 

4. Como hemos indicado, el principal fenómeno que ha acarreado 
esta situación en la Modernidad es la aparición de una tendencia a 
interpretar de manera global la realidad como realidad técnica. Se trata 
de una absolutización que consiste en pensar que en los productos de 
la razón técnica se encuentra la clave para la comprensión de lo real. 
Esta situación supone una conversión de los componentes del mundo 
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técnico en ideología, apareciendo así una "ideología técnica"46. Esta 
tiende a presentarse no sólo como continuadora de los presupuestos 
filosóficos e históricos de la Modernidad, sino que aparece como la 
culminación lógica del desarrollo de la razón científica. En último 
término, este intento consiste en realizar una interpretación técnica del 
ser y de la historia y presentarla como filosofía primera (cosa que 
parece a todas luces contradictoria, en cuanto que en sus propios 
términos, metafísica y técnica parecen referirse a categorías bien 
distintas). 

 Se trata, en definitiva, de haber convertido una determinada 
concepción del mundo en ideología. De esta manera, se afirma la 
rigidez ideológica que trata de forzar la interpretación de los fenómenos 
y de su existencia en un mundo técnico para hacerlos compatibles con 
un cuadro de categorías interpretativas establecidas a priori. Esta 
visión ideológica viene a sustituir la flexibilidad propia de una mera 
concepción, y trata de interpretar lo real en un proceso de creación de 
categorías derivadas directamente de la comprensión de la propia 
realidad. Esta situación, como veremos a lo largo de nuestro particular 
análisis de algunas posiciones de la arquitectura moderna, llevará con 
frecuencia al establecimiento de principios a priori de carácter material, 
lo cual trae consigo profundas contradicciones epistemológicas. 

 Cabe señalar que la raíz de estas tensiones establecidas en 
torno al mundo técnico se encuentra en la particular relación que la 
Modernidad ha establecido entre hombre y mundo y, por consiguiente, 
entre hombre y técnica. Esta relación, como se ha puesto de manifiesto 
en repetidas ocasiones, se produce a través de la dialéctica propia del 
                                            

46 Cfr. J. HABERMAS. Ciencia y técnica como ideología. Tecnos. Madrid. 1984. Como es 
sabido, para Habermas no es apropiado criticar la técnica por su "dominio de la naturaleza" 
porque sólo los sujetos autónomos pueden ser dominados; la naturaleza esta compuesta de 
objetos meramente materiales libres de ser utilizados por los seres humanos autónomos de la 
forma en que éstos crean conveniente (sólo un sujeto autónomo puede ser dominado, es decir, 
controlado de forma que no se respeten sus propios intereses). Por el contrario, entiende que 
los problemas contemporáneos surgen únicamente porque la ciencia y la tecnología se han 
convertido en "ideologías" de legitimación de las estructuras económicas del capitalismo tardío. 
En este sentido, implícitamente, Habermas coincide con otros autores como Bunge en la 
afirmación de un trasfondo ontológico de la técnica que consiste en entender que el mundo 
está compuesto por cosas (objetos materiales). 
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pensamiento moderno, que llega incluso a presentarse como 
inevitable47. Esta dialéctica proviene, en último término, de la propia 
tendencia de la técnica a la tecnificación absorbente de toda la 
realidad. Sin embargo, es preciso insistir una vez más en que haber 
comprendido esta situación, en ningún caso puede llevar a una 
negación simplista de la técnica, sino más bien a la afirmación urgente 
de la necesidad de establecer los límites48. Sin pretender una mayor 
profundización en este punto, que excede totalmente los propios 
límites de este estudio, cabe apuntar que esta corrección pasa 
necesariamente por distinguir entre lo que es característica propia del 
mundo técnico, y lo que constituye una desviación de la estructura 
básica de ese mundo. 

 En este sentido, es preciso no perder de vista que, como hemos 
indicado ya, la categoría principal que se desprende de la noción de 
mundo técnico es la de relación. Por ésta, en el mundo técnico la 
realidad es aprensible gracias a la concatenación de objetos y 
estructuras entre sí, de manera que los entes técnicos aislados no 
poseen sentido alguno, ni siquiera una significación técnica. De esta 
manera, la realidad en un mundo técnico queda determinada como una 
red de relaciones, en la cual el mundo es entendido como una entidad 
relacional cuya posibilidad de modificación es virtualmente indefinida. 
Por este motivo, todo objeto cognoscitivo es susceptible de una 
racionalización técnica, con lo que las posibilidades de extensión de un 
mundo técnico resultan igualmente indefinidas. Como ya hemos 
considerado, ante esta característica del mundo técnico cabe o bien 
afirmar su total autonomía, cerrando este mundo sobre sí mismo, o 
bien tender a referir la relación al fin antropológico que se persigue 
mediante la consecución del fin técnico. 

                                            

47 Cfr. D. INNERARITY. La dialéctica de la modernidad. Op. cit. 

48 "Para salvar en sí misma la técnica, tenemos que establecer límites en su hasta ahora 
incompetente expansión". L. MUMFORD. "Technics and the Future of Western Civilization". En 
In the Name of Sanity. Harcourt Brace. Nueva York. P. 39. 
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 En las diversas caracterizaciones de la técnica moderna se ha 
puesto de manifiesto con especial claridad esta situación. En ellas 
destacan las características que vienen a resaltar esta autonomía49. 
Así, el automatismo, el autocrecimiento, la autoconciencia y la 
autoreferencialidad vienen a remarcar la circularidad de esa tendencia 
de la técnica moderna a presentarse como realidad autónoma y 
omnicomprensiva. 

 Hemos considerado que en el mundo técnico el ser es 
concebido como uso. Por consiguiente, aquello que no es disponible 
para ser utilizado no es considerado como ente técnico, puesto que se 
sale fuera del universo técnico. Ahora bien, ha de tenerse en cuenta 
que el uso que la técnica exige a los objetos no sólo supone la 
utilización de éstos, sino que implica su transformación, precisamente 
para cumplir sus fines técnicos. De esta manera, el criterio de uso pasa 
a constituir el criterio de realidad de los objetos en el mundo técnico, 
que establece sus propios criterios técnicos de selección. Por 
consiguiente, los objetos del mundo técnico son concebidos explícita e 
implícitamente como funcionales, sin que se pregunte por su esencia o 
su naturaleza. 

 A su vez, una concepción cerrada como la de la Modernidad, ha 
tendido a concebir los objetos como entidades incomunicables entre sí 
y completas en sí mismas. Esta visión deriva en gran medida de 
entender la funcionalidad del objeto desvinculada de su relacionalidad. 
Así, la función se enmarca dentro del carácter autorreferencial del 
objeto moderno, y deja de aparecer vinculada a un mostrar lo que el 
objeto es, para quedar reducida a mostrar cómo funciona50. Por 
consiguiente no ha de extrañar que como consecuencia de la 
                                            

49 Como es sabido, Ellul divide la la "caracterología" del fenómeno técnico en siete caracteres 
claves de la técnica moderna: la racionalidad, la artificialidad, el automatismo de la elección 
técnica, el autocrecimiento, la indivisibilidad, el universalismo y la autonomía. Cfr. J. ELLUL. 
Op. cit. También Ortega y Gasset señala que el descubrimiento de los medios técnicos para 
realizar cualquier fin en sí mismo se convierte en un método o técnica científica 
autoconsciente. Cfr. J. ORTEGA Y GASSET. Meditación de la técnica. Op. cit. P. 83.  

50 Para una consideración de las implicaciones de esta sustitución del valor de ser por el de 
función. Cfr. H. ARENDT.Op. cit. P. 369 y siguientes. 
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extensión omniabarcante de la técnica en la modernidad se produzca 
una suerte de alianza entre mundo técnico y funcionalismo que, como 
veremos, tendrá importantes consecuencias para la arquitectura y el 
arte en general. 

 Otra característica del mundo técnico que se extrae de las 
consideraciones anteriores es aquella que se refiere a la tendencia de 
éste a borrar todo tipo de diferencias no técnicas entre los objetos. 
Esta especie de homogeneización se desprende de la tendencia a 
comprender todo contenido del mundo desde un punto de vista técnico, 
con el consiguiente reduccionismo que esta tendencia implica. Por este 
motivo, la significación de los objetos se agota en su condición de 
útiles, como máxima caracterización del objeto técnico, y así utilidad y 
homogeneización se alimentan recíprocamente. 

 Es preciso, también, destacar la dimensión constitutiva del 
mundo técnico por la que éste tiende a presentar la técnica como 
poder. En este sentido, cada objeto del mundo técnico es significativo 
en virtud del potencial que posee, de tal modo que no hay objetos sin 
poder. Por consiguiente, la dimensión ontológica fundamental de los 
entes pasa a ser el dominio y, por tanto, el mundo técnico aparece 
como un gigantesco depósito de poder51. En este sentido, lo que puede 
ocurrir con facilidad es que se produzca una reducción de la 
instrumentalidad técnica general a un determinado tipo de ella que 
entiende la técnica como medio de poder52. Para evitar tal reducción 

                                            

51 Recuérdese la consideración expresada por Heidegger de la técnica moderna como 
generadora de un mundo, Bestand, que es entendido como "depósito". Cfr. M. HEIDEGGER. 
"La pregunta por la técnica". En Op. cit. P. 83. 

52 En este sentido, Ellul defiende una ética del no-poder que limitaría severamente la práctica 
técnica. Sin embargo, no ha de perderse de vista que no sólo busca una ética del no-poder 
para imponer límites, sino también para perseguir la libertad de la tecnología y 
consiguientemente introducir nuevas tensiones y conflictos en el mundo técnico. Cfr. C. 
MITCHAM. Op. cit. P. 81. 
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resulta necesario comprender que la técnica no es sólo instrumento, 
sino también mediación en la relación entre hombre y mundo.53 

 En este sentido, la Modernidad es una realidad histórica en la 
que se ha ejercido el dominio de la realidad como fin en sí mismo, 
hasta el punto de que se ha concebido este dominio como medida del 
progreso general de la humanidad54. Por este motivo aparece un modo 
general de actuación en un mundo técnico sustentado por la idea de 
poder que viene dirigido únicamente por criterios prácticos de 
disponibilidad y eficacia dirigidos a la consecución del dominio. Por 
tanto, se puede afirmar que la técnica, entendida como poder de 
dominio, es el producto más acabado de los fines operativos y 
cognoscitivos propios de la opción histórica del hombre en la 
Modernidad.55 

 

5. Como hemos indicado, los términos técnica moderna y 
tecnología pueden utilizarse de forma equivalente. De todas formas, 
tenderemos habitualmente a preferir el término "técnica", para 
remarcar su particular fundamento antropológico, y no tanto el de 

                                            

53 Como ha puesto de manifiesto Gadamer la preponderancia de la pura razón técnica como 
voluntad de dominio supone en último extremo una "perdida de flexibilidad en el trato con el 
mundo". Cfr. H.G. GADAMER. La razón en la época de la ciencia. Alfa. Barcelona. 1881. P. 8. 

54 Como es sabido, en estos términos se han realizado en nuestro siglo gran parte de las 
críticas de la técnica moderna. Por ejemplo, los miembros de la escuela de Frankfurt han 
criticado justamente lo que el mundo moderno ha tomado por razón, esto es, el discurso 
dirigido a la dominación tecnológica. En este sentido, Horkheimer y Adorno, criticaron la ciencia 
y la tecnología por sus formas de racionalidad ilustrada, pero lo hicieron en nombre del mismo 
proyecto ilustrado. Su crítica de la razón instrumental establece las condiciones sociales -
opuestas a los a priori  trascendentales kantianos- de este debate en las influencias de la 
economía política y de las relaciones sociales particulares propias del capitalismo. No sólo 
denuncian lo que llaman industria cultural, sino a artistas y escritores específicos por ayudar a 
conquistar la liberación de la ciencia y de la tecnología de dichas limitaciones históricas. 
Adorno también se muestra desdeñoso en su rechazo de la interpretación de la tecnología de 
Heidegger por su tesis de que es una manifestación histórica del ser y por su atribución de los 
problemas a algún tipo de esencia interna. Cfr. M. HORKHEIMER. Crítica de la razón 
instrumental. Sur. Buenos Aires. 1969. TH. W. ADORNO y M. HORKHEIMER. Dialéctica del 
Iluminismo. Sur. Buenos Aires. 1971. Cfr. también, M. BERCIANO. Op. cit. 

55 Una buena explicación de las relaciones que se producen en la Modernidad entre progreso y 
poder entendido como dominio, cfr. A. CAMPILLO. Op. cit. P. 16 y siguientes. 
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"tecnología", para evitar una vinculación excesiva respecto al 
conocimiento científico y a un determinado nivel de desarrollo de éste.  

 Por otra parte, resulta especialmente necesario ahora proceder 
a la clarificación del concepto de máquina y su relación respecto a la 
técnica. Éste, como es sabido, ocupa un lugar fundamental en la 
"mitología" moderna y, en buena medida, ayuda a precisar la particular 
relación que en la modernidad se establece entre técnica y arte. 

 A este respecto, puede resultar útil la bien conocida definición 
de máquina ofrecida por Reuleaux en 1875: "una máquina es una 
combinación de partes sólidas dispuestas de tal forma que por medio 
de ellas se puede hacer que las fuerzas naturales produzcan 
movimientos de un tipo determinado"56. En ella queda de manifiesto su 
carácter de objeto físico y su función transformadora de un tipo de 
energía en un trabajo determinado. Son también conocidas las 
diversas clasificaciones y tipologías de máquinas realizadas a los largo 
de la historia. A este respecto puede resultar ilustrativa la clasificación 
realizada por Vitruvio.57 

 Ahora bien, en torno al concepto de máquina y su asimilación 
moderna existen importantes cuestiones conceptuales en las que 
interesa detenerse ahora brevemente. Entendida la máquina del modo 
que acabamos de indicar, ésta aparece como prototipo de objeto 
técnico. Así, con frecuencia en los últimos siglos la máquina es 
utilizada como metáfora para referirse a la técnica. 58 

 Sin embargo, acudiendo a las definiciones producidas en el 
seno de una extensa tradición que llega hasta el Renacimiento, se 
encuentra que la máquina es considerada como el producto típico del 

                                            

56 F. REULEAUX. Teoretische Kinematik. Berlín. 1875. Citado por M. QUINTANILLA. Op. cit. 
P. 16.  

57 Cfr. VITRUVIO. Los diez libros de la arquitectura. Iberia. Barcelona. 1982. Libro X. 

58 Así lo hace Mumford, en cuya obra muchas veces "máquina" y "técnica moderna" son 
intercambiables. 
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arte. Esta situación deriva de la asimilación en la cultura occidental del 
concepto aristotélico de tékhne, que constituye la raíz etimológica 
simultánea, mediante su traducción latina como ars, de los términos 
"arte" y "técnica". 

 No es éste el lugar adecuado para emprender una discusión 
más profunda sobre este concepto aristotélico y su posterior recepción 
en el pensamiento59. Más bien, interesa destacar otro fenómeno 
relativo a la indicada distinción, que tendrá importantes consecuencias 
en una diferente consideración de los objetos artificiales. 

 Como es sabido, a través de un complejo proceso que pasa por 
los postulados de la filosofía escolástica y los primeros compases del 
pensamiento moderno, se produce un progresivo distanciamiento entre 
arte y técnica. Así, la técnica tiende a ser considerada como fruto de un 
razonamiento discursivo deductivo de carácter científico. Por otra 
parte, el arte se destina progresivamente al territorio de un cierto modo 
de inspiración, fundamentalmente teórica, y totalmente extrínseca al 
proceso productivo. Esta distancia llegará, a través de importantes 
hitos, como la teoría del genio en la estética kantiana60, a la completa 
escisión que se produce a finales del siglo XVIII en el seno de la 
Academia francesa en dos instituciones completamente nuevas y 
separadas: la Ecole del Beaux Arts y la Ecole Polytechnique.  

 Ahora nos interesa resaltar, más bien, otro proceso, paralelo a 
esta distinción e inseparable de ella, que se refiere al modo de 
consideración de los objetos artificiales y su situación respecto a la 
naturaleza. Éste se encuentra, remontándonos a los orígenes del 
pensamiento moderno, en relación con las profundas transformaciones 

                                            

59 Cfr. J. M. OTXOTORENA. El discurso clásico... Op. cit. 

60 Como es bien sabido, la aportación de Kant en el terreno de la estética es fundamental para 
comprender con precisión el particular sentido que posee en nuestros días el arte. Así lo han 
puesto de manifiesto autores como Gádamer, que ha señalado con acierto el papel de la 
estética kantiana que proclama rotundamente la autonomía de lo estético y rompe así cualquier 
posibilidad de legislación objetiva de lo bello y abre definitivamente las puertas al 
subjetivismo. Cfr. H. G. GADAMER. La actualidad de lo bello. Paidós. Barcelona. 1991. 
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producidas en torno a la discusión sobre las artes mecánicas que se 
produce entre 1400 y 1700, que traerán consigo una nueva 
consideración del trabajo, de la función del saber técnico y, en 
definitiva, del significado de los procesos artificiales de alteración y 
transformación de la naturaleza. 

 En este contexto, la afirmación de una sustancial no diversidad 
entre los productos del arte y los de la naturaleza, que se encuentra en 
las obras de Galileo, Bacon y Descartes, se contrapone radicalmente, 
como es sabido, a la definición aristotélica del arte como lo que da 
cumplimiento a la obra de la naturaleza o la imita en sus 
producciones61. Tal afirmación procede de la reducción de la teoría del 
arte como imitación a una consideración del arte como una especie de 
apéndice de la naturaleza cuyo único cometido fuese dar acabamiento 
a lo que la naturaleza tan sólo inició.  

 De este modo, se introduce la concepción de que entre los 
objetos naturales y los artificiales no hay ninguna distinción esencial62 
y, por consiguiente, el producto del arte, la máquina, sirve de modelo 
para concebir y comprender la naturaleza. Evidentemente, no se trata 
de que el arte sea en sí mismo naturaleza, pero sí de que la naturaleza 
es algo que se parece a un producto del arte y, en consecuencia, se 
acude a la máquina como modelo para comprender el funcionamiento 
de los cuerpos naturales. 
                                            

61 No es éste el lugar adecuado para emprender una mayor profundización en el concepto 
aristotélico de mímesis. Sin embargo, ha de considerarse el modo en que Aristóteles entiende 
la naturaleza como un ideal que el arte ha de realizar o restablecer, como una norma cuyos 
preceptos e indicaciones ha de seguir el arte para cumplir sus fines. De todos modos, no ha de 
perderse de vista que estas referencias poseen en Aristóteles un significado preciso, ya que 
desempeñan un papel de procedimiento pedagógico destinado a facilitar la comprensión de lo 
que es menos familiar (la naturaleza) mediante el análisis de los procedimientos más familiares 
para el hombre utilizados en las diversas artes. Cfr. P. ROSSI. Op. cit. P. 131. 

62 A este respecto, Descartes afirma: "no hay diferencia ninguna entre las máquinas que 
construyen los artesanos y los diversos cuerpos que compone la naturaleza ella sola, como no 
sea la siguiente: que los efectos de las máquinas dependen únicamente de la acción de tubos, 
o muelles y otros instrumentos que, debiendo tener alguna proporción con las manos de 
quienes los construyen, son siempre de un tamaño que hace visibles sus figuras y sus 
movimientos, mientras que los tubos y muelles que producen los efectos naturales son, en 
cambio, por lo general, demasiado diminutos como para que nuestros sentidos los puedan 
percibir...". R. DESCARTES. Oeuvres. Ed. Adam el Tannery. IX. P. 321 (Principia). Citado por 
P. ROSSI. Op. cit. P. 133. 
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 En esta situación, tiene gran éxito la imagen del reloj como 
paradigma mecánico, que aparece en autores como Kepler. También, 
resulta significativa la propuesta de R. Boyle, que concibe el universo 
como una gran máquina semoviente, o las frecuentes discusiones 
sobre los animales-máquina, que tendía a extender el modelo 
mecánico a la totalidad del comportamiento humano. Se trata de la 
línea de desarrollo que lleva la tesis cartesiana del animal-máquina al 
Homme-machine de Lamettrie.63 

 Como se puede observar, esta admisión del modelo de la 
máquina, la integral explicación de la realidad física y biológica en 
términos de materia y movimiento implica una profunda modificación 
del concepto de naturaleza. Esta ya no aparece como una unión de 
formas y esencias en la que se insertan las cualidades, sino como un 
conjunto de fenómenos cuantitativamente mensurables. De esta 
manera, todas las cualidades que no sean traducibles en términos 
matemáticos y cuantitativos son excluidas del mundo de la física. 
También en la naturaleza desaparecen las jerarquías y el mundo no 
aparece ya como construido para el hombre o a la medida del hombre. 
Todos los fenómenos tienen el mismo valor, de la misma manera que 
todas las piezas que componen una máquina. Conocer la realidad 
supone caer en la cuenta de cómo funciona la máquina del mundo, y la 
máquina puede ser desmontada en sus elementos constitutivos para 
después volver a ser compuesta. 

 En consecuencia, el mundo de los fenómenos reconstruibles 
mediante la investigación y el de los fenómenos artificiales que han 
sido creados o construidos por el entendimiento humano y mediante 
operaciones manuales, es el único mundo del cual se puede tener 
ciencia. El conocimiento de las causas y de las esencias está 

                                            

63 Cfr. A. VARTANIAN. Diderot and Descartes. A Study of scientific naturalism in the 
Enlightenment. Princeton. 1953. También puede consultarse la bibliografía señalada por 
Maldonado sobre los autómatas. Cfr. T. MALDONADO. El diseño industrial reconsiderado. G. 
Gili. Barcelona. 1977. P. 25 y siguientes. También, cfr. L. FERNANDEZ-GALIANO. 
"Organismos y mecanismos como metáforas de la arquitectura". En AA. VV. Arquitectura, 
técnica y naturaleza en el ocaso de la modernidad. MOPU. Madrid. 1984. P. 57 y siguientes. 
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reservado a Dios, en cuanto creador y constructor del mundo. De esta 
manera, a la imagen platónica del Dios geómetra se superpone otra 
que será ampliamente difundida: la de un Dios "mecánico", constructor 
del perfecto reloj del mundo.64 

 Por consiguiente, el criterio del conocer cómo hacer o de la 
identidad entre conocer y construir vale, del mismo modo que para 
Dios, para el hombre. El entendimiento humano, que es limitado y 
finito, sólo puede alcanzar las verdades propias del saber que ha sido 
construido por los hombres: las verdades de la física, de la geometría, 
de la matemática. Lo que verdaderamente puede ser conocido es sólo 
aquello que se hace, lo que es artificial, construido o reconstruible. 

 Pretendemos poner de manifiesto, sin mayores pretensiones 
que serían propias de un estudio más detenido, la importancia que ha 
cobrado la figura de la máquina en cuanto que se ofrece como modelo 
para una concepción mecánica del universo. Obsérvese, además, que 
ésta no es sino una concreción de una concepción técnica en la que la 
técnica es fundamentalmente mecánica. En este sentido, se puede 
comprender el papel paradigmático atribuido a la máquina en los 
diversos ámbitos del pensamiento moderno y su significado cuando es 
extendida al terreno del arte. 

 Sin embargo, es preciso no perder de vista la radical diferencia 
que existe entre técnica y máquina. La máquina es un objeto técnico, 
mientras que la técnica es un modo de racionalidad. Si bien la máquina 
es el producto propio de un determinado modo de técnica (la 
mecánica), la identificación de técnica y máquina supone 
necesariamente una reducción. En este sentido, propiamente, sólo se 
puede plantear la cuestión de la función del arte o la arquitectura en 
una concepción técnica del mundo, pero carece de sentido hacerlo 
desde el punto de vista del maquinismo (sí podría hablarse de 

                                            

64 Así, la imagen del Dios relojero aparece, por ejemplo, en Leibniz junto a la de un Dios que 
gobierna los espíritus y el mundo "lo mismo que un ingeniero maneja sus máquinas". Cfr. P. 
ROSSI. Op. cit. P. 137.  
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"concepción mecanicista", en cuanto que se refiere a un tipo de 
técnica, pero no "maquinista")65. No obstante, con el enorme desarrollo 
producido en los últimos siglos del fenómeno llamado mecanización66, 
y los importantes cambios introducidos por la llamada Revolución 
Industrial, la máquina como modelo o, mejor, como paradigma, ha 
cobrado notable importancia.  

 No ha de perderse de vista, en consecuencia, que la máquina es 
producto de la técnica y que cuando se acude a ella como modelo no 
se hace sino invocar la presencia del modo técnico que la ha 
producido. Así han de interpretarse los numerosos casos en que se 
produce una identificación total entre máquina y técnica, que derivan 
en último término de la enorme capacidad de sugestión de los 
caracteres de los objetos técnicos que posee la máquina cuando es 
utilizada como imagen. Algo parecido ocurre en lo que respecta a la 
frecuente identificación entre máquina y producción industrial. Resulta 
claro que el término industrial se refiere a un determinado modo de 
producción que se caracteriza, entre otras cosas, por la presencia de 
las máquinas. Sin embargo, en numerosas ocasiones la máquina es 
tomada como imagen representativa de los valores propios de los 
procesos industriales, como pueden ser el aumento de la capacidad 
productiva, la precisión, la repetición, el automatismo, etc. 

 Cuando esta asimilación entre máquina y técnica es llevada al 
terreno del arte se produce con frecuencia, además, un fenómeno que 
deriva, en último término, de aquella concepción del arte como 
mímesis. La señalada identificación en la consideración de los objetos 
naturales y los artificiales lleva consigo que el conjunto de éstos pasan 
a constituir una "nueva naturaleza". En ella las leyes científicas 
aparecen como sustitutivas de las naturales y los procesos técnicos 

                                            

65 Efectivamente, cuando se ha utilizado este término, como en el caso de Le Bot, se produce 
esta reducción. Cfr. M. LE BOT. Pintura y maquinismo. Cátedra. Madrid. 1979. 

66 Como es sabido, el término "mecanización" indica el grado de implantación de las máquinas 
en la vida del hombre. Así, en este sentido es estudiada por Giedion al trazar la que denomina 
"historia anónima". Cfr. S. GIEDION. La mecanización toma el mando. G. Gili. Barcelona. 1978. 
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son vistos en su equivalencia con los naturales67. El arte, en 
consecuencia, también puede mantener respecto a ella una cierta 
actitud de mímesis, que se traduce en la tendencia a imitar los objetos 
técnicos y sus propiedades mecánicas y que procede, en última 
instancia, de descubrir en ellos una cualidad estética. Así se explica la 
aparición de fenómenos como la figuración de máquinas y la necesidad 
de adaptarse a las condiciones de un mundo técnico. 

 

 

 

III. TÉCNICA Y ARQUITECTURA MODERNA. 

 Hasta el momento hemos señalado la presencia de una 
racionalidad técnica, que aparece con unas particulares características 
como modo concreto de la razón práctica. Esta racionalidad técnica, en 
el curso de la Modernidad es entendida como fase concreta de 
desarrollo histórico y pasa a adquirir una situación privilegiada que 
tiende a constituir una concepción técnica del mundo. Pues bien, 
nuestro propósito consiste en descubrir la presencia de esta 
concepción en un determinado momento de la historia de la 
arquitectura. Precisamente en aquel que a primera vista parece 
mostrar un mayor grado de dependencia respecto a esa concepción. 

 Esta cuestión se encuentra necesariamente incluida en otra más 
amplia que se refiere a las particulares relaciones que se establecen 
en nuestro siglo entre arte y técnica, o mejor, aquella que se refiere a 
la función del arte en un mundo concebido técnicamente. Como es 

                                            

67 De esta equivalencia de los procesos técnicos y los naturales procede muchas veces la 
consideración de la técnica desde un punto de vista orgánico que , como veremos, aparece 
con cierta frecuencia. De ella se desprende también una idea de que existe cierta evolución y 
selección de los objetos técnicos, similar a la de las especies naturales. Esta se traducirá en 
una especie de visión darwinista del progreso técnico. Cfr. P. STEADMAN. "El mito del 
darwinismo arquitectónico". En AA. VV. Arquitectura, Op. cit. MOPU. Madrid. 1984. P. 83 y 
siguientes.  
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sabido, ésta es una cuestión mucho más amplia y que ha sido tratada 
por diversos autores, entre los que destacan Mumford, Francastel y 
Argán68 y, aunque en un sentido diverso, Giedion69. Lógicamente, una 
discusión de esta cuestión excede completamente el ámbito de nuestro 
estudio. Sin embargo, constituye necesariamente el marco de nuestro 
debate. 

 Por este motivo, a lo largo de estas páginas remitiremos con 
frecuencia a los problemas planteados en el terreno más general del 
arte, pero procurando evitar un alejamiento excesivo del entorno 
preciso de la arquitectura. En este sentido, cabe señalar que 
consideramos especialmente pertinente el planteamiento expuesto por 
Argán cuando señala los términos precisos en que ha de contemplarse 
la citada cuestión. Así, indica que "es ocioso discutir si el arte pueda o 
no realizarse a través de técnicas mecánicas industriales: el problema 
es saber si la industria tenga o no necesidad de vértices cualitativos, 
de valores en el límite de la metafísica y si éstos, cuando existieren, 
serían aún clasificables en el orden estético".70 

 Situándose precisamente en este entorno, nuestro estudio 
pretende descubrir la presencia de aquella concepción técnica en un 
determinado momento histórico del ámbito preciso de la arquitectura, y 
los modos concretos en que se produce. Sin embargo, dada la 
amplitud de este propósito, resulta preciso establecer una estricta 
acotación previa que lo haga más fácilmente abarcable. 

 Pretendemos estudiar, por tanto, la presencia de esta 
concepción técnica en la arquitectura moderna. Para ello dirigimos la 
atención hacia los principales representantes del llamado Movimiento 

                                            

68 Cfr. L. MUMFORD. Arte y técnica. Nueva Visión. Buenos Aires. 1968. P. FRANCASTEL. 
Arte y técnica en los siglos XiX y XX. Debate. Madrid. 1990. G. C. ARGAN. "Proyecto y 
destino". En Proyecto y destino. Biblioteca de la Universidad central de Venezuela. 1969. P. 9 y 
siguientes. 

69 Cfr. S. GIEDION. Op. cit.  

70 G. C. ARGAN. "Proyecto y destino". En Op. cit. P. 24. 
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Moderno. Sin embargo, esta primera decisión plantea ya algunas 
cuestiones que pueden resultar problemáticas. Se trata de aquellas 
que se refieren tanto a la pertinencia de esta elección como a la propia 
posibilidad de su estudio. La elección supone la aceptación de una 
serie de premisas tales como la existencia de una arquitectura 
moderna, esto es, que se corresponde plenamente con las bases del 
pensamiento moderno, y, a la vez, que ésta es única o, al menos, que 
puede ser considerada como representativa.  

 Como es sabido, tanto la existencia de este Movimiento como su 
carácter único ha sido puesta en cuestión71. Sin embargo, a este 
respecto partimos de la consideración más común que pasa por 
aceptar su existencia, aun reconociendo que quizá se trata de una 
simple apropiación del título de modernidad. Por tanto, dirigimos la 
mirada al llamado Movimiento Moderno en cuanto que éste remite a un 
conjunto en sí bastante bien determinado históricamente. A pesar de 
tratarse, como veremos, de una producción arquitectónica diversa, 
vinculada a una serie de posturas y definiciones de intenciones 
distintas, surgidas en el marco de la Europa de Entreguerras, hay en 
ellas un cierto elemento unificador. Este es precisamente su carácter 
común de reacción o novedad histórica que constituye su fundamental 
factor aglutinante.72 

 Partimos para nuestro estudio de la consideración más común 
de este Movimiento, que nos es ofrecida por las principales "historias" 
de la arquitectura moderna, asumiendo su posible parcialidad y alto 
grado de implicación, sin pretender por ello negar la posibilidad de que 
existan otras arquitecturas que puedan ser consideradas también 
modernas. Así, parece posible proceder a su estudio, y no sólo posible 
sino conveniente en tanto que parece constituir nuestro más directo 
referente. Sin pretender una mayor profundización en lo que se refiere 
a la vigencia del proyecto moderno en arquitectura, que nos llevaría sin 

                                            

71 Cfr. CH. JENCKS. Movimientos Modernos en Arquitectura. Blume. Madrid. 1983. 

72 Cfr. J. M. OTXOTORENA. Arquitectura y proyecto moderno. Op. cit. P. 31 y siguientes. 
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duda muy lejos, baste a este respecto considerar el modo en que la 
arquitectura que ha llegado hasta nuestros días se autodefine como 
reacción o superación de la citada arquitectura moderna.73 

 A partir de esta consideración del Movimiento Moderno, se 
pretende realizar un estudio estrictamente teórico, prescindiendo de las 
realizaciones. Es claro que este modo de acercarse a determinados 
fenómenos de la historia de la arquitectura no es el único y, ni siquiera, 
el mejor de los posibles. Sin embargo, hemos preferido éste 
precisamente por el carácter propio del concepto cuya presencia 
pretendemos estudiar. 

 Por este motivo hemos considerado que para analizar la 
implicación de la técnica, entendida como modo de racionalidad, en 
una determinada arquitectura resulta preferible desvincularla 
precisamente de su aplicación. Una consideración de las obras 
concretas, de las realizaciones, llevaría consigo necesariamente un 
análisis de las condiciones reales en que una determinada técnica es 
aplicada. Así, con facilidad se perdería de vista la propia presencia de 
una concepción técnica, en cuanto que, al ser aplicada, cobran mayor 
relieve las condiciones y posibilidades de aplicación de las técnicas 
particulares. Es preciso insistir en que no pretendemos estudiar las 
técnicas particulares que acompañan o impulsan la realización de una 
arquitectura moderna sino, más en general, la presencia de un "modo 
técnico" que se encuentra en el fondo de una determinada concepción 
y que es, precisamente, el que alienta el desarrollo de esas técnicas.  

 Así, hemos preferido ceñirnos al estudio teórico de los escritos 
para descubrir en ellos la presencia de la técnica como concepción del 

                                            

73Sobre la cuestión de una arquitectura "post"-moderna es amplísima la bibliografía existente, 
tanto en lo que se refiere a sus orígenes como a su posibilidad. Es suficientemente conocida, a 
este respecto, la actitud mantenida por autores como Habermas, que entienden la modernidad 
arquitectónica como "proyecto inacabado", y por tanto susceptible de defensa. Cfr. J. 
HABERMAS. "Arquitectura moderna y postmoderna". Arquitecturas Bis. Nº. 48. 1984. "La 
modernidad, un proyecto incompleto", en H. FOSTER (ed). La postmodernidad. Kairós. 
Barcelona. 1985. También, cfr. J. M. OTXOTORENA. La lógica del "post": arquitectura y cultura 

de la crisis. Secretariado de publicaciones. Universidad de Valladolid. 1992. 
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mundo y, por tanto, de la arquitectura. Esta opción presenta la ventaja 
de que en los escritos podemos encontrar las propuestas y programas 
en toda su radicalidad. Por el contrario, en las realizaciones prácticas, 
esta radicalidad queda necesariamente condicionada por las propias 
limitaciones técnicas, que se desprenden del particular grado de 
desarrollo de las técnicas particulares. 

 Por otra parte, hemos procurado, en la medida de lo posible, 
seleccionar aquellos textos que presentan un carácter programático, 
una clara definición de intenciones para la acción y no tanto otros de 
carácter más general que adoptan un tono más descriptivo o histórico. 
Se trata, por tanto, de seleccionar un número de "manifiestos"74 y dirigir 
hacia ellos nuestro estudio. Así, hubiera sido de nuestro agrado 
realizar un análisis "filológico", exhaustivo y detallado, de un número 
limitado de textos. Sin embargo, esta empresa se ha presentado como 
imposible. En unos casos no existe propiamente un texto programático, 
sino que una determinada actitud se desvela a través de diversas 
manifestaciones. Otras veces, lo que prevalece es la evolución de una 
determinada idea, que debe ser estudiada en su evolución a través de 
un cierto número de textos. También ocurre que cuando existen, esos 
textos programáticos con frecuencia remiten necesariamente a otros 
que resultan indispensables para una adecuada comprensión y 
valoración de su alcance y sentido precisos. 

 Más bien ha sido necesario proceder de otra manera, de modo 
inverso. Así, se ha comenzado por determinar, de modo más general, 
las actitudes precisas que aparecen en cada ocasión para pasar, a 

                                            

74 Como es sabido, el manifiesto constituye el género preferido por los integrantes de las 
vanguardias. En él se pueden definir diversas características, pero quizá la más propia sea la 
de constituir una llamada a la acción. En este sentido se puede considerar que el manifiesto 
realiza una función no sólo práctica, sino incluso técnica. Cfr. R. POGGIOLI. Teoría del arte de 
vanguardia. Revista de Occidente. 1964. Sin embargo, al menos en lo que se refiere a la 
arquitectura, no siempre se cumple que los representantes de la vanguardia utilicen este 
género. Con frecuencia, las particulares circunstancias en las que se desarrolla una 
determinada propuesta hacen que resulte necesario otro tipo de medio para su difusión. Tal es 
el caso de Gropius, al encontrarse condicionado por la situación social y la necesaria relación 
con las autoridades oficiales. También, aunque de modo diferente, la particular implicación 
entre la vanguardia rusa y las autoridades políticas hace que sean precisas otro tipo de 
manifestaciones. 
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continuación, a descubrir el modo concreto en que éstas son 
expresadas en un número variable de textos. Este modo de proceder 
presenta, inevitablemente, el inconveniente de su parcialidad. En este 
sentido, no es posible ofrecer un listado preciso y definitivo de textos a 
los que acudir, sino que es necesario, más bien, adentrarse a través de 
una multiplicidad de referencias. Esta situación implica que no es 
posible realizar una justificación pormenorizada de las referencias 
utilizadas o, por el contrario, de aquellas que han sido dejadas de lado. 
Esta justificación puede realizarse únicamente desde el propio curso 
de la investigación, en la medida en que unas refieren a otras. 

 Por tanto, hemos dirigido nuestro estudio hacia las posturas 
teóricas de los principales representantes del Movimiento Moderno en 
arquitectura, limitándolo al ámbito de la vanguardia europea. De este 
modo quedan excluidas las aportaciones de autores como Wright o los 
integrantes de la Escuela de Chicago. Esta influencia de la arquitectura 
americana en la vanguardia europea ha sido sin duda de capital 
importancia. Sin embargo, las particulares condiciones en que se 
realiza esta arquitectura en América son bien distintas a las europeas y 
requieren un estudio independiente. 

 Como hemos indicado, si bien la influencia de la arquitectura 
americana es indudable y fundamental sobre los integrantes del 
Movimiento Moderno, éste se presenta con cierto grado de unidad 
solamente en el caso de la vanguardia europea. En este sentido, ha de 
tenerse en cuenta que en Europa aparecen una serie de condiciones 
específicas, que se desprenden sobre todo de la particular convivencia 
que se establece entre las diversas formas del arte y las del 
pensamiento. Por consiguiente, la vanguardia europea ha de ser 
entendida en continuidad con las profundas transformaciones operadas 
en el pensamiento europeo a lo largo de la época llamada moderna. Se 
comprende así que la situación respecto a América es bien distinta, a 
pesar de que en lo que se refiere a las realizaciones y el grado de 
desarrollo técnico resulta claro que toma la delantera respecto a 
Europa. 
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 También en lo que toca al ámbito social y político se comprende 
la enorme diferencia existente entre ambos continentes. Desde este 
punto de vista, el particular desarrollo de la historia europea de los 
primeros años de nuestro siglo presenta unas condiciones de 
comprensión precisas que cristalizan en la culminación de una 
conciencia crítica respecto a la propia identidad del Viejo Mundo. En 
este sentido, la tarea de la vanguardia ha de circunscribirse 
necesariamente a esa crisis y ceñirse al dramático escenario del final 
de la Gran Guerra.  

 Puede resultar clarificadora una comparación entre el particular 
funcionalismo de Wright, derivado de la obra de Greenough, y sus 
referencias maquinistas75, con las correspondientes europeas. En 
ambos casos se pueden encontrar expresiones muchas veces 
similares, sin embargo en Europa se comprueba la existencia de una 
presión cultural que exige una determinada asimilación figurativa. 
También resulta representativo de esta situación el hecho de que la 
obra de Wright fuese acogida en Europa e interpretada inicialmente en 
clave expresionista.76 

 Hemos indicado ya que el Movimiento Moderno se circunscribe 
cronológicamente al período llamado de "entreguerras". Por este 
motivo, hemos dirigido la atención precisamente a esos años, ya que 
efectivamente en ellos se desarrollan, de modo general, las principales 
aportaciones de la vanguardia. Además, este preciso momento 
histórico presenta una especial situación respecto al desarrollo 
tecnológico, situación que sin duda se encuentra en la base de las 
peculiares manifestaciones aparecidas en el ámbito de la cultura y del 
arte. 

                                            

75 Por ejemplo, cfr. F. LL. WRIGHT. "The art and craft of the machine" (1901). En B. B. 
PFEIFFER. Frank Lloyd Wright. Collected Writings. Rizzoli. Nueva York. 1992. Vol 1. P. 58 y 
siguientes. 

76 Cfr. R. DE FUSCO. La idea de Arquitectura. G. Gili. Barcelona. 1976. P. 146. 
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 Como han puesto de manifiesto autores como Mumford o 
Giedion77, las principales aportaciones en el terreno de la técnica se 
habían realizado ya antes del año 1914. En este sentido, ha de 
considerarse que la Primera Gran Guerra supone no tanto la 
incorporación de determinados avances que hagan cambiar el rumbo 
del desarrollo técnico, sino más bien una aceleración de su desarrollo 
que lleva consigo una definitiva implantación de la técnica y la 
industrialización en todos los ámbitos de la vida. Por otra parte, 
diversos autores coinciden en afirmar que la Segunda Guerra Mundial 
supone una puesta en crisis de la eufórica aceptación de la técnica al 
comprobar que sus efectos destructores se vuelven peligrosamente 
contra el hombre mismo, poniendo en peligro su propia continuidad en 
el planeta. De esta manera, se reconoce fácilmente que después de 
esta guerra todo cambia y se produce una situación social y cultural 
bien distinta que hace que la técnica y sus manifestaciones hayan de 
ser estudiadas en coordenadas diferentes.78 

 Además se ha de considerar que, a pesar de los indudables 
efectos de crisis para la cultura europea que se desprenden de la Gran 
Guerra, ésta provoca también una situación de decidida afirmación de 
la técnica y su aceptación optimista en los más diversos campos de 
actividad. En este sentido, se comprende la abundancia de actitudes 
convencidas de que, por primera vez en la historia, la utopía está a 
punto de realizarse. Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que en 
esos años, en la década de los "veinte", el propio desarrollo técnico 
presenta un carácter bien preciso: se trata de un momento de pleno 
crecimiento y aplicación de un tipo de técnicas que pueden 
caracterizarse como "mecánicas". 

 Sin pretender realizar ahora una estricta diferenciación entre 
diversos tipos de técnicas, cuestión que sin duda podría llevarnos 
demasiado lejos, puede comprobarse fácilmente esta realidad. De 

                                            

77 Cfr. L. MUMFORD. Técnica y civilización. Op. cit. También, cfr. S. GIEDION. Op. cit.  

78 Cfr. A. LLANO. El futuro de la libertad. Op. cit. P. 95.  
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modo muy general, se comprueba que en los años posteriores 
comienzan a desarrollarse otro tipo de técnicas que se caracterizan por 
un mayor grado de abstracción y automatismo, como son aquellas que 
giran en torno al mundo de los computadores, cuyo desarrollo en las 
últimas décadas hemos podido comprobar. Además, los diversos 
intentos de "humanización" de los fenómenos técnicos aparecidos 
como consecuencia de las diversas críticas al imparable avance de la 
técnica que se producen en las últimas décadas, llevan consigo una 
tendencia a "ocultar" la forma de los procesos mecánicos presentes en 
los objetos técnicos. Así, aparece el afán de vestir estos objetos con 
formas ajenas a su estricto funcionamiento técnico. Esta tendencia, 
favorecida también por la complicación propia de esos mecanismos, 
cada vez menos mecánicos y por tanto menos explícitos, hace que se 
produzca un aumento de distancia entre el objeto y sus usuarios, que 
quedan limitados a conocer cómo se usa, pero no tanto cómo funciona. 

 Hemos afirmado que en los años a los que dirigimos nuestro 
estudio la situación es de pleno desarrollo de un tipo de técnicas 
fundamentalmente mecánicas. En éstas el grado de abstracción de los 
procesos y su funcionamiento es menor, y se caracterizan entre otras 
cosas por la explicitación geométrica de las leyes y fuerzas que 
intervienen. Por este motivo, aparte de otro tipo de actitudes 
intelectuales que se pueden derivar de este tipo de técnicas, abundan 
en estos años ideales mecánicos de potencia y precisión que tienden a 
ser representados bajo formas mecánico-geométricas que hagan 
explícito el modo en que éstas se producen. 

 Si bien hemos admitido de modo general el período 
entreguerras como el momento histórico preciso en que se produce 
esta determinada situación, es conveniente también realizar algunas 
matizaciones. Por una parte, es necesario contemplar, aunque sólo 
sea para comprobar las diferencias, los orígenes de estos fenómenos y 
su influencia en la arquitectura durante los años inmediatamente 
anteriores a la Primera Guerra. Por este motivo, hemos considerado 
necesario tratar en primer lugar las principales manifestaciones 
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producidas en Europa en torno al desarrollo técnico e industrial. Así, 
hemos elegido como comienzo de nuestro estudio el año de fundación 
del Werkbund en Alemania, y que coincide con las primeras 
manifestaciones futuristas.79 

 Por otra parte, hemos visto conveniente, también, limitar el 
período de estudio al año 1930, aproximadamente. Como es bien 
sabido, a partir de este momento se produce una complicación general 
de la situación social y política en las principales potencias europeas 
que hace que resulte preferible considerar estos años como un terreno 
diferente.80 

 En último término, es preciso realizar otra precisión que se 
refiere al modo concreto en que se acota el objeto de este estudio. 
Hemos preferido limitarnos del modo más estricto posible al terreno 
preciso de la arquitectura. Esto no resulta sencillo en muchos casos 
debido al elevado número de "contaminaciones" figurativas que 
podemos encontrar en las propuestas arquitectónicas81. Además, en 
este sentido, resulta fundamental la correspondencia que se produce 
entre los movimientos figurativos y la producción arquitectónica 
moderna, para una comprensión adecuada de ésta82. Sin embargo, 
hemos preferido limitarnos a aquellas manifestaciones 

                                            

79 Como veremos, el Werkbund es fundado en 1907; el primer Manifiesto Futurista aparece 
publicado en París en 1909. Y precisamente en esos mismos años, en 1908 se publica el libro 
de Worringer, Abstraction und Einfühlung. Cfr. R. Banham. Teoría y diseño en la era de la 
máquina. Nueva Visión. Buenos Aires. 1971.  

80 Como es sabido, en 1933 Hitler ordena el cierre de la Bauhaus, pero ya desde los años 
anteriores su situación se había complicado enormemente. Por otra parte, en Rusia la situación 
de los artistas de vanguardia respecto al régimen oficial se vuelve problemática en los últimos 
años de la década de 1920, bajo el régimen de Stalin (recuérdese que el famoso concurso 
para el Palacio de los Soviets fue convocado en 1931). Por otra parte, con todas las 
salvedades y precisiones que sea necesario hacer, se puede considerar que la fase 
plenamente maquinista y racional de la obra de Le Corbusier finaliza con el proyecto de la Villa 
Savoie, realizado entre 1929 y 1931 (sin embargo, resulta muy significativo el proyecto para la 
casa Errazuriz realizado en 1930, en el que aparecen ya elementos como la madera y la 
piedra). Cfr. K. FRAMPTON. Historia crítica de la arquitectura moderna. G. Gili. Barcelona. 
1987. 

81 Cfr. S. MARCHAN. Contaminaciones figurativas. Alianza. Madrid. 1986. 

82 Cfr. R. DE FUSCO. Op. cit. P. 92 y siguientes. 
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fundamentalmente arquitectónicas indicando en ellas, cuando sea 
preciso, las correspondientes influencias derivadas de otros ámbitos 
del arte.  

 Sin embargo, a lo largo del trabajo, ha resultado necesario 
incidir en aquellas teorías del arte que, si bien no pertenecen 
estrictamente al terreno de la arquitectura, se encuentran en la base de 
determinadas concepciones del hecho artístico en general, y del 
arquitectónico en particular, y que son las que aparecen en el momento 
histórico estudiado. Ha de tenerse en cuenta que, en último extremo, 
como veremos, se trata de aquellos modos de entender el arte propios 
de la concepción técnica que hemos descrito anteriormente.  

 Se ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones el modo en 
que esta concepción tecnológica del mundo desarrollada en la 
Modernidad se trasluce en determinadas concepciones del arte. Por 
una parte, se comprueba la tendencia a entender el arte como modo 
de manifestar imágenes adecuadas a las nuevas condiciones del 
entorno tecnológico. Esta es vivida como una necesidad, incluso como 
una obligación moral, y por lo tanto se convierte en una búsqueda 
directa de los motivos figurativos propios de lo técnico como 
aproximación primera que permitirá superar las imitaciones estilísticas 
del pasado.83 

 De esta manera, se introduce el cambio fundamental para la 
condición moderna del arte que es el de la pérdida de la noción de 
mímesis. Así, la concepción "autorreferencial"84 del objeto artístico, 
esto es, la idea de que la obra no se refiere a nada fuera de sí misma, 
sino que es una invención, un objeto nuevo85, producido desde el 
                                            

83 Cfr. P. COLLINS. Los ideales de la arquitectura moderna. Su evolución. G. Gili. Barcelona. 
1970. 

84 P. EISENMAN. "Aspects of Modernism. Maison Dom-ino and the Self-Referential Sing. 
Oppositions . Nº 15/16. 1979.P. 119-127. 

85 Téngase en cuenta la precisión señalada por Argán respecto al término objeto: "Oskar 
Kraus, en la introducción a la Psicología de Brentano, dice:"Es necesario tener claridad en 
relación al término objeto. Si se lo utiliza con el mismo significado de cosa, o bien de real, 



 

62 

esfuerzo creativo de un sujeto, se presenta como la característica 
esencial del arte en la Modernidad. Para el arte, este cambio supone 
fundamentalmente que el objeto artístico ya no depende de un orden 
previamente establecido al que deba imitar o referirse de algún modo, 
sino que la obra de arte crea su propia realidad y por tanto, sus propios 
referentes.86 

 Por este motivo aparecerán fundamentalmente, como veremos, 
dos concepciones del arte que actúan complementándose y, a veces, 
implicándose mutuamente. Se trata, básicamente, de aquella doble 
dirección teórica del arte, la psicológico-expresiva y la gnoseológico-
constructiva, señalada por de Fusco87 y que había sido puesta de 
manifiesto, muy tempranamente, por Worringer.88  

  

                                                                                                                   
entonces es una expresión autosignificante (autosemántica)... Si en cambio se utiliza objeto, 
objectum, en combinaciones como tener algo por objeto, la palabra objeto no es entonces 
autosignificante sino consignificante (sinsemántica), porque tales nexos de palabras pueden 
ser perfectamente sustituidos por la expresión representar algo". Pues bien, todo el esfuerzo 
de la producción artística y artesanal del pasado ha sido dirigido a producir objetos, formas 
sinsemánticas: cosas que superasen su propio límite de cosas para referirse al objeto sumo y 
unitario, la naturaleza o la divinidad". G. C. ARGAN. "Proyecto y destino". En Op. cit. P. 20. 

86 Cfr. I. DE SOLA-MORALES. "Teoría de la forma de la Arquitectura en el Movimiento 
Moderno". En AA.VV. Arquitectura, técnica y naturaleza, en el ocaso de la universidad. Op. cit. 
P. 99 y siguientes. 

87 R. DE FUSCO. Op. cit. P. 56.  

88 Cfr. W. WORRINGER. Abstracción y naturaleza. Fondo de Cultura Económica. Buenos 
Aires. 1953. 
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1. BELLEZA Y POTENCIA: ARQUITECTURA E INDUSTRIA EN EL DEUTSCHER 
WERKBUND. 

 

 Como es sabido, en 1907 Hermann Muthesius funda el 
Deutscher Werkbund como una asociación libre de artistas (en su 
mayoría arquitectos), artesanos e industriales, con el objetivo genérico 
de "trabajar a una con la industria"1. Una buena caracterización del 
Werkbund la ofrece J. Campbel al definirlo como:  

 "organización dedicada a elevar el nivel del trabajo alemán en 
las artes aplicadas a través de la cooperación con elementos 
importantes de la industria, para restablecer la dignidad de esa labor y 
al mismo tiempo producir un estilo armónico, en sintonía con el espíritu 
de los tiempos modernos"2.  

 Aunque algunos de los términos que aparecen en esta 
definición deberán ser matizados más adelante, por ahora sirve puesto 
que contiene los conceptos más relevantes que vamos a tratar. 

 Resulta de particular interés el estudio del Werkbund por un 
doble motivo. En primer lugar, "marca la línea maestra por la cual 
avanza la nueva arquitectura"3, y en este sentido, como tendremos 
                                            
1 J. POSENER. "Tra arte e industria. Il Deutscher Wekbund".  En A.A.V.V.Werkbund: 
Germania,  Austria, Svizzera. Al cuidado de L. BURKHARDT. Ed. La Biennale di Venecia. 
1977. P. 7. 

2 J. CAMPBEL. The German Werkbund. Princeton. 1980. Introducción. Esta monografía 
constituye sin duda una buena descripción histórica del Werkbund. 

3 J. POSENER. Op. cit. P.  7. 
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ocasión de comprobar, constituye una pieza clave en el proceso de 
cristalización de lo que será el Movimiento Moderno. Por otro lado, 
plantea como cuestión central la relación entre técnica y arquitectura, 
al intentar una integración entre creación artística y producción 
industrial.  

 Para comprender a fondo la importancia y el alcance del 
proyecto que el Werkbund se propone resulta indispensable establecer 
una serie de advertencias previas. Para empezar, es preciso 
convencerse de que, como señala Dal Co, sería inútil intentar "una 
estrategia unitaria y coherente en el cuerpo de la cultura alemana, en 
general, y de la arquitectónica en particular"4, puesto que en las 
vicisitudes arquitectónicas de lo moderno en Alemania se entrecruzan 
hábitos culturales y experiencias estéticas diversas, comportamientos 
intelectuales a menudo en contraste estridente.  

 En segundo lugar, el mismo autor nos recuerda que el debate 
no puede ser reducido a una dimensión puramente estética o, peor 
aún, a un enfrentamiento de meras poéticas, sino que, por el contrario, 
es preciso asumir como cuestión central la de establecer relaciones 
correctas entre el proceder propio de experiencias de naturaleza 
artístico-intelectual y un proyecto más vasto de modernización. Por 
tanto, será preciso perder tiempo en rastrear aquellos conceptos más 
generales, pero fundamentales, que nos permitan centrar la atención 
en las relaciones verdaderamente importantes.  

 En este sentido, es preciso aclarar antes de continuar que "sería 
inútil imaginar que se capta este entramado como una manifestación 
mecánica o inmediata de la traducción del lenguaje propio del proyecto 
político en el de las formas arquitectónicas"5. Al contrario, una 
linealidad semejante la podemos encontrar en la investigación 
                                            
4  F. DAL CO. DILUCIDACIONES. Modernidad y arquitectura. Ed. Paidós. Barcelona 1990. P. 
172. 

5 Ibidem. P. 242. 
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arquitectónica de los años veinte, pero no en el horizonte del 
Werkbund. 

 Por otra parte, es preciso asumir que los miembros del 
Werkbund actúan manteniendo su diversidad. Esta es una de las 
claves que señala la naturaleza heterogénea y polémica de la 
Asociación, marcada por la continua contradicción de fondo que 
determina la difícil convivencia de lo que es diverso. Por este motivo, 
resulta imposible presentar un programa unitario del Werkbund, y esto 
nos obliga a estudiar su proyecto a través de continuas 
confrontaciones de posiciones encontradas.  

 Pero precisamente éste es, como veremos, el mérito 
fundamental del Werkbund: un esfuerzo integrar de fragmentos de 
concepciones diversas en una nueva unidad. Este proyecto, aunque 
nunca llegue a verse cumplido en su totalidad, será el que haga 
posible la posterior aparición de una nueva realidad en el campo de la 
arquitectura. 

 

1.1 ARTE Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. 

 Hemos comenzado definiendo el Werkbund como un intento de 
"elevar el nivel del trabajo alemán en las artes aplicadas" a través de la 
cooperación con la industria. Esta definición muestra con claridad 
cómo esta institución dirige sus esfuerzos a solucionar una cuestión ya 
antigua cuyos orígenes, como veremos, se remontan al renacimiento y 
que ocupa gran parte de las preocupaciones de artistas y teóricos del 
arte desde los primeros años del siglo XIX.  

 Se trata, por así decirlo, de la condición del artesanado en la 
sociedad industrial. Necesariamente, presentar esta cuestión nos 
llevará a plantear las relaciones más profundas y controvertidas que se 
establecen entre arte y artesanado, arte y producción industrial y, 
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llegando todavía más lejos, obliga a revisar la propia condición del arte 
en la sociedad industrial. 

 En el origen del Werkbund se encuentra un análisis de esta 
particular situación que, como veremos, no es nuevo y a pesar de su 
aparente sencillez acarreará múltiples repercusiones de diversa índole. 
Los términos del citado análisis se reducen al hecho de que los 
productos del artesanado no pueden competir con los de la industria 
por su elevado coste. Consecuencia aparentemente inevitable del 
desarrollo de la industria resulta la puesta en crisis del artesanado y de 
todos aquellos trabajadores manuales cuyo resultado son objetos 
prácticos. 

 Wingler señala como origen de la cuestión la fractura producida 
en el siglo XIX entre la concepción artística y su realización6. Como 
consecuencia del desarrollo técnico e industrial se produce una 
profunda separación entre los componentes espiritual y material del 
arte. De esta situación se desprende directamente que la arquitectura 
pierda la capacidad de vincularse a las artes figurativas, eliminando la 
posibilidad de unirse a ellas en una obra de arte total. 

 Esta ruptura tiene consecuencias especialmente graves para las 
artes aplicadas, puesto que al estar fundamentadas en la condición 
manual del trabajo por el que se realizan sus productos, éstas corren 
serio peligro de perder el sentido de su existencia. Una vez que el 
proyectista ha consumado el momento creativo de su trabajo, 
inventando y diseñando los objetos, ya no tiene demasiada 
importancia que la materialización del objeto se produzca por medio 
del trabajo manual o por medio de las operaciones de las máquinas.  

 Por tanto, la fractura se produce propiamente entre el arte y los 
objetos que pertenecen al ámbito de lo utilitario, de la necesidad 

                                            
6 Cfr. H. M. WINGLER. La  Bauhaus. Weimar, Dessau, Berlín. 1919- 1933. G. Gili. Barcelona. 
1980. Introducción. 
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práctica, del consumo. Al haberse separado los momentos de la 
ideación y de la ejecución material, y al ser asumida la ejecución por la 
industria, se plantean dos posibilidades: o bien el artista crea modelos 
que serán repetidos mecánicamente por la industria, o bien la industria 
crea sus propios modelos. En el primero de los casos, los objetos 
resultantes pierden su condición de artísticos al carecer de la condición 
de objeto único y corren el peligro de ser inadecuados al ser ideados 
por un artista que desconoce las condiciones de ejecución. Por otra 
parte, si la industria crea sus propios modelos, éstos pierden el valor 
de artísticos y pasan a ser ideados con el único condicionante de su 
propia utilidad.  

 Esta disyuntiva se traduce en dos actitudes igualmente 
perniciosas para el artesanado: o bien se produce una actitud de tutela 
por parte del artista o se abandona el ámbito de lo práctico a la 
competencia técnica del ingeniero. Al primero de los casos 
corresponden actitudes como la de Schinkel, que se dedica a la 
edición de diseños de modelos para permitir, incluso a los individuos 
más pobres en ideas, lanzar al mercado objetos formalmente 
irreprochables.  

 Sin embargo, se entrevé aquí que el fondo del problema es otro. 
Como señala Argan, "es dudoso que el fin del arte y del artesanado, 
como procesos fundamentados en la representación, se deba atribuir, 
simplemente, al desarrollo avasallador de la industria, la cual, por lo 
demás, no es en absoluto una revolución, un nuevo curso de la 
actividad productiva que comience al término de uno precedente, 
concluido"7. Por el contrario, este autor apunta que la citada ruptura se 
debe más bien al abandono de la concepción que entiende el arte 
como mímesis de la naturaleza, para pasar a otra idea de arte que se 
apoya sobre la sociedad y el ritmo de sus relaciones internas. Este 
cambio de una concepción a otra, lleva consigo, además, una 
                                            
7 G.C. ARGAN. Proyecto y destino. Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de 
Venezuela. 1969. P.  21. 
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sustitución de la jerarquía de valores que permite que sea la 
producción industrial quien tome la delantera como medio fundamental 
en la producción.  

 Efectivamente, parece claro que resulta incompleto el análisis 
por el que la crisis del artesanado resulta simplemente del empuje 
producido por la creciente fuerza de la industria, realizado en torno a la 
revolución industrial. Al igual que en épocas anteriores también en este 
momento resulta posible pensar en una coexistencia pacífica entre 
artesanado y producción industrial. Sin embargo, parece más exacto 
considerar esta crisis y ruptura como resultado de un cambio de 
mentalidad más amplio realizado en el seno de la sociedad del siglo 
XIX, y que es el mismo que lleva a dirigir el empeño hacia el desarrollo 
ilimitado de la ciencia y la industrialización8.  

 Si bien, por su complejidad y extensión, queda fuera del alcance 
de este estudio una mayor profundización en las causas de este 
cambio de mentalidad, cabe señalar simplemente los conceptos 
fundamentales que desde ese momento marcan las relaciones entre 
arte, artesanado e industria.  

 La teoría del arte como mímesis expresaba una relación entre el 
hombre y la naturaleza, que se aplica también al trabajo del 
artesanado. Según esta concepción, arte y artesanado, aún operando 
en niveles distintos, tienen un fundamento común en la materia natural 
que, a través del trabajo humano, progresa hacia la perfección. De 
esta manera, todo el esfuerzo de la producción artística y artesanal del 
pasado ha sido dirigido a producir objetos que superan su propio límite 
para referirse al objeto sumo y unitario.  

 Así entendidos arte y artesanado ponen como valor máximo la 
calidad, en cuanto que ésta mide la relación entre el trabajo realizado y 
la perfección alcanzada. Esta calidad es la que establece a su vez la 

                                            
8 Cfr. Ibidem.  P.15 y siguientes.  
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relación entre arte y artesanado: el arte ocupa el centro de la actividad 
artesanal como calidad absoluta. Hasta tal punto esto es así que los 
modelos de valor propuestos por el arte, con frecuencia, son por 
extensión adoptados como modelos para las actividades no artísticas.  

 A su vez, esta situación supone una clara diferencia de grado 
entre artista y artesano, ya que el primero introduce un absoluto en su 
obra que además es guía para el segundo. La obra de arte es 
considerada como producto supremo del hacer humano, y su resultado 
es considerado como objeto perfecto y equivale en términos de valor a 
la propia naturaleza. De esta manera se establece un enorme abismo 
entre la consideración del gran arte y la de la producción de objetos 
utilitarios. 

 Por otra parte, esta ruptura con el arte entendido como mímesis 
de la naturaleza implica también un abandono definitivo de los estilos 
históricos, que pierden así toda justificación. En cuanto que éstos se 
presentaban como una especie de concreción ya perfeccionada de la 
naturaleza, al desaparecer la necesidad de imitar a la propia 
naturaleza, se convierten en un ejemplo histórico prescindible.  

 En cualquier caso, con la revolución industrial se produce una 
inversión de los valores, al poner la serie, es decir, la cantidad, como 
sumo valor. Con ella el objeto puede ser repetido infinidad de veces, 
sin que por ello quede disminuida su calidad. Por el contrario, su valor 
será, precisamente el ser infinitamente repetible y repetido. De esta 
manera, se pasa de la exaltación del objeto único de la obra de arte 
como expresión del máximo de calidad y mínimo de cantidad a su 
contrario, expresado en el máximo de cantidad con idéntica calidad.  

 De esta manera, asumir que por diversos motivos se produce 
una ruptura con una particular concepción del arte para, a 
continuación, otorgar la primacía a la producción industrial deja 
perfilados los términos en que habrá de tratarse de ahora en adelante 
la relación entre arte e industria. La cuestión no es tanto si el arte 
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puede realizarse o no con técnicas industriales mecánicas. Más bien, 
la cuestión fundamental será si la producción industrial tiene necesidad 
de valores cualitativos y si estos son clasificables en el orden estético 
y, por tanto, la cuestión general será dónde radica en esta nueva 
situación la idea de valor. 

 Las posibilidades que se abren ante esta situación van desde el 
rechazo total de la industria, hasta la aceptación incondicional de ésta 
y de su necesidad de valores cualitativos de orden estético. Los 
primeros, los que rechazan la industria, serán aquellos que, en 
definitiva, nieguen a ésta toda capacidad de ser portadora de otros 
valores que los estrictamente cuantitativos. Por el contrario, para los 
segundos la cuestión fundamental será la de dilucidar el modo de 
radicar esos valores, definiendo la condición del artista en la nueva 
sociedad industrial. Entre éstos, los más aventajados serán aquellos 
que llegan a vislumbrar la necesidad de abandonar el antiguo 
estamento del arte para proceder a la fundación de un nuevo arte y un 
nuevo artista para la nueva sociedad industrial. 

 Por tanto, nos encontramos en una situación en la que el trabajo 
artesanal se encuentra en vías de extinción, mientras que la industria 
y, en consecuencia sus productos, alcanzan un espectacular 
desarrollo. En este momento se sitúan los primeros análisis de la 
situación del arte en la sociedad industrial y, con ellos, los primeros 
intentos de recuperación de los valores del artesanado, entre los 
cuales quizá el más representativo sea el que lleva a cabo en 
Inglaterra William Morris. 

 

1.2. RUSKIN Y MORRIS.  

 William Morris es considerado habitualmente como uno de los 
precursores de todos aquellos que de alguna manera han planteado la 
cuestión del arte y su relación con la sociedad industrial. Como es 
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sabido, la influencia de Morris sobre el arte y la arquitectura alemana 
de los primeros años del siglo XX fue puesta de manifiesto con 
especial intensidad por Pevsner en su famoso libro "Pioneros del 
Diseño Moderno"9, subtitulado "De William Morris a Walter Gropius"10. 
En este texto, Pevsner sostiene la conocida tesis que sitúa a Morris 
como "verdadero profeta del siglo XX, el padre del Movimiento 
Moderno"11, abriendo así una unidad histórica que culmina con la obra 
de Gropius. Si bien esta tesis ha sido desdeñada como un artificial 
intento de conectar con la tradición anglosajona por parte de dos 
alemanes en busca de una nueva patria12, resulta indudable que la 
propuesta de Morris constituye un claro antecedente de las tesis que 
posteriormente se desarrollaran en Alemania. 

 Por otra parte, está igualmente aceptado que donde primero se 
deja sentir el impacto de la producción industrial sobre el arte es en 
Inglaterra. Aquí, el desarrollo de la industrialización va por delante de 
ningún otro país, y a esta situación se suma una "mentalidad práctica", 
que pone el acento en la preocupación por mejorar en todos los 
niveles los resultados de la producción. En este sentido, cabe 
considerar que el desarrollo de la relación entre arte, artesanado y 
producción industrial llega a los artistas alemanes en los términos 
elaborados previamente en Inglaterra. Sirva como ejemplo la relación 
que mantienen con la sociedad inglesa Semper y Muthesius, y los 
casos en que Morris y Ruskin son citados por los propios artistas como 

                                            
9 Cfr. N. PEVSNER. Pioneros del Diseño Moderno. De William Morris a Walter Gropius. 
Ediciones Infinito. Buenos Aires. 1972. 

10 Ibidem.  

11 Ibidem. P. 19.  

12 Cfr. M. MANIERI ELIA. William Morris y la ideología de la arquitectura moderna. G. Gili. 
Barcelona. 1977. P. 8-9. 
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sus directos precursores. Este es el caso de Van de Velde13, que 
realiza un claro alegato exaltando la figura de Morris, y Gropius14. 

 Sin pretender realizar una revisión completa de la obra de estos 
autores, nos interesa solamente mostrar el modo en que sus ideas 
influyen en la consideración de la industria y los procesos mecánicos 
en la producción. De la misma manera, interesa señalar algunos 
conceptos introducidos por Ruskin y Morris que pasarán, con más o 
menos variaciones, a los arquitectos alemanes: se trata de aquellos 
que sitúan el problema del artesanado en las relaciones entre arte y 
sociedad.  

 En este sentido, Morris hereda de su antecesor Ruskin una 
valoración social del arte y una particular interpretación del trabajo 
medieval, además de su profunda aversión hacia la producción 
mecánica contemporánea. Parte de la consideración de que el arte es 
expresión de la alegría en el trabajo, de manera que su función es la 
de hacerlo agradable. Puesto que la mayoría de los hombres viven de 
su trabajo, dedicándole gran parte de su tiempo, considera un enorme 
daño social mecanizar el trabajo, quitarle toda participación humana. 
Esta situación no se refiere únicamente al artífice, sino que, al 
traducirse en calidad, interesa a todos aquellos que hacen uso de la 
producción. Por tanto, el arte no es lo agradable productor de lujo y 
futilidades, sino un serio apoyo para la vida. De esta manera, Morris 
amplía la idea del arte a todo el mundo de la vida. 

 Como señala de Fusco, "a partir de esta actitud se inicia aquel 
método unitario que, en el Movimiento Moderno, informará todos los 
sectores de la producción, desde el objeto de uso al urbanismo"15. 

                                            
13 Cfr.  H. VAN DE VELDE. "Ruskin y Morris". En Hacia un nuevo estilo. Nueva visión. Buenos 
Aires. 1959. P. 54-60. 

14 Cfr.W.GROPIUS.La nueva arquitectura y la Bauhaus.Lumen.Barcelona .1966. P.71 

15 R. DE FUSCO. Op. cit. 1976. P.131. 
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Además, extendiendo este ideal a la administración de la sociedad y 
su buen gobierno, Morris confiere una calificación creativa al conjunto 
de los actos que dominan la organización de una comunidad. Un 
concepto tan amplio de arte se encarnará en la arquitectura, que por 
su propia naturaleza incluye todas las demás artes y es sinónimo de 
arte aplicado. De esta manera, la arquitectura se identifica con el 
ámbito que Morris pretende reformar.  

 Esta unión y colaboración de las artes en la arquitectura no 
puede ser confiada únicamente a una élite de hombres preparados, 
sino que todos deben participar en la vigilancia y custodia de su justa 
ordenación. De esta forma, confiere a la arquitectura una gran apertura 
y valor social, en su esfuerzo por abarcar toda la esfera social.  

 Sin embargo, el intento realizado por Morris presenta otra 
intencionalidad que se suma a la descrita de restablecer el papel del 
artesano en la incipiente sociedad industrial. Se trata de otra cuestión 
más antigua que radica en la concepción clasicista y académica del 
arte, que coloca al artista en una posición de primacía absoluta 
relegando al artesano a un plano inferior y secundario16. 

 En este sentido, deben entenderse las referencias a una 
comunidad artística que permita superar el estado de disolución de las 
llamadas artes aplicadas, siguiendo el ejemplo del espíritu de la fábrica 
medieval. Esta concepción llega a Morris heredada de Ruskin, y 
llegará a los artistas alemanes a través de Muthesius.  

 Como es sabido, Ruskin defiende una vuelta a las fórmulas del 
siglo XVIII, convirtiéndose así en "paladín del revival gótico"17. Llega a 
esta conclusión como solución de una desintegración de la cultura 
artística, cuyas causas descubre en las condiciones económicas y 
sociales en las que se mueve el arte y no en el arte mismo. Ruskin 
                                            
16 Cfr. G. C. ARGAN. Proyecto y destino. Op. cit. P. 27. 

17 L. BENEVOLO. Historia de la arquitectura moderna. G. Gili. Barcelona.1977.P. 210. 
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identifica las causas de tales males, no en algunos defectos 
contingentes del sistema industrial, sino en el propio sistema, y se 
convierte en adversario de toda nueva forma de vida introducida por la 
revolución industrial. Como señala Benévolo, "transforma un juicio 
histórico en categoría universal y se dedica a combatir el concepto 
abstracto de industria, en vez de las condiciones concretas y las 
circunstanciales de la industria de su tiempo"18.  

 Esta referencia al gótico es en Ruskin un movimiento 
estrictamente individual, fruto de una tradición nacional y bastante vivo 
en su época, y que deriva directamente del pensamiento de su 
precursor A. W. Pugin. Pero en su caso sirve para situar la 
problemática artística en su relación con la incipiente producción 
industrial y dentro de un contexto que abarca todo el entramado social.  

 Como apunta de Fusco, "Ruskin propone una reforma que 
podríamos llamar ideológica; es decir, irrealizable sin un cambio radical 
de muchos y significativos aspectos del sistema económico-social de 
su época"19. De esta manera, se coloca como precursor de una crítica 
sociológica, línea conceptual en la que como veremos se sitúan las 
aportaciones de Morris y Gropius.  

 Sin embargo, la posición de Ruskin es de claro rechazo de la 
producción industrial y de una apuesta total por la fundamentación del 
arte en la naturaleza, hasta el punto de que su postura se ha calificado 
como naturismo místico20. La naturaleza es considerada por este autor 
como el fundamento explicativo de todo el quehacer artístico, hasta el 
punto de considerar el arte como un instrumento cognoscitivo que 

                                            
18 Ibidem. 

19 R. DE FUSCO. Op. cit. P. 26. 

20 Cfr. R. BAYER. Historia de la estética. Ed. Fondo de Cultura Económica. Mexico. 1965. P. 
365-366. 
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permite realizar un conocimiento más profundo de la propia 
naturaleza21. 

 A pesar de este rechazo, Ruskin introduce una atención hacia lo 
práctico que tendrá gran resonancia en actitudes posteriores. Por una 
parte, vincula los principios de la práctica con los de lo moral, 
otorgando así una nueva dimensión a la producción de objetos de uso. 
En este recurso a la moral se fundamenta un incipiente funcionalismo 
que influirá y se desarrollará posteriormente en sus continuadores. 
Efectivamente, como señala De Zurco, "Ruskin no fue en modo alguno 
un funcionalista, en el sentido moderno de la palabra: ni escribió sobre 
la belleza de las máquinas ni trazó analogía alguna entre la belleza 
mecánica y la arquitectónica. Pero su exigencia de una nueva 
arquitectura que fuera en sí misma moral y verdadera y que 
contemplara la salud, las necesidades prácticas y la felicidad moral de 
sus grandes masas, sirvió de inspiración a funcionalistas 
posteriores"22. 

 A diferencia de Ruskin, en el caso de Morris la referencia a un 
sistema corporativo medieval se confunde con su creencia en el 
moderno socialismo, y esta confusión se pone de manifiesto en su 
esfuerzo por coordinar el trabajo artesanal con la organización social23. 
Introduce esta referencia como medio para reconquistar el espíritu de 
verdad a través de renuncia al individualismo, volviendo así a la 
moralidad artística de los primitivos que se realiza en la colaboración 
de la comunidad de artistas.  

 De esta manera, Morris confía en que, a través de la inserción 
de este factor social en la producción artística, se garantice su eficacia 
                                            
21 Cfr. M. GONZALEZ PRESENCIO. Nacimiento de conceptos y métodos en la historiografía 
de la arquitectura. Pamplona. 1985. P. 121. 

22 E.R. DE ZURKO. La teoría del funcionalismo en la arquitectura. Nueva Visión. Buenos Aires. 
1970. P. 134.  

23 Cfr. R. DE FUSCO. Op. cit. P. 133.  
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en la esfera social. Así, el esfuerzo del movimiento Arts and Crafts está 
dirigido a reconstruir una comunidad artística capaz de realizar un 
estilo válido para la producción.  

 Sin embargo, aún admitiendo la repulsa que Morris manifiesta 
hacia la producción mecanizada, a diferencia de Ruskin, abre una 
puerta al futuro al admitir un posible cambio de función en el papel de 
la máquina. En este sentido, al identificar una de las principales 
descompensaciones del trabajo mecánico en el ritmo de producción, 
Morris insinúa la posibilidad de que la mecanización aniquile 
totalmente el arte tal como es entendido en la actualidad, pero 
destruyendo también a la vez las causas que han provocado esa 
muerte del arte. De esta manera sugiere la posibilidad del nacimiento 
de un nuevo arte como resultado del papel de la mecanización.  

 A través de este cambio en la manera de entender la relación 
entre el arte y la mecanización, aunque sea en un sentido negativo, 
"Morris inicia el intento de calificación del producto industrial que está 
en la base del Movimiento Moderno"24, permitiendo superar así la 
valoración de Pevsner, según el cual "el Movimiento de las Artes y 
Oficios trajo un renacimiento de la artesanía artística, no del arte 
industrial"25. 

 Siguiendo la línea positiva manifestada por De Fusco, también 
Wingler considera a Morris como uno de los reformadores más 
eminentes, prescindiendo de la calidad de sus obras, por "el grandioso 
intento de rechazar los vínculos de la imitación estilística histórica, que 
en el siglo XIX se había convertido en una necesidad casi maníaca, 
hasta el punto de que parecía imposible crear algo que fuera un poco 
independiente desde el punto de vista estilístico"26. 
                                            
24Ibidem.   P. 135.  

25 N. PEVSNER. Op. cit. P. 21.  

26 H. M. WINGLER. Op. cit. P. 8. 
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1.3. GOTTFRIED SEMPER. 

 Estos primeros análisis de la situación provocada por la 
interacción entre arte y producción industrial se realizan en Inglaterra, 
donde el desarrollo de la industrialización es mayor, inicialmente, que 
en ningún otro país y donde una mentalidad caracterizada por su 
practicidad favorece la adaptación de los procesos mecánicos a la 
producción. Sin embargo, por el contrario, la situación alemana es 
diferente. Argan27 señala dos rasgos que marcan esta distinción: por 
un lado, el desarrollo de la industrialización en Alemania es mucho 
más lento y, por otra parte, aquí la tradición artesanal enlaza con una 
tradición nacional que representa una amenaza para el ideal alemán 
de potencia que caracteriza las intenciones de la época. 

 Esta diferencia tanto de mentalidad como de ideales puede ser 
la causa de que sea precisamente en Alemania donde se dé el 
siguiente paso, esto es, la consideración de la industria como el nuevo 
factor que ha de dar un arte nuevo a la civilización. Además, las ideas 
desarrolladas en Inglaterra y su posterior desarrollo son bien 
conocidas en Alemania, tanto por la influencia de Muthesius como, 
previamente, a través de Semper. 

 Como es sabido, Gottfried Semper adquiere el papel de pionero 
en su convicción de que solamente cuando se destruya todo el 
montaje de las bases tradicionales puede surgir algo verdaderamente 
nuevo y notable. Constituye, por tanto, un primer intento, no solamente 
de hallar un punto de enlace con la mecanización, sino también de 
integrarla de una manera constructiva con las artes aplicadas. 

 A través de su particular interpretación mecánica del arte, pone 
el acento en los aspectos técnicos y materiales de la arquitectura. 

                                            
27 Cfr. G. C. ARGAN. Proyecto y destino. Op. cit. P. 27.  
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Considera la obra de arte como función de un determinado número de 
variables, entre las que considera como fundamentales la materia 
prima, la técnica y la finalidad. De esta manera, la forma del producto 
será consecuencia del uso o del material utilizado en su ejecución, 
incluyendo aquí la influencia de las herramientas y procesos que 
intervienen en su fabricación28.  

 Consecuencia de esta concepción del arte en la que rige como 
principio fundamental el "se-hace-lo-que-se-puede"29, será la 
aceptación incondicional de los nuevos procesos productivos 
introducidos por la industria, al ver en ellos una espectacular 
ampliación de las posibilidades de acción. Pero además, al colocar el 
uso y las posibilidades técnicas de transformación del material como 
esencia misma del quehacer artístico, Semper descubre en los 
cambios introducidos por el desarrollo de la producción industrial una 
transformación más profunda que afecta a la esencia misma del arte y 
que le lleva a requerir un nuevo arte que sea acorde con los nuevos 
medios de producción.  

 Pero llegando más lejos aún, en Der Stilj in der technischen und 
tektonischen Künsten, Semper condiciona la forma arquitectónica a las 
causas de la realidad contingente. Su propuesta consiste en mostrar 
con nitidez como el estilo de una época es expresión de un Könen, 
esto es, de un poder, de una posibilidad30. De esta manera, Semper 
abre una posibilidad que hasta ahora era solamente intuida. Las 
nuevas opciones abiertas por el desarrollo de la industria pasan a 
recibir la consideración de "ineludibles", ya que conforman los 
elementos constitutivos del espíritu de la época. Pero por otra parte, 
este planteamiento introduce una nueva posición que pasa a 

                                            
28 Cfr. M. GONZALEZ PRESENCIO. Op. cit. P. 133-136. 

29 J. ARNAU AMO. Apuntes  para una historia  del concepto de Arquitectura. E.T.S.A.V. 
Valencia. 1978.   P. 87. 

30 Cfr. R. DE FUSCO. Op. cit. P. 77. 
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convertirse en una aspiración para todos los arquitectos alemanes: la 
introducción de las nuevas condiciones industriales supone, no sólo 
abrir nuevas posibilidades que deben ser aceptadas, sino que como 
consecuencia de éstas se debe elaborar un nuevo estilo.  

 De esta manera, Semper emprende una reforma de la crítica 
arquitectónica, pretendiendo elaborar una estética que se fundamente 
solamente sobre bases estrictamente positivas, negando a la 
arquitectura toda referencia ajena al concreto hacer arquitectónico. Sin 
embargo, es preciso no perder de vista la referencia histórica al 
Renacimiento, en el que Semper encuentra la más estricta 
encarnación de su teoría. Como señala De Fusco, para Semper "las 
implicaciones históricas juegan, en efecto, un papel no inferior al del 
material y la técnica"31.  

 Serán, sin embargo, sus continuadores los que desvistan la 
teoría semperiana de toda relación con la historia, poniendo así las 
condiciones técnicas en primer lugar. Esta derivación de su teoría fue 
puesta de manifiesto por el propio Riegl, quien si bien constituye la 
antípoda teórica de Semper supone un contrapunto necesario para la 
perfecta comprensión de su obra. En este sentido, Riegl aclara la 
situación con los siguientes términos: "si Semper afirmaba que, en el 
desarrollo de una forma artística, hay que tomar también en 
consideración la materia y la técnica, he aquí que los semperianos, 
simplificando, afirman que toda forma artística es el producto de 
materia y técnica. La técnica pasó a convertirse así, de pronto, en la 
consigna preferida, en el lenguaje a equivaler a arte y por último se 
escuchó incluso más a menudo que la palabra arte"32. 

 En lo que se refiere a las consecuencias de la industrialización 
sobre el arte y la sociedad, Semper presenta notables diferencias 

                                            
31 Ibidem.  

32 A . RIEGL. Problemas de estilo. G. Gili.  Barcelona 1980. P. 2-3. 
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respecto a Morris. Como hemos indicado ya, Semper no comparte la 
admiración por el Gótico que presentan muchos de sus 
contemporáneos. Rechaza este estilo por encontrar en el, junto a unos 
estrictos principios mecánicos y técnicos, un sofisticado sentido de la 
belleza. Este se traducía en la utilización casi secreta, por parte de los 
constructores góticos, de reglas basadas en leyes ópticas o, 
posiblemente, musicales33.  

 En este sentido, Semper abandona aquel recurso al gótico 
como representativo de una comunidad ideal en la cual pueden ser 
eliminadas las diferencias producidas por la industrialización. Por el 
contrario, pasa a considerar las cuestiones sociales como una más de 
las variables introducidas por el espíritu propio de la época y, por tanto, 
deben ser asumidas como consecuencias necesarias de la 
industrialización. De esta manera, abandona los intentos de 
reanimación del antiguo artesanado o de establecer las bases para 
una convivencia entre artesanado e industria. Como ya hemos 
apuntado, es el primero en resaltar los aspectos positivos de la 
aparente crisis introducida por la industrialización, ya que ésta debe 
producir una necesaria ruptura con el sistema anterior, permitiendo así 
que aparezca el nuevo estilo propio de la época.  

 De esta manera, apoyándose en un particular concepto de 
materia, en el que se incluyen tanto las cualidades del propio material 
como las exigencias de los procesos de fabricación, Semper pretende 
elaborar un sistema que aspira a ser universal. A través de él podrán 
explicarse el origen tanto de los estilos del pasado como las bases 
necesarias para el quehacer del futuro. Pero, además, ésta 
universalidad hace que su teoría explique las condiciones del hacer 
tanto para la arquitectura como para los objetos de uso y el arte en 
general.  

                                            
33 W. HERRMANN. Gottfried Semper. In search of Architecture. MIT Press. Cambridge. 1984. 
P.128-129. 
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 Por lo tanto, con Semper quedan ya esbozados todos los 
elementos que están presentes en la crítica arquitectónica de la 
Alemania de los primeros años del siglo XX y que informará la 
específica posición de los integrantes del Werkbund. A su aceptación 
indudable de los procesos mecánicos de la producción industrial se 
añaden un particular concepto de materia, una teoría del arte basada 
en el hacer y un concepto de uso que introduce una componente 
funcionalista que, como veremos cristaliza en la Sachlichkeit. 

 Además, introduce otro concepto fundamental para la teoría de 
la arquitectura que se desarrollará en los años posteriores. Se trata de 
un particular concepto de espacio por el que la arquitectura es 
entendida como extensión espacial cartesiana en tres direcciones 
provenientes del cuerpo humano erecto34. Como veremos más 
adelante, esta concepción tendrá también una influencia decisiva en la 
concepción de la arquitectura llevada a cabo en Alemania por Gropius 
y la Bauhaus.  

 

 

 

1.4. WERKBUND Y SACHLICHKEIT. 

 Pevsner señala como eslabón de enlace entre las teorías 
inglesas de los últimos años del siglo XIX y la arquitectura alemana a 
Hermann Muthesius e indica que "pronto se convirtió en el reconocido 
jefe de una nueva tendencia hacia la Sachlichkeit que siguió al corto 
florecimiento del Art Nouveau en Alemania"35. De esta manera, 

                                            
34 Cfr. M. GONZALEZ PRESENCIO. Op. cit. P.136. 

35 N. PEVSNER. Op. cit. P. 29. 
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Pevsner pone el acento sobre una característica de la arquitectura que 
se desarrollará en el Werkbund, que es importante situar y aclarar.  

 De Zurko muestra la extensión del concepto de funcionalismo y 
cómo éste está presente de diversas maneras a lo largo de la historia 
de la Arquitectura. Sin embargo, comienza su libro apuntando que en 
el enfoque desarrollado en Alemania se identifica funcionalismo y 
Sachlichkeit; y aclara que este término implica "una utilidad perfecta y 
pura"36 y se corresponde con "un enfoque funcional de la estructura"37. 

 También Pevsner había señalado la dificultad que presenta la 
traducción de este término, que literalmente significa pertinente, 
positivo y objetivo. Sin embargo, su significado preciso queda fijado al 
explicar que "Sachlichkeit, en justa medida, es lo que celebra 
Muthesius en la arquitectura y la industria inglesas, y "perfecta y pura 
utilidad" es lo que reclama del artista moderno"38.  

 En cualquier caso, parece claro que con este término quiere 
indicarse el carácter preciso de los objetos producidos por los 
principales artistas alemanes de estos años, tanto en el terreno de la 
arquitectura como de los objetos de uso. Estas características pueden 
resumirse en un funcionalismo extremo al que se añade un intento de 
definición científica de la forma, que se traduce en una clara tendencia 
a la abstracción y sobriedad. Lógicamente, consecuencia directa de la 
aplicación de estos principios será la exclusión de todo aquello que 
resulte postizo, actitud que supone un radical rechazo del ornamento. 
  

 De esta manera, podemos observar cómo en los orígenes del 
Werkbund se encuentra, además de una aceptación explícita e 

                                            
36 E. R. DE ZURKO. Op. cit. P. 15. 

37 Ibidem.  

38 N. PEVSNER. Op. cit. P. 29. 
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indudable de la mecanización, un factor nuevo que se traduce en unos 
determinados criterios para la ejecución formal. Este nuevo carácter 
del objeto, definido bajo el término Sachlichkeit, será el que, como 
también Pevsner ha señalado, llegue "a ser la divisa del naciente 
Movimiento Moderno"39. 

 La Sachlichkeit tiene evidentemente su origen en el 
funcionalismo que, como hemos visto, llega a los integrantes del 
Werkbund a través de Muthesius y de Semper40, y se encuentra ya 
presente en las propuestas de Ruskin y Morris. Sin embargo, es 
preciso señalar que la Sachlichkeit va más allá, introduciendo un 
notable cambio de rumbo en la producción tanto artística como 
utilitaria, que cristalizará en los posteriores realizaciones del todo el 
Arte Moderno41.  

 Volviendo a Pevsner, éste atribuye el origen de esta tendencia a 
la labor desarrollada a partir de 1896 por Alfred Lichtwark, historiador 
del arte y director de la Galería de Hamburgo. Y señala a continuación 
que esta tarea fue continuada inmediatamente por Muthesius y un 
amplio grupo de artistas, artesanos, intelectuales y artesanos 
alemanes42. De todas maneras, la particular lectura que realiza 
Pevsner puede estar en alguna medida influenciada por el carácter de 
mediador que atribuye al Werkbund en su intento de conectar las tesis 
de Morris y Gropius. 

                                            
39 Ibidem.  

40 De todas formas, como hemos indicado ya, la influencia del funcionalismo cubre un espectro 
histórico más amplio y sus orígenes están presentes en otros muchos autores. Como señala  
De Zurco, especial importancia tiene en Alemania la  influencia de Shinckel. Cfr. E. R. DE 
ZURKO. Op. cit. P. 169-187.  

41 Cabe señalar como manifestación de la continuidad de esta tendencia en los desarrollos 
posteriores del arte y la arquitectura, el hecho de que el mismo Gropius titule la actitud cultural 
en que se desarrolla la didáctica de la Bauhaus como Neue Sachlichkeit. Cfr. R. DE FUSCO. 
Op. cit. P. 159.  

42 N. PEVSNER. Op. cit. P. 30 y siguientes.  
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 Por otra parte, Argán descubre en la Sachlichkeit el equivalente 
alemán de la practicidad británica, que caracterizaba la específica 
mentalidad a que nos hemos referido, y aclara sus diferencias: "pero si 
la empírica practicidad británica se resolvía en el bienestar, la 
Sachlichkeit es objetividad y concreción, correspondencia exacta y 
calculada de la cosa y la función, de la forma y el uso"43.  

 De esta manera, con la Sachlichkeit se introduce, junto a 
aquella aceptación incondicional de la máquina, un término 
funcionalista que se traduce en una correspondencia exacta entre 
objeto y función, al que se le atribuye el papel de hacer compatible la 
practicidad de la producción industrial con el componente poético, que 
es propio de la artisticidad. Como señala Argán refiriéndose a la 
distancia abierta por la industrialización entre el objeto producido y su 
componente artística, "la Sachlichkeit cierra aquella brecha, puesto 
que la correspondencia entre el objeto y la función es tan estrecha que 
el valor, la existencia misma del primero, concluye con el fin de la 
segunda"44.  

 Como habíamos indicado ya, aceptar el papel de la industria 
supone inevitablemente plantearse si son necesarios otros valores que 
los cuantitativos y, en caso afirmativo, definir su radicación. Pues bien, 
con la componente funcionalista introducida por la Sachlichkeit esta 
dificultad se salva colocando esa condición de valor no cuantitativo en 
la perfecta correspondencia entre el objeto y su función. Incluso, en la 
medida en que la función aparece como el único parámetro por el que 
se define la naturaleza del objeto, objeto y función llegan a 
identificarse.  

 Con esta operación, el concepto de belleza deja de ser una de 
las variables que entran en juego en la producción, tanto artística como 

                                            
43 G. C. ARGAN. Walter Gropius ... Op. cit.  P. 28. 

44 Ibidem.  
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de objetos en general. Sin embargo, la belleza debe ser sustituida por 
algún otro concepto que, aun relacionándose con la propia 
funcionalidad del objeto, haga referencia a algo distinto de él (lo 
contrario sería establecer una relación biunívoca en la que a una 
función determinada puede corresponder solamente un tipo de objeto). 
Para salvar este inconveniente se introduce el concepto de calidad, en 
sustitución de la belleza. Así, la calidad se refiere a las condiciones del 
objeto en sí, mientras que la belleza pretendía llegar más allá. La 
calidad es entendida como la condición del objeto realizado a través de 
un proceso técnico y es reconocible no en una ley general, sino en la 
propia forma del objeto obtenido. Por consiguiente, esa propiedad de 
la forma, al no estar referida a conceptos generales, es determinable 
únicamente en la perfecta correspondencia del objeto con su utilidad 
particular.  

 En este ámbito se colocan los esfuerzos del Werkbund, dirigidos 
a obtener la calidad en el trabajo industrial. De esta manera, al situar a 
la industria en el centro del operar, la industria como acción colectiva 
abre un campo de acción mucho más amplio que el del individualismo 
artístico.  

 Así, el Werkbund ensancha y precisa la idea de Morris respecto 
del arte como producto de colaboración. Puesto que la máquina no 
permite la intervención del artífice durante el proceso de producción, 
todos los problemas, tanto de utilidad como de materia y de técnica 
deben ser resueltos a priori en la ideación, que resulta así fruto de la 
coordinación de experiencias y competencias diversas. Teóricamente, 
al menos, la obra de arte pasa a ser la obra colectiva de una sociedad 
que resuelve una determinada exigencia.  

 A su vez, en el componente funcional de la Sachlichkeit se 
cumple también el proceso simplificador de la forma, indicado por 
Morris, en su tendencia a la claridad, a la medida, a la funcionalidad, 
que son expresión de una actitud moral, al mismo tiempo que 
económico-productiva. 
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 Por otra parte, esta pura funcionalidad, entendida como 
completa adecuación de las exigencias estéticas, psicológicas y 
materiales de una nueva clase de consumidores, es sintomática de 
una concreta y específica teoría del arte. Nos estamos refiriendo a la 
Einfühlung que, como veremos a continuación, se presenta como uno 
de los principales puntos de apoyo de la nueva arquitectura. 

 Sin embargo, es preciso indicar también que en el origen de la 
Sachlichkeit se encuentra, unida a la funcionalidad pura, una clara 
tendencia a la abstracción y simplificación formal, que comporta una 
determinada actitud hacia los procesos industriales y la producción en 
serie, y que a su vez viene exigida por éstos. Efectivamente, la 
aceptación incondicional de la industria como protagonista de la 
producción supone una igual aceptación de unas determinadas 
condiciones en el objeto producido, cuya materialización formal queda 
marcada por unos caracteres abstractos, geométricos, científicos que 
el propio proceso industrial impone. Sin embargo, resulta difícil 
dilucidar hasta qué punto una realidad es causa de la otra o viceversa. 
Más bien parece que ambas posiciones se entremezclan. Por una 
parte, unas veces parece ser un determinado gusto por la propia 
racionalidad y carácter abstracto de los objetos el que anima a esa 
incondicional apuesta por la industria; y, otras veces, resulta evidente 
que es el recurso a la industria quien impone la misma racionalidad y 
abstracción.  

 En cualquier caso, esta disyuntiva resulta innecesaria, puesto 
que queda elimidada por el recurso historicista a un espíritu de la 
época. Cuando resulta necesario dar una justificación de principio 
tanto a la producción industrial como a la propia abstracción, ambas 
son consideradas como manifestaciones indudables de ese espíritu. 
De todas formas, parece claro que esta tendencia a la abstracción 
"implica una actitud cultural a la que no es ajena un impulso 
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psicológico antitético con la hipertrofia artística de finales de siglo, con 
el moderno caos del esteticismo veleidoso"45. 

 De esta manera, es imprescindible señalar que, indudable-
mente, unida a la Sachlichkeit se encuentra la teoría de la abstracción 
presentada por Worringer y que, como veremos también, es 
presentada como desarrollo y superación de la Einfühlung.  

 Sin embargo, antes de considerar la particular incidencia de 
determinadas teorías del arte en las propuestas de los integrantes del 
Werkbund, resulta necesario mostrar cómo en esta determinada 
situación histórica se entremezclan un modo concreto de entender la 
relación entre arte y producción industrial con las manifestaciones 
específicas de una situación cultural y social más amplia. Sin estas 
consideraciones podríamos correr el peligro de imaginar las 
propuestas del Werkbund como una simple evolución de una cuestión 
abierta por la irrupción de los métodos industriales de producción en el 
terreno de la creación artística y artesanal. Por otra parte, como ya 
hemos avisado, tampoco sería adecuado entender estas propuestas 
como una traslación directa al terreno del arte y la arquitectura de un 
determinado programa político-cultural46. 

 Por tanto, trataremos a continuación de reseñar las aspiraciones 
de ese proyecto más vasto de modernización y los conceptos 
fundamentales en él implicados, para pasar después a revisar la 
influencia de las teorías del arte y su desarrollo en algunas de las 
posiciones fundamentales de los representantes del Werkbund.  

 

1.5. WERKBUND Y MITTELEUROPA. 

                                            
45 R. DE FUSCO. Op. cit. P. 50.  

46 Cfr.F. DAL CO.  DILUCIDACIONES...Op. cit.. P. 242. 
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 Con estas palabras titula F. Dal Co el sugerente "Ensayo sobre 
la tradición cultural del Werkbund"47 en el que describe con profusión el 
espíritu y los intereses del proyecto en cuestión.  

 "Wohnkultur quiere decir enraizamiento. Hacer valer estas 
exigencias de la kultur sin renunciar a la civilización, evitando más bien 
sus contradicciones para proyectar las soluciones de las mismas en 
una perspectiva de refundación de la propia kultur, éste es el sentido 
del proyecto naumaniano para Mitteleuropa, y en esta acepción debe 
ser entendida la utopía de la cultura del habitar de la que se hace 
portavoz el Werkbund"48. 

 En este breve texto del citado ensayo se resumen con acierto 
los aspectos fundamentales que pretendemos estudiar. En él se pone 
de manifiesto cómo el conjunto de reacciones característico del 
Werkbund debe ser inscrito en el campo de fuerzas producido por la 
oposición cultura-civilización. Esta relación de conceptos ha sido 
característica del pensamiento alemán en los primeros años del siglo 
XX, apareciendo en autores como de Lagarde, Chamberlain, Mann, 
Spengler, etc. 

 Como apunta S. Anderson49, a la civilización corresponde un 
tipo de conocimiento aplicado, analítico e inductivo, característico de la 
ciencia y la tecnología. Por el contrario, corresponde a la cultura un 
conocimiento sintético y deductivo. En los primeros años del siglo XX 
ocurre que están fuertemente marcados por un carácter "civilizacional" 
(no cultural) analítico y científico, de manera que en este tiempo, la 
tecnología y el progreso han ocupado el puesto de motor de la 
sociedad.  
                                            
47 Ibidem.  En este ensayo el autor ofrece una importante y completa bibliografía sobre la 
tradición cultural en que se producen las actividades del Werkbund. 

48 Ibidem.  P. 245-246. 

49 Cfr. S. ANDERSON. "Modern Architecture and industry: Peter Behrens and the cultural policy 
of historical determinism". En Oppositions.  Nº 11. 1977. P. 62. 
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 En este contexto, los productos de la creciente industria 
alemana se caracterizan por su poca competitividad en el mercado 
internacional. "Billig und Schlecht" 50 (a bajo precio y de mala calidad) 
serán las características de los productos alemanes según el 
diagnóstico preciso y drástico que Reuleaux realiza en vista de los 
resultados de la exposición internacional realizada en Pennsylvania en 
1876. Ante esta situación el objetivo será conseguir una síntesis de 
tecnología y arte de manera que la civilización moderna pueda ser 
elevada a una verdadera cultura: progreso desde una civilización 
científica a una cultura. 

 Como señala F. Meinecke, se trata de "la difícil problemática del 
poder en un mundo de belleza"51. Dar acogida a la expectativa de una 
recomposición florentina de potencia y belleza52. En el renacer de este 
mito se tiende a individualizar la solución de la oposición cultura-
civilización, dado que de ellos se sigue una visión orgánica del 
Estado/Nación, en cuya historicidad la cultura parece destinada a 
adquirir los atributos de la potencia y la civilización a volverse sinónimo 
de rescate estético. 

 De esta manera, la cultura artística de la Florencia del 
Renacimiento, exaltada por Burckhardt, se convierte en modelo. Como 
hemos visto, esta referencia a la cultura medieval y al Renacimiento 
tiene abundantes precedentes e introduce algunas cuestiones clave 
necesarias para explicar la personalidad del Werkbund.  

 La idea de formar una asociación como el Werkbund, en vez de 
intentar soluciones personales de síntesis, surge de la seguridad de 
que solamente a través de acciones promovidas por instituciones 
                                            
50 F. REULEAUX. "Briefe aus Philadelphia", Brunschweig 1877. Citado por F. DAL CO. 
DILUCIDACIONES...Op. cit. P. 203. 

51 F. MEINECKE. "Erlebtes, 1862-1919". Stuttgart 1964. Citado por F. DAL CO. Op. cit. P. 175. 

52 Sobre esta cuestión véase la primera parte del citado ensayo de F. Dal Co, titulada 
precisamente "Belleza y potencia". En F. DAL CO. DILUCIDACIONES...Op. cit. P . 172-180. 
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estatales o por organizaciones representativas del interés nacional, es 
posible conjugar las razones de la belleza con la necesidad de la 
potencia. Como veremos más adelante, este espíritu asociacionista 
está inducido también por una particular visión de la función social del 
artista y de la obra de arte, pero parte inicialmente del modelo 
renacentista.  

 También, en el hecho de que el Werkbund no sea solamente 
una asociación de artistas, sino que está formada desde el primer 
momento por artistas y empresarios53, encontramos la intención de 
establecer una nueva relación de mecenazgo como base para un 
cualitativo desarrollo nacional, que presenta una clara referencia a la 
situación de la Florencia del Renacimiento. Este nuevo mecenazgo 
tiene como exponente claro la relación que a partir de 1907 mantiene 
Behrens con la AEG54.  

 Decíamos que el debate ideológico del Werkbund se sitúa en la 
oposición de los términos cultura-civilización. Parece que en el 
concepto de cultura se engloban ideas como enraizamiento en una 
tradición local, adaptación a las leyes del gusto impuesto por lo 
autóctono y, en general, todos aquellos valores que han llegado hasta 
el presente demostrando su vigencia por medio de su pervivencia en el 
tiempo. Por el contrario, civilización abarca fenómenos como las 
formas de vida metropolitanas, el desarrollo industrial, la tecnología, 
etc, con todo lo que éstos pueden comportar de pérdida de la raíz, 
despersonalización y abandono de las tradiciones locales. 

 Por tanto, resulta razonable que la cuestión se centre en torno al 
cauce que  debe seguir la creación artística, discurriendo entre los dos 
polos constituidos por las manifestaciones de la cultura y las de la 

                                            
53 Véase la relación de miembros fundadores del Deutscher Werkbund, en la que figuran doce 
artistas independientes y doce empresas de producción artesana. En K. FRAMPTON. Historia 
crítica de la arquitectura moderna. G. Gili. Barcelona. 1987. P. 112-113. 

54 Cfr. Ibidem.  P. 113. 
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civilización. En este contexto, de un lado se presenta la figura del 
artesano como trabajador individual, representante de una extensa 
tradición que le permite encarnar los caracteres propios de lo nacional. 
En el lado opuesto se presentan los modernos procesos de producción 
en masa, fruto del creciente desarrollo industrial. Sin embargo, los 
métodos de producción artesanal, si bien consiguen resultados de alta 
calidad, resultan totalmente inadecuados para competir en los 
mercados internacionales, puesto que sus componentes cuantitativas 
son incapaces de soportar la competencia. Por el contrario, los 
productos de la industria alemana resultan "Billig und Schlecht"  55 (a 
bajo precio y de mala calidad). 

 De esta manera, la cuestión de la relación entre calidad y 
formas de producción aparece como tema central. Se trata no tanto de 
calidad en un sentido material (como durabilidad o utilidad), como en 
un sentido más amplio, esto es, incluyendo la capacidad de los 
productos de ser portadores de valores espirituales más profundos, en 
los que ha de consistir precisamente su artisticidad. 

 Como es sabido, esta cuestión no es en absoluto nueva. De 
hecho, se había planteado ya como el tema central en el movimiento 
denominado Arts and Crafts, encabezado por Morris, y también de 
alguna manera en el Art Nouveau, en sus distintas expresiones 
nacionales56.  

 Ahora bien, lo que resulta innovador y de alguna manera 
definitivo por parte del Werkbund, no es tanto el planteamiento del 
problema, sino el establecimiento de los términos para su resolución. 
Es más, como veremos, ésta es la gran aportación que el Werkbund 
hace a la cultura arquitectónica de las generaciones siguientes, y en 

                                            
55 Cfr. F. REULEAUX. Op. cit.  

56 Sobre las relaciones del Werkbund con el movimiento Art Nouveau, véase J. POSENER, 
"Werkbund e Jugendstil". En AA.VV. Werkbund: Germania ...Op. cit.  P. 16 - 24. 
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gran medida será la causa de la ruptura radical que el Movimiento 
Moderno realiza con la tradición anterior.  

 Hemos señalado ya cómo Morris resuelve la disyuntiva 
haciendo una clara opción por el artesanado y todo lo que éste 
comporta de abandono de los medios de producción industrial. En este 
sentido, el Arts and Crafts como programa no constituyó una 
alternativa de organización de la producción y la sociedad. Su 
propuesta consistía en defender los métodos de producción artesanal 
y el mito de una armonía social pre-industrial y orgánica, contrarios a la 
técnica moderna y la crisis social producida por la Revolución 
Industrial57. El Art Nouveau, dentro de su complejidad y variedad de 
opciones, desarrolla su producción al margen de la vida de la industria, 
aunque sus artistas no se oponían programáticamente a la utilización 
de métodos industriales. Sin embargo, propone el ideal de una cultura 
holística y Nietzscheana para lanzarla contra el avance de una 
civilización positivista y científica. Por esto, se centra más en la crítica 
del arte y la cultura que en la producción artesanal. No se opone a las 
bases productivas de la civilización moderna, sino a ciertas 
características de esa civilización y a la extensión de esas 
características a la vida intelectual, cultural y espiritual58.  

 Por el contrario, el Werkbund se plantea a fondo el problema y 
apunta las vías para su solución. Son conscientes de que es necesario 
alcanzar una nueva síntesis entre cultura y civilización, que permita 
superar las incompatibilidades. Su propuesta consiste en alcanzar una 
cultura que represente la potencia y una civilización portadora de los 
valores de la belleza. Esta afirmación que puede, a primera vista, 
parecer contradictoria, representa la clave para resolver el 
enfrentamiento y abre las puertas para alcanzar una producción 

                                            
57  Cfr. S. ANDERSON. "Modern Architecture and industry: Peter Behrens and the cultural 
policy of historical determinism". Op. cit.   P. 54 - 69.  

58 Ibidem.  
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adecuada a las exigencias de la técnica y de la industria, a la vez que 
dotada de los atributos de la calidad.  

 Se trata de una inversión de los términos: darse cuenta de que 
ahora lo que puede aportar la cultura nacional, la tradición, no se 
encuentra en el ámbito del gusto, sino más bien en el de la potencia de 
una organización industrial, de un sistema de trabajo adecuado para la 
industria moderna. Por el contrario, corresponde a la civilización 
aportar los elementos de una imagen moderna, metropolitana y 
tecnológica, que resulte acorde a las exigencias de la potencia. 

 Esta síntesis de belleza y potencia no puede ser llevada a cabo 
por los artistas trabajando en solitario, sino que ha de realizarse fruto 
de un esfuerzo común entre todas las fuerzas productivas de la 
sociedad. Sólo a través del trabajo "a una con la industria" y dentro del 
proyecto más amplio de modernización de la sociedad puede 
alcanzarse el objetivo propuesto. En este sentido resulta interesante 
comprobar la coincidencia de posiciones culturales que respecto a 
estos temas presentan tanto artistas y arquitectos como políticos, 
historiadores y filósofos59. 

 De esta manera, encontramos en el Werkbund las bases 
programáticas de algunos de los futuros planteamientos del 
Movimiento Moderno, y la declaración de los valores de una estética 
tecnológica y maquinista expresada en términos de realidad, en cuanto 
que responde a las exigencias que reclama la moderna producción 
industrial.  

 Es preciso notar aquí, que el acierto del Werkbund se encuentra 
en un nivel de pura intuición teórica, y no llega a plasmarse en 
realizaciones concretas que resulten plenamente acordes con sus 
postulados. Serán necesarios unos años de depuración formal y 
asimilación por parte de los artistas y arquitectos para que esta nueva 

                                            
59 Cfr. F. DAL CO. DILUCIDACIONES... Op. cit. P . 172-180. 
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visión de la sociedad llegue a plasmarse en el nacimiento de la 
arquitectura moderna y el diseño industrial.  

 Efectivamente, la obra realizada en estos años que más se 
acerca a cumplir los postulados de esta nueva síntesis es quizá la 
conocida  fábrica Fagus60, construida por Gropius y Meyer en Alfeld en 
1911. De todas formas, si bien encontramos en ella elementos de una 
nueva concepción de la tecnología, nuevos conceptos espaciales y 
compositivos, uso de nuevos materiales, etc., todavía está imbuida de 
un cierto espíritu clasicista que se manifiesta en la concepción general 
de los volúmenes, la utilización de composiciones simétricas, etc. Algo 
similar ocurre con las obras que Behrens realiza en estos años, incluso 
a veces con una falta de coherencia y radicalidad aún mayores. 

 Sin embargo, esta falta de correlación entre posiciones 
culturales y realizaciones prácticas es lógica y explicable. Como 
decíamos, el mérito del Werkbund consiste en haber enunciado las 
claves para la solución de un problema que ya había sido planteado 
con anterioridad, pero no llega a expresar esta solución en términos 
operativos que se traduzcan en una respuesta figurativa completa. En 
este sentido, resulta clarificador observar cómo en los debates 
producidos entre los miembros del Werkbund aparecen temas como 
estandarización, tipo, ornamento, etc. que ocuparán posiciones 
centrales en el debate arquitectónico de los años 20. Pero mientras en 
los años del Movimiento Moderno están expresados ya en términos de 
programas para la acción, en el Werkbund no pasan de ser temas 
incoados de forma general. Es interesante observar comparativamente 
la relación de puntos propuesta por Muthesius61 con la que unos años 
más tarde propondrá Le Corbusier. A pesar de la coincidencia de 
bastantes de los planteamientos, Muthesius no va más allá de una 
                                            
60 Respecto a esta obra pueden verse las referencias que se encuentran. Cfr. R. BANHAM. 
Teoría y diseño en la primera era de la máquina. Op. cit. P.  77, y en K. FRAMTON. Op. cit. 
P.117. 

61 Cfr. K. FRAMTON. Op. cit. P.114. 
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propuesta general de intenciones, mientras que Le Corbusier ofrece ya 
unas características determinadas y concretas que debe cumplir la 
nueva arquitectura.  

 Por tanto, la propuesta del Werkbund se sitúa en un ámbito 
estrictamente cultural y constituye un objetivo común que ha de ser 
desarrollado. Esta distancia respecto a las práctica arquitectónica 
explica la convivencia de posiciones culturales cercanas a las del 
Movimiento Moderno con una arquitectura caracterizada por altas 
dosis de expresionismo y en ocasiones por ciertas tendencias 
clasicistas. 

 

 

 

1.6. WOHNKULTUR. 

 Resultado de la síntesis enunciada entre belleza y potencia, una 
vez realizada la inversión antes citada en la manera de entender la 
relación de los términos cultura y civilización, será la consecución de 
una Harmonische Kultur62. Para alcanzar esa armonía de la cultura, 
fruto de la síntesis, será preciso proceder a una verdadera refundación 
de la kultur  alemana en una nueva Wohnkultur (cultura del habitar). 

 El término Wohnkultur no puede ser entendido en términos 
puramente nostálgico-reductivos, como expresión de un lamento 
común por la desaparecida armonía de un ambiente doméstico. Por el 
contrario, Wohnkultur debe ser entendido en relación a la síntesis y la 
armonía a que antes nos referíamos entre aspectos productivos y 
culturales, y a otro término también fundamental, como es el de "estilo 
                                            
62 Término aparecido en el título del primer discurso de Schumacher a los miembros de la 
asociación. Cfr. F. SCHUMACHER, "Die Wiedereroberung harmonischer kultur", en Kunstwart, 
XXI, 8. 1908. En por F. DAL CO. DILUCIDACIONES... Op. cit. P. 183. 
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alemán". Ahora bien, como señala Dal Co, "los conceptos de 
Wohnkultur  y de estilo alemán, antes que en el plano estrictamente 
cultural, se anudan en términos económicos y políticos"63.  

 Efectivamente, es posible rastrear las relaciones entre cultura 
del habitar y estilo alemán, y el creciente interés por el diseño de 
objetos para la industria de mobiliario y de uso doméstico. Sin 
embargo, estos conceptos no se limitan al problema de la forma en los 
diseños para la industria, sino que se sitúan en el terreno más amplio 
de las relaciones entre formas de producción y cultura, para colaborar 
a la síntesis de una Harmonische Kultur.  

 De esta forma, el concepto de estilo alemán está sometido a 
una doble tensión, al encontrarse entre dos polos opuestos, 
constituidos por la tradición y el proyecto político de modernización. 
Esta tensión sólo puede ser eliminada satisfactoriamente si se 
entiende la tradición en términos de organización, de manera que 
resulte eficazmente productiva. El estilo surgirá así como el producto 
de una reforma organizativa radical, síntesis de exigencias culturales y 
económicas. Por tanto, a la creación del estilo alemán han de concurrir 
las fuerzas más activas de la producción y del aparato comercial. 

 En el sentido de esta polaridad entre términos opuestos en que 
se sitúa el concepto de estilo alemán, deben ser entendidas algunas 
de las contradicciones que se presentan al intentar desplazarlo a un 
plano operativo. De esta forma algunas expresiones como "estilo exige 
monumentalidad"64, resultan peligrosas cuando se pretenden traducir 
directamente a una cuestión de arquitectura entendida en términos de 
estilo. De la misma manera, la expresión de Behrens "Monumentale 
Kunst"  debe ser entendida como "expresión del grupo dominante en el 

                                            
63 F. DAL CO. DILUCIDACIONES... Op. cit. P. 202. 

64 A. MOELLER VAN DER BRUCK, "Die Preussische Stil". Citado por F. DAL CO. 
DILUCIDACIONES...Op. cit. P. 205. 
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poder"65, y no como un intento de definir un estilo arquitectónico 
preciso.  

 Como decíamos, la problemática del Werkbund no puede ser 
reducida a una cuestión estética y, menos aún, a un enfrentamiento 
entre meras poéticas. Pero como también advertíamos inicialmente, en 
el seno del Werkbund asistimos a un entrecruzamiento, en el que las 
cuestiones estéticas debatidas en las teorías artísticas de los últimos 
años del siglo XIX y primeros del XX están presentes con especial 
intensidad. 

 

 

 

1.7. WERKBUND Y TEORIAS DEL ARTE. 

 Hemos insistido ya suficientemente en que la principal 
aportación del Werkbund a la cultura arquitectónica consiste en haber 
enunciado la necesidad de una síntesis y los términos en que ésta 
debe realizarse. Pero es también necesario resaltar que el esfuerzo 
realizado por sus componentes para concretar esas posiciones 
culturales en una respuesta figurativa determinada lleva aparejado otro 
interesante debate teórico, paralelo o superpuesto al anterior, entre 
teorías artísticas de signos contrarios. Trataremos a continuación de 
"desenredar" la multitud de conexiones y entrelazamientos que se 
establecen entre las diversas teorías críticas del arte aparecidas en los 
últimos años del siglo XIX y las posiciones de los arquitectos que 
participan en el Werkbund.  

 Como señala de Fusco, a finales de siglo la teoría artística toma 
una doble dirección: se trata, por un lado, de la psicológico-expresiva 

                                            
65 K. FRAMPTON. Op. cit. P. 114. 
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y, por otro, de la gnoseológico-constructiva66. Estas teorías producen 
fundamentalmente unas metodologías críticas dirigidas al estudio del 
arte del pasado. Sin embargo, en los primeros años de este siglo 
tienden a ser convertidas en esquemas interpretativos para la acción, 
con lo que sus resultados son necesariamente alterados.  

 Debido a la naturaleza heterogénea que presenta desde su 
fundación, en el Werkbund se produce una convivencia de ambas 
direcciones, sin que, al menos inicialmente, consigan establecer una 
unidad entre ellas. Entre los principales representantes de la 
asociación, unos se encuentran en posiciones más cercanas a la 
primera, mientras otros lo están de la segunda. Este hecho explica 
también las diferencias que se producen entre ellos en lo que se 
refiere a las posiciones figurativas. 

 Sin embargo, y manteniendo las diferencias pertinentes en cada 
caso, trataremos de mostrar a continuación el modo particular en que 
se dan cita en el Werkbund modos de entender el arte y la 
arquitectura, al menos aparentemente, contrarios y en ocasiones 
contradictorios. Se trata de ver cómo contribuyen a la aparición de la 
ya mencionada Sachlichkeit algunas de estas teorías, y cómo esta 
objetividad supone un intento de síntesis que se traduce en el 
particular concepto de abstracción.  

 

1.8. SACHLICHKEIT Y EINFÜHLUNG. 

 Hemos señalado ya cómo la pura funcionalidad propuesta por la 
Sachlichkeit del Werkbund presenta algunos aspectos coincidentes 
con la teoría artística del Einfühlung o empatía. Como es sabido, esta 

                                            
66 R. DE FUSCO. Op. cit. P. 56. 
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teoría constituye la principal base teórica del Art Nouveau67, y está 
presente de una manera especial en el pensamiento de Van de 
Velde68. Como también es de sobra conocido, Van de Velde forma 
parte del Werkbund, donde mantendrá la conocida polémica con 
Muthesius en la que defiende la primacía del artista individual y de la 
preeminencia de la fantasía creadora, posiciones típicas de la empatía.  

 La Einfühlung pretende presentarse como una verdadera teoría 
que entiende el arte como expresión, y constituye en este sentido la 
piedra angular de una concepción más amplia, como es la de la 
estética psicológica69. Establece una particular relación entre el 
individuo y el objeto artístico, de manera que éste resulta expresivo por 
la trasposición en el de un sentimiento vital del observador70.  

 La primera consecuencia de esta relación será que "el valor 
estético ya no consiste en el reconocimiento de una propiedad objetiva 
de las cosas naturales o artificiales, como pensaban los racionalistas; 
tampoco es una simple reacción subjetiva provocada por ciertas 
solicitaciones del objeto, como creían los empriristas; se trata de una 
acción que extrae su emoción del proceso constitutivo de los 
objetos"71. De esta manera, la Einfühlung renuncia a considerar el 
carácter objetivo del arte admitiendo, por tanto, una estética relativa. 
Para ésta, la belleza varía de unos individuos a otros y de una época a 
otra, en función de los cambios prácticos y culturales. 

                                            
67 Sobre las relaciones de la teoría del Einfühlung con el Art Nouveau. Cfr. R. DE FUSCO. Op. 
cit.. Capítulo II. 

68 Ibidem.  

69 Cfr. M. GONZALEZ PRESENCIO. Op. cit. P. 175 y siguientes.  

70 Cfr.Ibidem. 

71 G. MORPURGO-TAGLIABUE. La estética contemporánea. Ed. Losada. Buenos Aires. 1971. 
P. 51. 
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 Sin pretender un estudio exhaustivo de esta teoría y menos 
todavía de sus numerosas repercusiones en el Art Nouveau, lo cual 
indudablemente nos alejaría del objetivo de este estudio, interesa 
señalar aquellos aspectos en que esta teoría repercute sobre la 
Sachlichkeit del Werkbund. Por otra parte, resulta también interesante 
mostrar el papel de puente que esta teoría realiza entre el arte y la 
arquitectura de finales del XIX y la que tratamos de estudiar.  

 Por tanto, es preciso advertir que si bien inicialmente la 
Einfühlung surge con la intención de establecer un nuevo método 
interpretativo de la arquitectura del pasado, sin embargo, en los 
primeros años de este siglo se aplica a la arquitectura con-
temporánea, convirtiéndose en un esquema interpretativo dirigido a la 
acción, que obtiene unos resultados distintos a los anteriores. De esta 
manera, este transvase supone convertir la empatía en una poética 
figurativa que pone el acento en todas aquellas formas válidas para 
sugerir una afinidad entre objeto y observador. En este sentido, se 
produce una clara influencia mutua entre este modo de entender el 
arte y la nueva gama de objetos de uso producidos por la industria. 
Efectivamente, estos establecen una relación entre el objeto y el 
individuo más intensa que la estrictamente visual a partir de su 
condición de objetos útiles, y por tanto reclaman una concepción del 
arte en que esta relación mantenga un papel principal.  

 Por consiguiente una de las principales aportaciones de la teoría 
del Einfühlung a la teoría de la arquitectura es un particular concepto 
de funcionalidad, que se desprende de fijarse en la capacidad de las 
formas para sugerir una afinidad entre objeto y observador. En este 
sentido, la funcionalidad es entendida como "completa adecuación a 
las exigencias estéticas, psicológicas y materiales de la nueva clase de 
consumidores"72. Se trata en definitiva de hacer adecuadas a las 
nuevas instancias sociales, las nuevas formas de producción industrial. 

                                            
72 R. DE FUSCO. Op. cit. P. 46. 
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A su vez, este particular concepto de funcionalidad entra en la 
arquitectura a partir de la concepción de que las formas 
arquitectónicas tienen una actividad mecánica en potencia, que 
estimula reflejos análogos en el observador.  

 Nos encontramos ante una concepción orgánica de la 
funcionalidad. Este concepto de forma orgánica permite superar el 
dualismo útil-bello, al considerar que la belleza se alcanza mediante la 
adecuación. Nótese que en este caso se está utilizando el término 
funcionalidad con un matiz distinto respecto al sentido con que 
habitualmente se utiliza el de función en la arquitectura moderna. En 
este caso se acerca más a adecuación a exigencias de diversa índole 
que a una preocupación por el uso.  

 Este concepto se manifestará en el afán que encontramos en el 
Werkbund por otorgar la forma adecuada. Este afán se extiende a 
todos los campos donde se desarrolla la vida del hombre: desde la 
vivienda hasta la fábrica, desde los objetos de uso doméstico hasta los 
utensilios y máquinas para la producción industrial. Podemos, además, 
encontrar aquí el origen del interés por lo que se ha conocido como 
diseño industrial.  

 A continuación, se plantea también en torno al concepto 
funcionalidad la cuestión de cuál ha de ser o qué características ha de 
tener esa forma para considerarse adecuada. En este marco podemos 
encuadrar también las frecuentes discusiones respecto al concepto de 
estilo y la necesidad de otorgar a los productos de la industria unas 
características coherentes con su condición. En este sentido deben 
comprenderse los esfuerzos de Behrens en los trabajos realizados 
para la AEG, en los que su misión como diseñador consiste en dar 
forma adecuada a todos los objetos, desde el logotipo hasta la fábrica.  

 Otro aspecto importante para una correcta valoración del papel 
de la Einfühlung en el nacimiento de una nueva arquitectura es el 
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señalado por De Fusco73 respecto a la relación con la naturaleza. 
Según este autor, el Art Nouveau evitó el peligro de una involución 
naturalista académica, tanto por la capacidad expresiva de sus 
protagonistas, como por observar la naturaleza con una nueva clave 
que, en gran medida, es ofrecida por la empatía. De esta manera, la 
inspiración naturalista es enriquecida por nuevas intenciones y liberada 
de los símbolos vacíos de un mundo cultural en declive. Por 
consiguiente, el concepto de forma orgánica introducido por la 
Einfühlung sustituye en el Art Nouveau al de forma natural. Y 
precisamente con esta introducción del concepto de forma orgánica, si 
bien no rechaza radicalmente toda inspiración naturalista, realiza una 
elaboración del dato natural que constituye una anticipación de las 
corrientes abstractas posteriores.  

 De esta manera debe valorarse el modo en que la empatía 
colabora en el paso del Art Nouveau a la arquitectura de la 
Sachlichkeit. También, como veremos, esta teoría del arte se 
relacionará con todas aquellas formas artísticas que pretendan superar 
una simple visión figurativa. Así, la encontraremos presente en autores 
como Kandinsky o Klee, y especialmente en el método didáctico que 
desarrollan en la Bauhaus. También desempeñará una influencia 
fundamental en la arquitectura de la época postbélica, sobre todo al 
encontrarse en la base de las corrientes expresionistas.  

 

 

 

1.9. SACHLICHKEIT Y SICHTBARKEIT. 

                                            
73 Cfr. Ibidem. P. 47 y  siguientes.  



 
41 

 Otra teoría del arte que presenta una clara y particular influencia 
en el Werkbund es la teoría de la "pura visualidad" (Sichtbarkeit), 
basada en la kunsttheorie  de Fiedler74. 

 Como es sabido, Fiedler plantea una renovada relación entre 
arte y naturaleza, como consecuencia de la consideración del arte 
como problema de conocimiento (entendido en un sentido kantiano). 
De esta manera, el arte se plantea como un fenómeno paralelo al del 
lenguaje y el hecho artístico debe ser entendido como acto construido 
artificialmente y representación independiente.  

 Esta nueva manera de entender el arte tiene importantes 
repercusiones. Como señala de Fusco, "negar el naturalismo y la 
validez de las formas preexistentes a la actividad artística significa, 
condenar toda la precedente historiografía clasificatoria, toda la cultura 
de los estilos y cualquier estilema de los propuestos por el eclecticismo 
contemporáneo para la renovación de la arquitectura"75.  

 Como consecuencia de esta consideración del arte como acto 
cognoscitivo original resulta el concepto de autonomía artística. Por 
éste se entiende que el contenido de la obra no es otro que su propio 
formarse. Por tanto, la arquitectura es entendida como un proceso 
formativo que tiene en sí mismo su propia ley universal, de manera 
que la forma no es algo anterior que se imprime a la materia, sino que 
es considerada como un factor que no tiene otra existencia sino en la 
materia, y que expresa en ella únicamente la exigencia práctica 
original.  

 De esta manera, Fiedler se sitúa en posiciones muy cercanas a 
las de Semper, y desarrolla una teoría que hace hincapié en la función 
productiva de la actividad artística. Fiedler introduce los conceptos de 
claridad y objetividad como características que muestran la validez de 
                                            
74 Cfr. K. FIEDLER. De la esencia del arte. Nueva Visión. Buenos Aires. 

75 R. DE FUSCO. Op. cit. P. 62. 



 

42 
 

la forma y que se identifican con la perfecta necesidad. Por tanto, se 
mueve en un espectro de valores perfectamente adaptables a la 
producción industrial y muy cercanos a la funcionalidad abstracta de la 
Sachlichkeit. 

 Además, así entendido, el arte puede ser explicado en su 
construcción técnica y las operaciones de carácter técnico, con las 
cuales se crea la obra de arte, pasan a ser una necesidad 
imprescindible para el espíritu artístico. La necesidad se establece 
como límite del obrar artístico. La arquitectura tiene la tarea de ordenar 
y dar forma a la función, a la exigencia práctica original, entendida 
precisamente como lo informe76. En este contexto, la función 
productiva del arte, los atributos de claridad y objetividad tienen un 
amplio significado. 

 Otro aspecto de la teoría de Fiedler que tendrá especial 
relevancia es la distinción entre belleza y arte. El juicio estético es 
puramente subjetivo, mientras que el juicio artístico puede y debe 
referirse en cada caso a determinados cánones de validez general, 
porque éste no está expresado por el gusto, sino por el intelecto. De 
esta forma se afirma que el valor de una obra prescinde de su belleza 
y, sin embargo, resulta necesaria una experiencia cultural para la 
comprensión y el juicio de la obra77. 

 Un paso más de acercamiento al pensamiento arquitectónico de 
la Sachlichkeit se puede encontrar en la relación que Fiedler establece 
entre ciencia y arte y, dentro de ésta, en la particular función que se le 
exige al arte. Fiedler parte de los eminentes progresos realizados por 
la ciencia de la naturaleza, para concluir que toda actividad que no 
contribuya al progreso del conocimiento se encuentra fuera de lugar. 
Por tanto, su objetivo consiste en otorgar al arte un significado dentro 

                                            
76 Cfr. Ibidem. P. 63. 

77 Cfr.Ibidem. P. 65. 
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del cuadro del trabajo moderno. Por consiguiente, no pretende tanto 
otorgar al arte una base científica, sino reconocer que ciencia y arte 
son dos planos básicos de la misma espiritualidad.                    

 Consecuencias importantes de este planteamiento serán la 
importancia considerable que adquiere la técnica en la valoración del 
hecho artístico y la consideración de que la individualidad del artista 
debe ceder el puesto a la individualidad de la obra de arte. De esta 
manera, la historia del arte se convierte en historia de la técnica y del 
estilo, entendidos como factores intrínsecos de la espiritualidad del 
arte.  

 Continuando en la línea comenzada por Fiedler, tendrá una 
especial influencia en las teorías arquitectónicas del Werkbund la obra 
del historiador Alois Riegl. En primer lugar, con Riegl esta línea teórico-
crítica pierde el gusto artístico clasicista que presentaba con Fiedler. 
Riegl procede en sus estudios a una revalorización del mundo no 
clásico y del mundo medieval, que presenta intereses en ocasiones 
similares a los del Werkbund y la arquitectura moderna. En este 
sentido, Riegl introduce otro principio fundamental, que consiste en 
estudiar el pasado apremiados por una experiencia cultural y artística 
presente, y estudiarlo según el punto de vista y las exigencias del 
presente.  

 Riegl parte de la individualización de la naturaleza particular de 
los productos artísticos. Al igual que el lenguaje, esta naturaleza se 
desarrolla a través de divisiones producidas por la ruptura de la unidad 
original, donde se asimilaban necesidades y represen-taciones. De 
esta forma el sentido del obrar artístico aparece disperso entre lo 
efímero y lo superfluo. Por tanto, el significado del trabajo artístico no 
puede ser captado en base a juicios de valor derivados 
mecánicamente del orden histórico, sino que debe ser buscado en la 
especificidad de cada obra. Así, se desmiente el viejo prejuicio de 
períodos de progreso o de decadencia del arte. Cada hecho artístico, 



 

44 
 

por tanto, muestra una voluntad autónoma que es independiente de la 
normatividad temporal78. 

 Para explicar la evolución de las formas artísticas, Riegl recurre 
al concepto de kunstwollen, que representa esa voluntad indepen-
diente a que nos referíamos. Con este concepto, "está claro que el 
punto de partida de Riegl es la sustitución de la idea abstracta de estilo 
por un concepto más flexible y vivo"79.  

 El concepto de kunstwollen ha sido susceptible de diversas 
interpretaciones, hasta el punto que resulta difícil precisar su alcance. 
Panofsky80 hace una lectura de este concepto como algo inmanente a 
la propia obra. Por el contrario, Sedlmayr81 refleja una interpretación 
más literalmente hegeliana, de manera que entiende la voluntad de 
arte como un principio central y formador que pertenece al espíritu del 
tiempo y que como tal actúa de motor en la creación artística. 

 Sin embargo, el kunstwollen no es la síntesis de las intenciones 
artísticas de un determinado período, sino la tendencia, el instinto 
estético y la semilla del arte; constituye un valor dinámico, una fuerza 
real. Es el principio que rige el estilo, el cual debe diferenciarse del 
carácter exterior del estilo82.  

                                            
78 F. DAL CO. DILUCIDACIONES...Op. cit. P. 138. 

79 Cfr. I. DE SOLA- MORALES. "Teoría e historia del arte en la obra de A. Riegl". Prólogo a la 
edición castellana de A. RIEGL. Problemas de estilo. Gustavo Gili.  Barcelona 1980. P. XIII. 

80 Cfr. E. PANOFSKY, "Die Theorie del Kunstwollens", en Zeitschriff für aesthetik und 
allgemeine Kunstwissenchaff, vol XIV, 1920, P 320 y ss. Citado por I. DE SOLA -MORALES. 
Op. cit. P. XIII.      

81 Cfr. H. SEDLMAYR, Die Quintessenz der Lehren Riegls, en la introducción a los 
Gesammelte Aufsätze de Riegl, Viena, 1929; reeditado en Kunst und  Waheheit ..., Hamburgo, 
1958, p. 21. Citado por I. DE SOLA -MORALES. Op. cit. P. XIII.   
   

82 Cfr. L. VENTURI. Historia de la crítica de Arte. Barcelona. 1979.P. 290. 
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 Este concepto presenta una importante cercanía con el 
problema central del Werkbund que hemos tratado de explicar, puesto 
que, como señala I. de Sola-Morales, "la otra cara del término remite la 
lógica de la producción artística a una totalidad que no puede ser 
ignorada y ésta es la totalidad de la cultura como hecho complejo pero 
interrelacionado. No partiendo de un espíritu-en-el-tiempo que 
promueve la homogeneidad de los productos culturales, sino 
encontrando temas generales recurrentes, más o menos 
sincrónicamente, en los distintos campos de la cultura"83. 

 Otro aspecto del concepto de Kunstwollen que favorece su 
influencia sobre la ideología del Werkbund es su carácter colectivo. 
Como explica Fernández Arenas, Riegl responde afirmativamente, 
estableciendo un principio que es variable en cada tiempo y lugar y, a 
su vez, es independiente. Este querer artístico es colectivo, y por tanto 
desaloja la voluntad individual del artista creador que se relega a 
simple intérprete y ejecutor de esa voluntad estilística colectiva 
(Volkgeist )84. 

 Como indica L. Venturi, Riegl no definió teóricamente el 
Kunstwollen, pero lo aplicó como antítesis del poder artístico, que no 
es otra cosa que la capacidad técnica aplicada a la imitación de la 
naturaleza85. Efectivamente, el punto de partida de "Problemas de 
estilo"86 es la polémica contra el positivismo de Semper. Si para el 
arquitecto de Hamburgo el origen de las formas elementales de la 
decoración está en la técnica que produce los objetos y en las 
condiciones de los materiales, lo que Riegl pretenderá demostrar será 
precisamente lo contrario: la independencia de las formas decorativas 
                                            
83 I. DE SOLA- MORALES. Op. Cit.  P. XIV. 

84 Cfr. J. FERNÁNDEZ ARENAS. Teoría y metodología de la historia del arte. Barcelona 1982. 
P. 92. 

85 Cfr. L. VENTURI. Op. cit. P. 289. 

86 A. RIEGL. Op. cit. 
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respecto de la técnica y del material. Para la teoría del estilo de 
Semper la decoración textil, como una de las técnicas más 
elementales y necesarias, estaba en el origen de las formas más 
estandarizadas. Riegl, por el contrario, se recrea en contraponer 
formas similares realizadas en productos técnicamente dispares para 
señalar la independencia técnica y material de la forma87. 

 En segundo lugar, Riegl mostrará la continuidad en el tiempo e 
incluso a través de las culturas de estas formas. Se trata de demostrar 
que la autonomía de los arquetipos formales se prolonga con 
independencia del tiempo concreto, puesto que una vez configurados 
estos arquetipos adquieren una vida propia que les permite efectuar 
traslaciones en el espacio y en el tiempo88. 

 Efectivamente, como apunta de Fusco, "la teoría de Riegl es 
inexplicable sin su antípoda, que es precisamente la concepción de 
Semper"89. Semper condiciona la forma arquitectónica a las causas de 
la realidad contingente. El espíritu de una época es la expresión de un 
poder, de una posibilidad. El método para estudiar la arquitectura 
consiste en remontarse a las causa originales determinantes del estilo, 
analizando el tipo arquitectónico fundamental y sus modificaciones. 
Entre estas causas incluye no sólo los fines funcionales y 
constructivos, sino también las condiciones sociales, económicas, 
culturales, en una palabra la historicidad del momento en que se 
genera la obra90. 

 Sin embargo, como ha sido aclarado ya en repetidas ocasiones, 
sería erróneo considerar la concepción de Semper como inspirada en 

                                            
87 Cfr. I. DE SOLA-MORALES. Op. Cit. P. XIV. 

88 Cfr. Ibidem.  

89 R. DE FUSCO. Op. cit. P 76. 

90 Cfr. Ibidem. P. 77. 
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un puro materialismo determinista. En este sentido, explica Sörgel que 
"si puede no gustar el hecho de que Semper haya atribuido demasiada 
importancia a las circunstancias externas bajo las cuales nace una 
obra de arte, y que esta concepción mecánica suya no rindiera méritos 
a la verdadera voluntad artística, que en grado muy elevado 
condiciona la materia y la técnica, hay que reconocer expresamente 
que Semper no decía que la forma de arte fuese el resultado de 
material y técnica, sino simplemente ponía énfasis en el hecho de que 
en la realización de una forma de arte, eran particularmente 
determinantes la materia y la técnica. La concepción mecánica no 
debe, por tanto, en absoluto ser confundida con la materialista. 
Semper, en efecto, no quiere ver la construcción como expresión 
materialista, sino más bien como estructuralmente simbólica"91.  

 En contraposición con Semper, Riegl afirma "he visto en la obra 
de arte el resultado de un kunstwollen  determinado y consciente de su 
objetivo que se afirma luchando contra el objetivo utilitario, la materia 
prima y la técnica. A estos tres factores no se les atribuye ya aquella 
tarea positiva de creación, que la llamada teoría de Semper les había 
atribuido, sino más bien, se les da una tarea negativa que actúa de 
rémora"92. De esta manera, en su oposición a la teoría de Semper, el 
concepto de kunstwollen  afirma el principio de la autonomía del arte, 
frente a aquellos factores que el tecnicismo naturalista consideraba 
determinantes.  

 En la arquitectura y en las artes industriales las leyes 
conductoras del kunstwollen  se manifiestan más claramente que en 
las demás manifestaciones artísticas. Esto ocurre, según Riegl, por la 
ausencia en aquellas artes del aspecto figurativo que, por el contrario 
domina en la pintura y en la escultura. De esta forma se señala un 
fundamento crítico para el renovado interés hacia las artes 

                                            
91 H. SÖRGEL. Einfühlung in die architektur ästhetik. Munich. 1918. P. 12. 

92 A. RIEGL. Op. cit. P. 43. 
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industriales93, que coincide en gran medida con las inquietudes del 
Werkbund. Otro aspecto de esta coincidencia, es la íntima relación 
señalada por Riegl entre la voluntad formativa del arte y la voluntad de 
incidir en la concepción de la vida de aquel momento, para establecer 
una más viva y fecunda historicidad propia94. 

 En las teorías artísticas de Riegl y Semper aparecen, como 
hemos visto en repetidas ocasiones, dos conceptos fundamentales, 
que tendrán, también, un puesto central en los debates producidos 
entre los integrantes del Werkbund y, posteriormente en los desarrollos 
teóricos de la Arquitectura Moderna. Se trata de los conceptos de tipo 
y estilo, que desarrollaremos más adelante.  

 

1.10. SACHLICHKEIT, SICHTBARKEIT Y EINFÜHLUNG. 

 A pesar de la aparente oposición entre los enunciados de las 
teorías de la empatía y la pura visualidad, como explica entre otros 
autores Morpurgo-Tagliabue95, y salvando sus necesarias diferencias, 
podemos observar que ambas se atraen y completan recíprocamente.  

 A la hora de mostrar el modo en que aparece la Sachlichkeit en 
la cultura artística alemana, caracterizada por la funcionalidad y la 
tendencia a la objetividad y abstracción formal, resulta necesario 
comprender cómo, en un determinado momento, ambas teorías 
conviven y se comunican otorgando una misma dirección a la 
producción. Efectivamente, resulta más fácil y evidente la conexión 
entre la Einfühlung y el Art Nouveau, por un lado, y, por otro, entre 
Sichtbarkeit y los diversos movimientos abstractos de las vanguardias. 
Sin embargo, este planteamiento supondría una simplificación 
                                            
93 Cfr. R. DE FUSCO. Op. cit. P. 79. 

94 Cfr. G. MORPURGO-TAGLIABUE. Op. cit. P. 325. 

95 Cfr.  Ibidem.   P. 46. 
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excesiva y peligrosa que no ayuda a comprender la manera en que 
cristaliza en la Sachlichkeit esa tendencia a la objetividad. Por el 
contrario, es preciso hacer notar que la estética de la empatía continúa 
ejerciendo su influencia también en las poéticas abstractas de los 
primeros decenios del siglo XX.  

 Efectivamente, a partir del cambio de siglo aproximadamente, 
no se pueden señalar los efectos de ambas teorías como líneas 
separadas. Ambas se funden de manera que "la Einfühlung se 
transforma en un formalismo como teoría de la experiencia simpática 
que conduce a la figuración de los objetos; y la Pura Visibilidad, que 
rechazaba los contenidos emocionales, no excluía ni desatendía las 
emociones provocadas por las formas"96. 

 Esta fusión supone, entre otras cosas, la aceptación indudable 
de uno de los principios comunes para ambas. Se trata de la 
consideración de la obra de arte como creación. Este para la 
Einfühlung suponía entender la empatía como la transferencia de 
sentimientos humanos a los objetos, mientras que para Fiedler le 
llevaba a entender la obra de arte en sí misma como un nuevo 
contenido, una realidad original fruto de un proceso creativo. 

 Esta nueva manera de entender la actividad artística introduce 
un concepto de capital importancia, al menos para nuestro estudio. 
Considerar la obra de arte como una creación original, supone 
conceder la máxima importancia al modo en que se realiza el proceso 
creador y, dentro de éste, al papel del artista como agente. Esto 
supone abandonar completamente una concepción del arte 
fundamentada sobre la mímesis de la naturaleza. Como veíamos, en el 
fondo de los intentos de reanimación de un artesanado no industrial, 
por encima de la creciente importancia de los procesos mecánicos de 
producción, se encontraba muchas veces una concepción clasicista 
que pretendía mantener la mímesis como principio de la creación.  
                                            
96 M. GONZALEZ PRESENCIO. Op. cit. P. 184. 
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 Sin embargo, la sustitución de este principio por el de proceso 
creativo cierra definitivamente esta discusión y se sitúa en el 
fundamento de la aceptación inapelable y definitiva de los procesos 
industriales. Entender la obra de arte como proceso creativo supone 
colocar la artisticidad en el proceso mismo de la creación, entendido 
éste no tanto como su ejecución material, sino como un proceso 
creador ideal por el cual la forma se libera. Este proceso ideal es 
realizado fundamentalmente por el artista en la ideación y, por tanto, 
permite que el concepto de obra de arte sea aplicado sin trabas de 
ninguna clase al producto industrial, y fundamenta, además, una 
estética abstracta que se corresponde con las exigencias de esos 
procesos. Por otra parte, como veremos más adelante, esta 
concepción de la obra de arte como proceso creativo afecta también a 
la incorporación también de otro importante concepto, como es el de 
estilo.  

 En cualquier caso, esta particular situación muestra con claridad 
cómo en el origen de esa tendencia a la objetividad y la funcionalidad, 
encarnada en la Sachlichkeit, y que en arquitectura se relaciona con el 
llamado protorracionalismo, no sólo se encuentra una evolución 
práctica determinada por la aceptación de la industria y sus medios de 
producción. Por el contrario, es necesario advertir la existencia de una 
línea critico-estética que acompaña y alienta esta dirección, y que 
surge del entremezclarse de las teorías de la Einfühlung y la 
Sichtbarkeit97. 

 Hemos mencionado ya que, en este sentido, corresponde un 
papel importante a la teoría de la abstracción desarrollada por 
Worringer. Si bien resulta difícil establecer nexos directos entre la obra 
de este autor y el pensamiento de los integrantes del Werkbund98, no 

                                            
97 Cfr. R. DE FUSCO. Op. cit. P. 48. 

98 Aún reconociendo la influencia de Worringer sobre los artistas del Werkbund, Banham 
señala que estos reciben la influencia de la Einfühlung directamente de la obra de Lipps. Cfr. R. 
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resulta casual el hecho de que la obra fundamental de Worringer, 
Abstraktion und Einfühlung, se publicase en el mismo año en que se 
produce la fundación del Werkbund. 

 Como es sabido, la teoría de la abstracción es presentada por 
Worringer como una extensión y superación de la Einfühlung. Parte de 
la empatía y la asocia a una nueva búsqueda referida a la abstracción, 
considerada ésta como una experiencia histórica recurrente. De todas 
formas, este concepto de abstracción no es nuevo. Había sido 
aplicado con anterioridad por otros teóricos de la empatía e incluso por 
algunos seguidores de la teoría de Fiedler, como Riegl. Este último 
formula en Stilfragen la conocida distinción entre un tipo artístico 
naturalista y otro geométrico. También en este sentido, podemos 
comprender como el concepto de abstracción aplicado por Worringer 
pone de manifiesto la conexión entre Sichtbarkeit y Einfühlung. 

 Como decíamos, Worringer introduce un concepto de 
abstracción desde las bases de una estética psicológica. Afirma 
descubrir en el hombre la existencia de dos tendencias contrapuestas: 
una exigencia psicológica que lo empuja hacia lo orgánico, que 
determina en él una relación de simpatía hacia lo bello por naturaleza, 
y una exigencia opuesta hacia la perfección matemática, la objetividad 
de las formas regulares y la abstracción99. De esta manera, abre una 
puerta de entrada a un formalismo abstracto, en oposición a la forma 
orgánica que era aplicada por la Einfühlung. Este presenta notables 
coincidencias con la tendencia formal de la pura visualidad, pero se 
encuentra fundamentado ahora por su origen psicológico. Así, 
Worringer muestra tanto la conexión entre Sichtbarkeit y Einfühlung, 
como la influencia de la Einfühlung en la formación de la Sachlichkeit. 

                                                                                                                   
BANHAM. Op. cit. P. 63. Por otra parte, Frampton indica una estrecha relación entre la obra de 
Worringer y la de Van de Velde. Cfr. K. FRAMTON.  Op. cit. P. 100. 

99 Cfr. G. MORPURGO-TAGLIABUE. Op. cit. P. 48. 
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 Con la definición de Worringer, la abstracción, objetividad y 
precisión de las formas producidas por la industria adquiere una 
fundamentación psicológica y pasa a ser considerada como la 
respuesta a una tendencia humana originaria. De esta manera, esa 
tendencia a la abstracción puede sustituir a su contraria naturalista y, 
con ella, puede ser eliminado todo recurso a la mímesis de la 
naturaleza. Pero además, ahora la funcionalidad, término que, como 
vimos, era consecuencia directa de la empatía, y la forma abstracta y 
objetiva quedan justificados por un fundamento teórico común.  

 Por tanto, vemos cómo a partir de Worringer función y forma 
abstracta son términos conciliados y en esta particular situación 
cristaliza la propuesta estética de la Sachlichkeit. Esta encarna el 
objetivo de satisfacer "la exigencia modernizada de fijar, delimitar y 
ordenar propia del antiguo y recurrente impulso de abstracción"100. En 
este sentido, la Sachlichkeit representa la adopción de la abstracción 
por parte de los artistas alemanes con el objetivo de producir mejor y 
más económicamente. 

 De esta manera, vemos cómo la Sachlichkeit, "además de 
heredar el pensamiento de Semper nace en el mismo clima cultural 
que los distintos sistemas de la estética psicológica, surgidos en 
Alemania en el primer decenio del siglo XX y halla una indudable base 
teórica en la Sichtbarkeit, como actitud formativa y ordenadora de una 
clara y objetiva realidad artística"101. 

 Este proceso afecta especialmente a la arquitectura, el arte 
aplicado y, en general, a toda la producción de objetos de uso, 
cerrando definitivamente la cuestión abierta en torno a la decoración. 
Esta ocupa gran parte de los esfuerzos de los integrantes del 

                                            
100 R. DE FUSCO. Op. cit. P. 50. 

101  Ibidem.  P. 64. 
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Werkbund y encuentra, como veremos, en Van de Velde, el arquitecto 
de su generación con más clara visión conceptual. 

 Por lo demás, cabe señalar que las huellas de la teoría de la 
Einfühlung y especialmente del desarrollo de ésta realizado por 
Worringer pueden encontrarse en muchos de los representantes de la 
arquitectura moderna. Desde el radical rechazo del ornamento, 
realizado por Loos102, hasta la arquitectura americana de Wright. Su 
influencia sobre los integrantes del Werkbund se manifiesta con 
especial claridad en el momento de la acción, a través de la tendencia 
expresionista que desarrollan algunos de sus miembros, y que 
presenta numerosas conexiones con el concepto de funcionalidad 
orgánica a que nos hemos referido. Como explica Bayer, "Worringer ha 
expresado estéticamente el movimiento expresionista, es decir, la 
declinación de una filosofía clásica de tipo humanista"103. Sin embargo, 
podemos encontrar su rastro también en muchos de los 
representantes de las corrientes más abstractas, como es el caso de la 
didáctica desarrollada por Kandinsky y Klee en la Bauhaus. 

 

1.11. VAN DE VELDE Y MUTHESIUS. 

 Como es sabido, en la reunión anual del Werkbund de 1914 se 
produce el conocido debate entre Muthesius y Van de Velde, en torno 
a la cuestión de la tipificación, defendida por Muthesius, en contra de 
la cual Van de Velde defiende el papel del artista individual104. 

                                            
102 Cfr.A. LOOS. Ornamento y delito y otros escritos. Gustavo Gili. Barcelona. 1972.  

103 R. BAYER. Op. cit.  P. 417. 

104 Para un conocimiento preciso de los términos exactos de este debate cfr. H. MUTHESIUS. 
Tesis del Werkbund (1914) y  H. VAN DE VELDE. Contratesis (1914). Ambos en S. MARCHAN 
FIZ. La arquitectura del siglo XX. Textos. A. Corazón. Madrid 1974. P. 39-44.  El texto de Van 
de Velde tambien puede encontrarse bajo el título de "Diez axiomas", y acompañado de otros 
muchos de sus escritos en H. VAN DE VELDE. Hacia un nuevo estilo. Nueva Visión. Buenos 
Aires 1959. P. 140-142. 
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 Resulta particularmente interesante repasar, una vez más, las 
cuestiones aquí debatidas por diversos motivos. En primer lugar, 
muestran la particular visión que se tenía en los años inmediatamente 
anteriores a la Primera Guerra de la técnica y del papel de la industria 
en la arquitectura, el arte y la producción en general. Pero además, 
sirve para comprender el modo en que se entrelazan y cristalizan las 
diversas teorías, tanto artísticas como culturales y políticas, que, como 
hemos visto hasta ahora, influyen en los integrantes del Werkbund. A 
su vez, se comprueba que una comprensión de este complejo 
entramado resulta imprescindible para comprender la posterior 
evolución de la arquitectura después de la Guerra. Difícilmente pueden 
comprenderse tanto la tendencia expresionista como la posterior 
evolución constructivista desarrollada en la Bauhaus, sin una visión 
clara de la situación creada antes de la Guerra.   

 Es preciso aclarar antes de continuar que, en contra de lo que 
pueda parecer por el modo quizá excesivamente lineal de exponer las 
distintas influencias, éstas actúan, lógicamente, de manera variable en 
cada uno de los artistas que participan en el Werkbund. Por este 
motivo, si bien hemos intentado mostrar la evolución general de 
diversos conceptos, dentro de su generalidad influyen de manera 
distinta en cada uno. Esta situación se manifiesta también en la 
relación con las diversas teorías artísticas. Concretamente, a pesar de 
que se puede afirmar una tendencia a la unificación entre Sichtbarkeit 
y Einfühlung, éstas seguirán ejerciendo su influencia variable en los 
diversos personajes. 

 Hasta ahora, hemos contemplado una situación que confluye en 
la convivencia de dos elementos fundamentales que marcan las 
relaciones entre arte y producción industrial. Por una parte, se 
encuentra una tendencia que hemos caracterizado como Sachlichkeit, 
que se relaciona con las diversas teorías artísticas, y que determina 
una aceptación de la funcionalidad como criterio de validez y de la  
tendencia a la abstracción en el aspecto formal del objeto. Por otra 
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parte, hemos intentado mostrar el modo en que esta tendencia, que se 
remite al terreno más o menos preciso del arte, se desarrolla dentro de 
otra tendencia más amplia que abarca toda la sociedad y que hemos 
definido como cultura del habitar.  

 En su momento veíamos cómo este intento de refundación de 
una cultura alemana introducía dos conceptos de particular 
importancia: de una parte, la tendencia a realizar una síntesis, 
buscando la armonía de los aspectos productivos y culturales y, de 
otra, el concepto de estilo alemán. También en su momento 
adelantamos que el concepto de estilo alemán se encuentra sometido 
a una doble tensión provocada por dos polos opuestos: la tradición y el 
proyecto político de modernización.  

 En estas condiciones deben ser contempladas las diversas 
propuestas personales y, sobre todo, al enfrentarse al problema de la 
forma. Este afecta inicialmente a la cuestión de la forma del objeto 
producido industrialmente, pero por extensión alcanza inevitablemente 
el campo de la arquitectura y el arte en general. 

 Inicialmente, señala Banham, en los primeros momentos se 
siguió el enfoque más generalizado que tuvo como lema Qualität 105. 
Este término expresa, según Pevsner, no sólo una idea de trabajo 
excelente y duradero y empleo de materiales genuinos y de buena 
calidad, sino que supone el logro de un conjunto orgánico cuya 
artisticidad se relaciona con la Sachlichkeit106. En este sentido, hemos 
explicado ya cómo la calidad se corresponde con la componente 
funcionalista de la Sachlichkeit y, en sustitución del concepto de 
belleza, se entiende como la propiedad de la forma y que sólo puede 
ser descubierta en la perfecta adaptación a la función particular del 
objeto.  

                                            
105 Cfr. R. BANHAM. Op. cit. P. 67 

106 Cfr. N. PEVSNER. Op. cit. P. 33. 
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 Podemos afirmar, con las matizaciones necesarias en cada 
caso, que es en este punto donde todos los integrantes del Werkbund 
están de acuerdo. Todos reconocen y expresan de diversas maneras, 
junto a una indudable aceptación de la industria, la tendencia 
funcionalista y abstracta de la Sachlichkeit. Sin embargo, será en la 
elaboración y aplicación del concepto de estilo alemán donde se 
manifiesten las diferencias y, en nuestra opinión, aquí radican las 
dificultades para explicar fenómenos como la tendencia clasicista de 
Behrens o, en general, el fenómeno del expresionismo.  

 Efectivamente, parece claro que donde la aportación del 
Werkbund a la arquitectura conecta con posiciones claramente 
vanguardistas es precisamente en su definición de una precisa 
Sachlichkeit. Y ésta es precisamente su mayor aportación al 
nacimiento de una arquitectura racionalista, caracterizada por su 
funcionalismo y abstracción. Sin embargo, como veremos más 
adelante, será necesario que pasen bastantes años hasta que se caiga 
en la cuenta de que es precisamente esa Sachlichkeit la que encarna y 
define con mayor precisión las exigencias del perseguido "espíritu de 
la época". En este sentido resulta altamente expresivo el hecho de que 
la arquitectura alcanzará su madurez plenamente moderna, 
aproximadamente una década después, con la elaboración realizada 
en gran medida por Gropius de una Neue Sachlichkeit107. 

 En este sentido, podemos entender todos los esfuerzos de los 
integrantes del Werkbund por definir un estilo como una desviación, 
quizá inevitable, de la línea que conduce hacia la fundación de una 
arquitectura plenamente moderna, puesto que ésta aparece en el 
momento en que se tiene clara conciencia de que el nuevo estilo 
consiste, al menos teóricamente, precisamente en la negación del 
estilo. Además, como acabamos de señalar, el concepto de estilo 
alemán presenta, junto a un proyecto de modernización, otro opuesto 

                                            
107 Trataremos más adelante sobre el origen y las implicaciones de esta tendencia. 
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que se refiere a una tradición nacional. Por tanto, con frecuencia, los 
intentos de definición de un estilo alemán suponen un cierto retroceso 
en cuanto que introducen conceptos de origen inevitablemente 
anterior, muchos de ellos provenientes del Romanticismo.  

 Como ha señalado algún autor, esta situación puede explicar 
también la aparente falta de linealidad en la evolución de las ideas que 
se encuentran el nacimiento de la arquitectura moderna. Es 
especialmente claro que la fase expresionista de la arquitectura 
alemana, si bien sus causas son complejas y provenientes de 
motivaciones de diversa índole, presenta notables referencias a 
planteamientos propios del Romanticismo108. 

 Se trata, en definitiva, de una complejidad que sitúa el problema 
que hemos señalado ya como central. Al indicar las implicaciones de la 
aceptación de la industrialización vimos cómo la cuestión de fondo 
consiste en dilucidar si la industria tiene necesidad de otros valores 
que los cuantitativos, esto es, si existe la posibilidad de establecer 
valores cualitativos y si éstos son clasificables en el orden estético. En 
el caso de que se considere la necesidad de valores cualitativos de 
orden estético, la dificultad fundamental consistirá en determinar su 
radicación. Esta cuestión, en definitiva obliga a definir el papel del 
artista en la nueva sociedad industrial. 

 Pues bien, en este entorno debe considerarse la cuestión del 
estilo y la problemática planteada en el Werkbund en torno a la 
tipificación. Si bien la oposición de Van de Velde ha sido considerada 
como una simple "valiente acción de retaguardia de un proyectista en 
retirada"109, en contra de la moderna tendencia a la tipificación 

                                            
108 Cfr. S. MARCHAN FIZ. Contaminaciones figurativas. Alianza. Madrid 1986 P. 65 y 
siguientes. En el capítulo III, este autor  dedica sus esfuerzos a rastrear a través del estudio del 
motivo de la catedral los que llama "parentescos secretos" entre expresionismo y 
romanticismo. 

109 R. BANHAM. Op. cit. P. 74. 
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defendida por Muthesius, pensamos que en esta oposición se 
encuentra la cuestión más profunda que hemos mencionado. Plantear 
la alternativa "tipo-individualidad" supone, en definitiva, plantear el 
papel del artista en la sociedad industrializada. Por otra parte, en el 
fondo ésta no es otra que la misma cuestión planteada en la Bauhaus 
en los enfrentamientos entre Itten y Gropius, y que tendremos ocasión 
de revisar. 

 Como es sabido, Muthesius defiende en el Werkbund la idea de 
que los valores estéticos pueden ser independientes de la calidad 
material110. Este planteamiento supone volver a la vieja idea de unos 
valores artísticos radicados en algo distinto que el propio proceso de 
producción del objeto. De esta manera, la calidad constituye el primer 
paso, pero a continuación debe ser considerada la forma que "es cosa 
del espíritu"111. Para Muthesius, la forma es entendida como una suerte 
de esencia geométrica destilada del diseño neoclásico112.  

 En este sentido, con claras referencias a la teoría formalista de 
Fiedler, la definición de la buena forma se relaciona con el esfuerzo 
por definir un estilo. Este tema aparece ya tratado por Muthesius en el 
artículo de 1901, reelaborado en 1903, titulado "Stilarchitektur und 
Baukunst"  113.  

 Muthesius comienza condenando el excesivo interés por las 
cuestiones de estilo, hasta el punto de afirmar que el "estilo 
arquitectónico" desempeña un papel escaso, tendente a desaparecer. 
Pero es necesario precisar que, en esta ocasión, Muthesius se está 
refiriendo al estilo en cuanto representante de una determinada 
                                            
110 Cfr. Ibidem.  P. 67. 

111 Ibidem.  

112 Cfr. Ibidem. P. 70. 

113 H. MUTHESIUS. Arquitectura de estilo y arte de la construcción. En S. MARCHAN FIZ. 
Arquitectura del siglo XX. Textos. P. 20-25. 
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tendencia decorativa, en cuanto manera de hacer externa, moviéndose 
en el terreno de la moda y lo superficial, y entendido en términos de 
opción. De esta manera, al despreciar la "arquitectura de estilo", lo 
hace de una manera similar a la de Loos cuando afirma que "con estilo 
se quería significar ornamento"114. 

 Por el contrario, en otras ocasiones Muthesius propone la 
necesidad de "buscar un estilo nuevo, el estilo de nuestra época"115. Se 
trata ahora de un concepto de estilo que se ha de caracterizar por la 
utilidad: por medio de una abstención de todas las formas decorativas 
externas, el objetivo es alcanzar una configuración afectada 
justamente por el fin al cual la obra debe servir. Este deseo de utilidad 
se relaciona con el concepto de funcionalidad orgánica que aspiraba a 
hacer adecuadas a las nuevas instancias sociales las nuevas formas 
de producción industrial. El fin al cual la obra debe servir no es 
simplemente la utilidad en cuanto adecuación estricta a las exigencias 
del programa o del uso, sino que se trata de una dimensión más 
elevada que aspira a satisfacer también la exigencias del gusto de una 
nueva burguesía industrializada y culta. En este sentido se debe 
entender la afirmación de Muthesius al definir el objetivo nuevo como 
"la creación de un arte burgués conforme a la época"116. 

 También es preciso notar que nos encontramos ahora ante un 
concepto de estilo más cercano al planteado por Riegl. Muthesius se 
propone alcanzar un "estilo de nuestra época". Esta referencia a la 
época supone una remisión a aquella totalidad que no puede ser 
ignorada, esto es, a la totalidad de la cultura como hecho complejo 
pero interrelacionado. De esta manera el estilo de nuestra época ha de 
ser buscado en las distintas manifestaciones de esa totalidad como 
producto de una voluntad con objetivos concretos. Así se produce la 
                                            
114 A. LOOS. Ornamento y delito. Barcelona 1972. P. 43-50. 

115 H. MUTHESIUS. Arquitectura...Op. cit. P. 26. 

116 Ibidem.  
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historización del principio mismo del kunstwollen, que como voluntad 
artística genérica se concreta en las exigencias precisas de la época 
en que nos encontramos y se traduce así en estilo.  

 A este respecto, es sintomática la expresión de Muthesius al 
decir que es necesario "buscar" el estilo de nuestra época. En esta 
manera de expresarse, el autor pone de manifiesto que el estilo 
entendido de esta manera no se sitúa en un plano de opción. No se 
trata de "elegir" uno de entre los posibles estilos que se nos ofrecen en 
el catálogo histórico, sino, más bien de buscar en la totalidad de la 
cultura las características específicas que definen la concreta voluntad 
de la época.  

 Algunas de estas características son intuidas ya por Muthesius 
al afirmar su componente utilitaria y también al establecer referencias 
al trabajo de los ingenieros cuando dice: "habrá que buscarlas, por 
ejemplo, en nuestras estaciones, edificios de exposición, casas 
gigantes de reuniones, tal vez aún más en aquellas formas que no 
caen en el campo de la actividad de los arquitectos, por tanto, en las 
que se han desarrollado rápidamente, como nuestros puentes 
gigantes, barcos, vagones de tren, bicicletas. De hecho, en estos 
campos vemos personificados realmente los pensamientos 
contemporáneos y los nuevos principios formativos, que nos tienen 
que hacer pensar"117.  

 Se trata, por tanto, de definir un estilo que se encuentra en las 
manifestaciones de la época y que ha de traducirse en una nueva 
normatividad. De esta manera, el estilo es considerado como una 
elaboración teórica que define a priori las condiciones que la buena 
forma debe cumplir. Consecuentemente, al ser elaborada esta 
normatividad a partir de las exigencias propias de la industria, sus 
normas se traducen necesariamente en la tipificación.  

                                            
117 Ibidem.  
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 Por el contrario, Van de Velde parte de posiciones teóricas bien 
distintas. Como es sabido, se encuentra más cercano que Muthesius a 
la teoría de Einfühlung y actúa como eslabón entre ésta y el Art 
Nouveau. Se encuentra, por tanto, imbuido de una tendencia a la 
exaltación de la fantasía del artista creador. 

 Sin embargo, como ha señalado Rogers118, su tendencia a la 
fantasía presenta un contrapeso de una fuerte concepción teórica, por 
lo que se manifiesta siempre en el ámbito de una controlada disciplina. 
Esta situación marca una clara diferencia respecto a otros 
representantes del Art Nouveau, ya que en Van de Velde los datos 
prácticos de la experiencia constructiva constituyen las premisas de su 
discurso poético.  

 En estas coordenadas, Van de Velde elabora la conocida teoría 
de las líneas-fuerza con la que define un lenguaje arquitectónico que 
conecta con las posibilidades de la producción industrial al haber 
eliminado toda alusión naturalista. En este sentido, establece una 
relación entre la arquitectura del hierro desarrollada por el Art 
Nouveau, pero despojada del naturalismo, con los productos 
industriales y la arquitectura de los ingenieros, en los que descubre un 
nuevo y estimulante valor de la línea. 

 Particular interés presenta su definición de una decoración 
funcional. Ésta parte de la interpretación de las formas orgánicas 
fijandose en sus correspondientes fuerzas naturales y determinando 
una relación de causa y efecto entre forma y función. Sin embargo, al 
plantear la cuestión de la forma, esta relación entre forma y función es 
menos mecánica de lo que a primera vista puede parecer. 

 Influido por la teoría de la Einfühlung establece las condiciones 
de la forma, basándose en la relación sujeto-objeto. Pero, si bien esta 

                                            
118 Cfr. E. N. ROGERS. "Henry  van de Velde o dell'evoluzione". Casabella.  Nº 237. 



 

62 
 

teoría daba mayor importancia a los estímulos del objeto sobre el 
sujeto, Van de Velde atribuye al artista el papel predominante.  

 En estas condiciones, sus referencias al estilo se encuentran 
más cercanas a las de Semper. A partir de las condiciones 
establecidas por la función y las posibilidades de la elaboración 
material ofrecidas a la libre voluntad del artista, el estilo ha de surgir 
como algo a posteriori. Se trata, por tanto, de una concepción del estilo 
como un espíritu deducido de las coincidencias de los rasgos comunes 
que presentan las diversas realizaciones. El estilo, entendido como 
constatación de características y relaciones comunes en distintas 
obras, supone postular la unidad sobre la libre diversidad. 

 En la citada respuesta a la propuesta de Muthesius en la 
reunión anual de Werkbund de 1914, Van de Velde expresa con 
claridad esta manera de entender el estilo. En el punto tercero de su 
disertación afirma: "Con todo, ninguno de nosotros ha creído que estas 
formas o decoraciones que hemos buscado o hallado, deberían ser 
impuestas como normas a los demás a partir de ahora. Sabemos que 
antes de que la fisonomía del nuevo estilo pueda ser definitivamente 
establecida, habrán de trabajar varias generaciones sobre el terreno 
en que nosotros hemos dado los primeros pasos, y que, solamente 
tras un período entero de ensayos, será posible hablar de tipos de 
estandarización"119. 

 Van de Velde elabora su concepción del nuevo estilo como 
respuesta a la definición de un nuevo tipo de hombre que ha surgido 
como resultado de la aplicación de los nuevos descubrimientos. En 
este hombre moderno se ha producido una sustitución, de manera que 
la lógica y la razón ocupan ahora el papel que antes tenían los 
sentimientos. Por tanto, en el arte moderno el placer artístico se 

                                            
119 H. VAN DE VELDE. Contratesis. Op. cit. P. 42. 
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fundamenta en el uso lógico y razonado del material y de los medios 
propios de cada arte120.  

 En la arquitectura descubre un proceso similar que comienza 
por el impacto producido por las construcciones de acero y las 
exposiciones universales, en las que destacan las obras de los 
ingenieros. Estas constituyen claras manifestaciones de una nueva 
arquitectura. Sin embargo, su planteamiento se queda corto quizá 
cuando en su desarrollo posterior establece como cuestión central la 
necesidad de realizar las construcciones de hierro con belleza.  

 En este estado de cosas, Van de Velde defiende un concepto 
de estilo en el que estilo y belleza son dos conceptos distintos, que 
incluso pueden excluirse recíprocamente. Por consiguiente, crear 
cosas bellas no significa haber creado un estilo; y, menos aún, la 
función del estilo no es otorgar un canon de belleza. De esta manera, 
define el estilo en el sentido que hemos indicado: "para llegar a un 
estilo se necesita un elemento unificador y una tendencia única. El 
estilo reclama para sí todas las cualidades que posee una familia..."121. 

 Así, el estilo es entendido como algo identificable únicamente a 
posteriori. Si bien existen en la época tendencias que marcan más o 
menos conscientemente la dirección que debe tomar el artista, esto no 
supone que por el análisis concienzudo de éstas pueda definirse a 
priori el estilo y, por tanto, establecerse en forma de normatividad. Por 
el contrario, el estilo puede definirse solamente a posteriori al descubrir 
los rasgos comunes que en muy diversas obras fueron introducidos 
por el elemento unificador.  

 Por tanto, nos encontramos ante dos concepciones diversas del 
concepto de estilo representadas por Muthesius y Van de Velde. Se 
trata, en definitiva, de las dos acepciones posibles de este concepto, 
                                            
120 Cfr. H. VAN DE VELDE. Hacia un nuevo estilo. Op. cit. P. 102. 

121 Cfr. Ibidem.  P. 104. 
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que implican posiciones contrarias en la relación que se establece 
entre forma y normatividad. 

 

1.12. ESTILO Y TIPO. 

 Como explica C. Montes, las definiciones de estilo pueden ser 
agrupadas en descriptivas o normativas122. Según las definiciones 
normativas, el estilo supone un término laudatorio, que denota aquellos 
elementos que hacen que una obra se ajuste a la norma adecuada. 
Este sentido indica, por tanto, una cierta corrección que se debe 
buscar en la actuación adecuada, haciendo referencia siempre a algo 
firme que relaciona la libre actuación personal con las exigencias de la 
norma. En este sentido, estilo y cultura suelen entenderse como 
manteniendo una unidad biunívoca, de manera que el desarrollo del 
estilo será consecuencia lógica del desarrollo de la cultura. 

  Por otro lado, siguiendo una definición descriptiva, entendemos 
por estilo aquello que nos permite reconocer y distinguir variadas 
maneras de hacer, de acuerdo con grupos, países o períodos, con las 
que clasificamos las obras para una mejor comprensión y estudio. Esto 
supone presuponer que las obras artísticas de un período se ajustan a 
los rasgos peculiares del estilo correspondiente. Esta manera de 
entender el estilo descansa sobre una serie de características o 
factores comunes, que permiten postular una cierta unidad sobre la 
variedad de las obras. El estilo supone, por tanto, constancia de estas 
características y relaciones entre distintas obras123.  

                                            
122 Cfr. C. MONTES. Creatividad y estilo. Eunsa. Pamplona 1989. P. 16 

123 Cfr. Ibidem.   P. 17-18. 
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 Una distinción semejante puede realizarse en el concepto de 
tipo124, que surge de la aplicación del estilo en uno u otro sentido. Una 
definición precisa de tipo es la propuesta por Quatremere de Quincy125 
en su Diccionario histórico. En ella el tipo es definido como algo vago, 
y en este sentido se contrapone al concepto de modelo que aparece 
como algo preciso y determinado. Sin embargo, con posterioridad, el 
tipo pasa a ser entendido como la reducción a una forma base común, 
y se constituye como un esquema, con lo que esto implica de rigidez. 
El tipo es, en cualquier caso, producto de la experiencia histórica y 
sirve para relacionar ésta con la creación artística.  

 De esta manera, mediante la reducción al tipo el artista se libera 
de la influencia de una determinada forma histórica y así, el tipo surge 
en el mismo momento que el arte del pasado cesa de proponerse 
como modelo. Por tanto, se puede considerar que la posición del 
artista frente a la historia consta de dos momentos: el de la tipología y 
el de la determinación formal. Posteriormente, como señala Moneo126, 
en el siglo XIX la idea de tipo es utilizada en un sentido inverso, de 
manera que deja de ser la "especie artificial" de Quatremere para 
convertirse en la media de los modelos descrita en los manuales. De 
esta manera, el tipo pierde vaguedad y pasa a desarrollar el cauce de 
la normatividad. 

                                            
124 Sobre la noción de tipo y su desarrollo histórico, cfr. R. MONEO. "On tipology". Oppositions. 
N. 13. 1978. y A. COLQUHOUM. "Tiplogy and desing method". En Meaning in Architecture. 
Londres. 1969. 

125 QUATREMERE DE QUINCY. Dictionnaire Historique de l´Àrquitecture. París 1832. En él se 
dice: "La palabra tipo no representa tanto la imagen de algo a copiar o imitar perfectamente, 
cuanto la idea de un elemento cuya condición es servir de regla al modelo... El modelo, para la 
ejecución práctica del arte, es un objeto que ha de repetirse tal cual es; el tipo, en cambio, es 
un objeto según el cual cada uno puede concebir obras que no se asemejen entre sí.  Todo 
está preciso y determinado en el modelo, mientras que en el tipo todo es más o menos vago. 
Por eso advertimos que en la imitación de los tipos no hay nada que el sentimiento y el espíritu 
no puedan reconocer...". Sobre esta definición y el concepto de tipo en Quatremere cfr. 
artículos de ANTHONY VILDER. Oppositions, N. 8. 1970. y  GIULIO CARLO ARGÁN. "Sobre el 
concepto de tipología arquitectónica" en Proyecto y destino. Op. cit.  

126 Cfr. R. MONEO. Op. Cit. 
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 Los conceptos de tipo y estilo y su particular relación presentan 
una especial importancia en la obra de Riegl. El tipo representa la 
forma histórica de la libertad de querer. A través del tipo, los productos 
artísticos desvelan su propia normatividad, definen las reglas físicas y 
espirituales que garantizan el goce, mediatizando, de esta manera, las 
conquistas de la voluntad proyectante con nuestras capacidades de 
experimentarlas. El tipo y la normatividad que le es inherente agotan 
nuestra experiencia, constituyéndose frente a la reflexión como 
realidades históricas, estadios sucesivos de un proceso más vasto, 
que tiende a satisfacer la necesidad de protección y refugio, del que 
toma origen toda representación.  De  aquí  se  deriva  que   toda   
definición estilística -como todo tipo- está significando un 
desplazamiento histórico del sistema de necesidades y lleva consigo, 
por lo tanto, una suerte de historización del principio mismo del 
Kunstwollen. De esta manera, para Riegl el tipo ofrece la norma de la 
investigación formal, mientras que el estilo tiende a mostrar el sentido 
de lo característico en el cuadro de la civilización127. 

 Para Riegl el estilo es producto de una voluntad con objetivos 
concretos128. En las causas del nacimiento de los estilos se manifiesta 
según Riegl, una unidad semejante a la que se da en su forma 
definitiva. Por el contrario, para Semper, el arte no es más que un 
producto accesorio de la artesanía, y las distintas formas estilísticas se 
derivan más o menos mecánicamente de la peculiaridad del material, 
de la técnica de su elaboración y de la finalidad práctica del objeto que 
se produce. Frente a esta teoría, la definición de Riegl del estilo como 
voluntad se deduce casi lógicamente de la repulsa de la tesis que 
supone en los artistas -con la técnica y el material como principios 
formativos del estilo- una posibilidad y una necesidad. 

                                            
127 Cfr. F. DAL CO. DILUCIDACIONES... Op. cit. P.155. 

128 Cfr. A. HAUSER. Teorías del arte. Barcelona. 1982. P. 210 y siguientes. 
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 El rasgo predominante de la voluntad artística como estilo de 
una época consiste en que su principio formal se manifiesta con igual 
intensidad y tan directamente en todas las expresiones artísticas de la 
época, tanto en las más ambiciosas como en las menos significativas. 

 En este sentido, el concepto de estilo muestra una serie de 
rasgos comunes con el tipo ideal de Max Weber129, a diferencia de 
otras consideraciones que lo distinguen tanto de una categoría lógica 
como de una idea metafísica. Como es sabido, los tipos ideales no 
representan la esencia de los fenómenos que se dan en la realidad, 
sino una forma acentuada y sublimada de ellos. Su idealidad consiste 
en que muestran en estado puro ciertos componentes de estos 
fenómenos. De la misma manera, las obras de arte individuales nunca 
representan plenamente el estilo. El estilo no constituye una exigencia, 
una idea que haya que realizar, un cometido, pero sí un cierto medio 
que hay que tener presente para mantener la distancia adecuada del 
ejemplo concreto en cuestión. El tipo ideal es, según Weber, un 
concepto "límite ideal" con el que medimos y comparamos la realidad a 
fin de poner en claro ciertos componentes significativos de su 
contenido empírico. En este sentido, precisamente, cumple también el 
concepto de estilo su función principal, sirviendo de criterio para juzgar 
en qué medida la obra de arte singular es representativa de su tiempo 
o de un aspecto determinado de él, y también para juzgar hasta qué 
punto una obra de arte se halla en conexión con otras obras de la 
misma época o de igual dirección130. 

 Sin embargo, entre el concepto de tipo ideal y el de estilo existe 
al menos una diferencia importante. Los tipos ideales son meros 
conceptos auxiliares, construcciones a las que no corresponde 
ninguna realidad. En cambio, los estilos no son sólo conceptos 

                                            
129 Cfr. M. WEBER. Die Objektivität sozialwissenschaftlicher u. sozialpolitischer Erkenntnis. En 
Ges. Aufs. z. Wissenschaftrlehre. 1951. Citado por A. HAUSER. Op. cit. P. 212. 

130 Cfr. A. HAUSER. Op. cit. P. 214. 
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auxiliares (etiquetas o títulos), sino hechos históricos que prueban su 
realidad por el hecho de que el artista se encuentra siempre en una 
tensión más o menos intensa frente a ellos131.  

 Por otra parte, Semper se plantea la cuestión del estilo en las 
artes utilitarias, esto es, las que están realizadas con una intención 
utilitaria como objetos de uso y se dirigen a una diversidad de 
personas. Pone el origen de la forma en unas determinadas maneras 
de trabajar y extiende esta visión a la arquitectura, de forma que 
concluye identificando el modo de proceder de la artesanía y el de la 
arquitectura. El objeto arquitectónico puede ser reproducible, al ser 
resultado de técnicas repetibles, y el estilo será precisamente 
resultado de esas técnicas y de la peculiar manera de trabajar.  

 A continuación, Semper procede a una interpretación tipológica 
de la arquitectura, pero utilizando el tipo en un sentido más cercano al 
de modelo, puesto que al ser aplicado a los fenómenos de 
reproductibilidad, el tipo se convierte en prototipo132. Semper se 
plantea un problema similar al que aborda el Werkbund al estudiar las 
relaciones entre el arte y los procesos de producción industrial, puesto 
que para dar garantía de su repetición cuantas veces sea necesario, el 
tipo solamente muestra validez en cuanto modelo. Precisamente, lo 
propio de esa identidad es que permite reabsorber en un único 
producto las ventajas derivadas de la estandarización y la producción 
en serie133. 

 

 

                                            
131 Cfr. Ibidem.  

132 Cfr. R. MONEO. Op. Cit. 

133 Cfr. C. AYMONINO. Sobre el concepto de tipología arquitectónica. En El significado de las 
ciudades. Madrid. 1981. 
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1.13. WERKBUND Y ARQUITECTURA MODERNA. 

 Llegados a este punto, es preciso repasar la compleja situación 
que se establece a partir de estos conceptos en los integrantes del 
Werkbund. En este entramado se encuentran, por un lado, las 
aportaciones fundamentales del Werkbund a la Arquitectura 
Contemporánea y especialmente al Movimiento Moderno. Sin 
embargo, constituye a la vez la posible causa de la frustración del 
propio proyecto del Werkbund. 

 Anteriormente hemos referido la afirmación de Riegl, según la 
cual "el Kunstwollen se afirma luchando contra el objetivo utilitario, la 
materia prima y la técnica. A estos tres factores no se les atribuye ya 
aquella tarea positiva de creación que la llamada teoría de Semper les 
había atribuido, sino más bien, se les da una tarea negativa que actúa 
de rémora"134. Esta definición del kusntwollen puede parecer 
contradictoria con las posiciones de Muthesius, pero en este punto 
está quizá otra de las claves teóricas del Werkbund.  

 Efectivamente, todos los representantes del Werkbund hacen 
hincapié en las condiciones utilitarias y técnicas de la arquitectura y la 
producción artística en general. En este sentido se sitúan, al menos 
aparentemente, en posiciones que podrían parecer más cercanas a las 
de Semper, puesto que consideran esas condiciones materiales como 
principios motores del estilo. Sin embargo, como hemos visto, su 
actitud de fondo es mucho más cercana al historicismo de Riegl, por el 
que el estilo de la época debe ser resultado de una voluntad de arte 
determinada.  

 Lo que ocurre, y haberlo intuido con tanta claridad es otro de los 
méritos que corresponden al Werkbund, es que en esta nueva época 
las exigencias del kunstwollen  son precisamente la utilidad, la técnica, 
los procesos industriales y los fenómenos mecánicos, que son 

                                            
134 A. RIEGL. Op. cit. P. 43. 
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encarnados en estado puro por el ingeniero. Sin embargo, las 
exigencias de la kultur  llevan a establecer la justificación del estilo en 
un ámbito distinto al del propio proceso de producción. 

 De esta manera, asistimos de nuevo a una síntesis producida 
en el seno del Werkbund. Por así decirlo, en este momento se produce 
una reconciliación entre Riegl y Semper, puesto que es el kunstwollen  
quien llama a las condiciones materiales de Semper a configurar el 
nuevo estilo. Al fundirse de esta manera, la técnica y las condiciones 
materiales pierden su mecanicidad como conformadoras de manera 
automática del estilo, puesto que necesitan el paso previo de ser 
exigidas por el kunstwollen. Pero, a su vez, esta voluntad de arte 
pierde también sus características de pura artisticidad, puesto que 
pasa de situarse en los terrenos del gusto y la figuración, a aparecer 
en los del cálculo y la producción. Para esto es necesario que el estilo 
se desprenda de todas las connotaciones de gusto por una 
determinada manera de hacer o decorar para centrarse, como exige 
Muthesius, en las exigencias de la producción.  

 Cabe plantearse si es la voluntad de arte determinada en este 
momento concreto la que exige unas condiciones materiales y 
tecnológicas como principios formativos del arte de la nueva época o, 
más bien, si son esas condiciones artísticas y los requerimientos de la 
producción inndustrial los que favorecen la aparición de esa voluntad. 
En este sentido, solamente es posible concluir por el tono 
profundamente historicista de las afirmaciones de los principales 
representantes del Werkbund, su confianza en descubrir esas 
condiciones como exigidas por una voluntad superior, que se 
manifiesta en los ámbitos más extensos de la totalidad cultural.  

 De alguna manera la síntesis que intentamos mostrar es un 
proceso paralelo al que referíamos anteriormente entre los conceptos 
de cultura y civilización. Hasta este momento los requerimientos de la 
voluntad artística se podían situar en el ámbito propio de la cultura, 
mientras que los fenómenos propios de la industria, que se identifican 
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con facilidad con los de la potencia, se habían situado en el terreno de 
la civilización. Ahora es la nueva cultura, la cultura correspondiente a 
una burguesía industrializada ascendente, la que reclama la 
tecnología, que fundirse en una síntesis de la que ha de resultar una 
cultura armónica, capaz de configurar el estilo alemán. Y, de la misma 
manera, la industria, la potencia, las manifestaciones típicas de la 
civilización, acuden al ámbito de la belleza en busca de su 
cualificación. Se trata, en definitiva, de conseguir la deseada unidad 
entre arte e industria, que, en palabras de Gropius, "es condición 
previa para el estilo"135. 

 Muthesius describe esta actitud con claridad cuando dice: "Si se 
lograra desterrar en primer lugar el concepto de estilo; si el arquitecto, 
prescindiendo de todo estilo, se atuviera siempre de un modo 
inequívoco y en primera línea a lo que exige el tipo especial del 
cometido, ya no estaríamos muy alejados del camino correcto para un 
arte de actualidad, para el verdadero estilo nuevo"136. 

 En esta expresión Muthesius intuye con acierto la necesidad de 
abandonar el estilo. En este momento se está refiriendo, como ya 
señalamos anteriormente, al estilo en un sentido en el que es 
entendido como tendencia decorativa, como gusto que actúa de 
manera superficial, y en consecuencia como algo optativo en función 
de los imperativos de la moda. Sin embargo, cuando propone que es 
necesario alcanzar un estilo nuevo, entiende el estilo como un sistema 
más amplio, coherente con las exigencias de la voluntad de la época. 
A pesar del acierto de Muthesius al percibir la necesidad de prescindir 
de todo estilo del pasado, no llega a percibir, como harán más 
adelante los maestros del Movimiento Moderno, que no se trata tanto 

                                            
135 W. GROPIUS. "Programa para la fundación de una sociedad general de construcciones con 
una base artística unitaria". 1910. En H. M. WINGLER. Op. cit. P. 26-27. 

136 H. MUTHESIUS. Op. cit.P. 23 
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de alcanzar un estilo nuevo como de rescatar la arquitectura del 
terreno del estilo.  

 La referencia a que es preciso atenerse a las exigencias del tipo 
especial del cometido para alcanzar el estilo puede también resultar 
algo confusa. En esta ocasión, Muthesius se refiere al tipo 
entendiéndolo más como programa que como tipología. De esta 
manera Muthesius expresa la necesidad de una arquitectura funcional, 
en el sentido de aquella funcionalidad orgánica que pretende 
adaptarse perfectamente a las necesidades. Sin embargo, este 
atenerse a las exigencias del tipo especial del cometido va más allá de 
una estricta preocupación por la función. Supone, también, atenerse al 
destino del edifico, abandonado otras funciones de la arquitectura, 
como pueden ser las representativas, etc. Exige también limitarse a las 
exigencias constructivas y del cálculo como únicas condiciones para la 
formalización, prescindiendo de toda referencia a elementos 
decorativos o estrictamente formales o figurativos. Supone también un 
esfuerzo dirigido a dar respuesta a las exigencias de la nueva 
sociedad que reclama el edificio, y que se caracteriza por ser 
metropolitana, industrializada y afectada por los innumerables 
fenómenos de la creciente tecnología.  

 Pero también, limitarse al tipo especial del cometido supone 
prescindir de toda referencia al pasado como memoria histórica, tanto 
en lo que se refiere al gusto como en lo que supone el tipo como 
norma. Como habíamos visto, el concepto de tipo representa la 
manera en que la obra de arte concreta se incardina en una cadena 
histórica más amplia, que le permite asumir la experiencia pasada y 
aportar mejoras para el futuro. Sin embargo, no es éste el contexto en 
que debe plantearse la cuestión de la tipificación que constituyó el 
tema central del debate en la reunión del Werkbund de 1914137.  

                                            
137 Para esta cuestión resulta de interés confrontar las posiciones de Muthesius, Behrens y 
Van de Velde Cfr. S. MARCHAN FIZ. Arquitectura del siglo XX. Textos. Op. cit. P. 39 - 44. 
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 En esta ocasión Muthesius afirma, en el conocido programa de 
10 puntos: "La arquitectura, y con ella el conjunto de las actividades 
creadoras del Werkbund, empujan hacia la tipificación. Solamente a 
través de la tipificación podrá aquélla recobrar la significación 
universal, que fue su característica en los tiempos de cultura 
armoniosa"138. De esta manera Muthesius intuye con acierto cómo los 
nuevos procesos industriales y las condiciones de reproductibilidad 
mecánica requieren en la arquitectura y en el diseño en general, unas 
condiciones de seriación, estandarización y tipificación.  

 Estas exigencias reclaman la utilización de elementos 
tipificados, con lo que esto supone de normalización, racionalización 
de los procesos de diseño, como consecuencia de la industrialización 
de la construcción139, temas que serán desarrollados posteriormente en 
el curso de la arquitectura moderna.  

 En este sentido, se trata de un concepto de tipo similar al 
planteado por Semper. No se trata ya del tipo como estructura abierta 
que permanece por encima de los estilos como estadio sucesivo de un 
proceso más vasto, aquella especie artificial que representa la forma 
histórica de la libertad de querer, que ofrece la norma de la 
investigación formal. Ahora el tipo se acerca más al concepto de 
modelo o mejor aún, al de prototipo. Sin embargo, en la citada ocasión, 
Muthesius se refiere al tipo en otro sentido. Esta diferencia es 
expresada por Van de Velde en su reacción en defensa de la libertad 
del artista individual, protestando contra ese intento de Muthesius de 
"establecer cánones o tipificación"140. 
                                            
138 H. MUTHESIUS. Tesis del Werkbund. 1914. Reproducido en S. MARCHAN FIZ. 
Arquitectura del siglo XX. Textos. Op. cit. P. 40. 

139 En este sentido Gropius presenta ya en 1910 una visión clara sobre estos temas. Cfr. H. 
WINGLER.Op. cit. P. 26-27. 

140 H. VAN DE VELDE. Contratesis. Op. cit. P. 42. Esta sustitución de sentidos es expresada, 
también, por Behrens con claridad durante la reunión: "Debo decir que para mí no está en 
absoluto claro lo que ha querido decir el señor Muthesius con el término tipificación. Ante todo 
no he pensado en que por él haya de entenderse el restablecimiento de un canon. Yo he 
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 Efectivamente, con la reproductibilidad, el artista realiza el 
prototipo que será repetido en una serie más o menos extensa, según 
unas exigencias determinadas por la producción. La obra de arte deja 
de ser individual, única, para convertirse en una serie que asume esa 
unidad. De esta manera, el tipo así entendido se agota en la serie pero 
es susceptible de perfeccionarse sucesivamente por la repetición de 
las series. En el fondo de este planteamiento subyace la utopía 
mecánica de la reproductibilidad. El objetivo utópico es alcanzar la 
perfección del tipo y repetirlo sucesivamente, pensando que por medio 
de un análisis racional y científico de las necesidades que el objeto 
debe cubrir y por la sucesiva comprobación de sus resultados, se 
puede alcanzar un modelo perfecto, que al igual que una gran 
máquina, funcione sin interrupción. Se trata en definitiva de convertir el 
tipo ideal de Weber en un tipo construido y ofrecido a la colectividad.  

 Con esta visión se rompen las relaciones tradicionales entre el 
artista y su obra, y entre la obra y el usuario. Al separarse los campos 
de la creación y la producción, el artista elabora el prototipo según las 
exigencias de la producción en serie, y éste es ofrecido para cubrir las 
necesidades de una multitud de individuos una vez perfeccionado por 
la propia producción. Por tanto, la artisticidad, o la capacidad artística 
del autor, no se encuentra tanto en una cuestión de belleza del objeto, 
como en la capacidad de dominar la complejidad del proceso que va 
desde asumir las necesidades de la colectividad hasta controlar los 
procesos y resultados de la producción. De este modo belleza y 
potencia se identifican y el estilo surgirá como resultado de atenerse a 
las exigencias del proceso. 

                                                                                                                   
pensado en el arte típico, que para mí significa el objetivo más elevado en toda actividad 
artística. Esta es la expresión última  y más profunda de una personalidad profunda... En 
épocas pasadas la aspiración a lo terminado ha abocado  a que, por ejemplo, la planta de una 
vivienda ya no podía configurarse mejor, a que fueran satisfechas todas las condiciones, que le 
habían sido impuestas, de belleza y utilidad. Se originaba la vivienda típica para una ciudad, 
que se repetía a menudo con delicadas variaciones. En este sentido creo yo entender lo típico 
en el arte. Desde luego no debe pensarse en una supresión de la libertad artística..." P. 
BEHRENS. "Werkbund: Discusión" (1914). En S. MARCHAN FIZ. Arquitectura del siglo XX.. 
Op. cit. P. 44-45. 
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  Este proceso de adaptación a la producción industrializada 
alcanza no solamente a la arquitectura, sino también a todos los 
terrenos del arte, y se manifiesta con una especial intensidad en los 
objetos de uso doméstico, puesto que gozan de una mayor carga 
utilitaria. Así, se cumple aquella afirmación de que el rasgo 
predominante de la voluntad artística como estilo de una época 
consiste en que su principio formal se manifiesta con igual intensidad y 
tan directamente en todas las expresiones artísticas de una época, lo 
mismo en las más ambiciosas que en las menos significativas. 

 Sin embargo, la propuesta de Muthesius pretende ir más allá. Al 
ser aplicados a la definición de la buena forma, el tipo y el estilo se 
convierten en una nueva normatividad. Se trata de dotar a los 
productos de una forma adecuada a las exigencias de la kultur. De 
esta manera, la voluntad de arte, a través del estilo se traduce en 
voluntad de forma.  

 En este sentido, Muthesius plantea las exigencias formales 
como manifestación de la cultura, puesto que la armonía de la cultura 
reclama necesariamente la correspondencia de una armonía formal en 
todas sus producciones. Sin embargo, esta buena forma no es el 
resultado directo de las exigencias del proceso de producción, sino 
que se requieren a los productos de la industria otros valores de orden 
estético que radican en el ámbito de la cultura. 

 La cuestión de la forma se sitúa en el ámbito de la calidad, pero 
entendiendo ésta no solamente como la perfección técnica y material 
de los objetos producidos, sino como perfección de forma, la buena 
forma o forma adecuada, que es salvaguarda de valores espirituales 
más altos. Con la transformación del tipo en prototipo, éste perdía su 
normatividad, que quedaba agotada en la serie. Sin embargo, al 
separar el origen de la norma de las exigencias de la propia 
producción, se produce una escisión entre norma y forma. Ahora, ésta 
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sólo puede ser resuelta a través del estilo, del Kunstwollen como único 
capaz de aportar gradualmente una norma civilizada141. 

 Como señala de Fusco, esta preocupación por la forma lleva a 
Muthesius a caer en un "historicismo clasicista" que se presenta como 
guía ideal de la buena forma142. En este sentido debe entenderse la 
referencia a la tipificación rechazada por Van de Velde, en cuanto 
constituye un intento de establecer a priori las normas formales que 
aseguran el estilo. También, la adhesión incondicional de Behrens al 
kunstwollen  de Riegl, se traduce en un clasicismo, que será la síntesis 
de una técnica y de una voluntad de arte historizadas ambas del 
mismo modo143. Esta situación lleva a Behrens a realizar sus obras 
según un expresionismo clasicista, en absoluto naturalista, que es el 
más claro ejemplo de la deseada relación entre arte y sociedad.  

 De esta manera, podemos contemplar cómo en las ideas de los 
integrantes del Werkbund están planteadas las bases de la nueva 
arquitectura, que surgirá después de la guerra. Corresponde al 
Werkbund haber intentado la síntesis necesaria entre arte y técnica, 
entre belleza y potencia, integrando en una unidad creación artística y 
producción industrial. Sin embargo, estos artistas no alcanzan a 
desprenderse del componente romántico que, como veíamos 
condiciona el empeño por definir un estilo alemán. Este se encuentra, 
también en el fondo de muchas de las componentes expresionistas del 
arte y la arquitectura alemanas de los años siguientes a la guerra.  

 Será, por tanto, necesario que transcurran bastantes años hasta 
que personajes salidos del Werkbund, como Gropius y Mies van der 
Rohe, elaboren las bases de la nueva arquitectura prescindiendo ya 
definitivamente del estilo. Este paso supondrá haber reconocido que, 
                                            
141 Cfr. K. FRAMPTON. Op. cit. P. 114. 

142 Cfr. R. DE FUSCO. DILUCIDACIONE...Op. cit. P. 152.  

143 Cfr. Ibidem. . 
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tras haber aceptado el papel de la industria en el arte y la arquitectura, 
los valores artísticos se encuentran en las propias condiciones del 
proceso productivo. Por tanto, no será necesario justificarlos desde 
fuera, a través de referencias a los estilos de la historia o de la propia 
kultur. 

 Es preciso apuntar que, por otra parte, después de la guerra 
todo cambia. Efectivamente, el Volkgueist ya no será lo mismo144, y 
con él desaparece también el kunstwollen. Los resultados de la guerra 
vuelven vano el proyecto mitteleuropeo y destrozan también la historia 
del Werkbund. Con la guerra desaparece algo definitivo: "el gran 
proyecto"145.  Y cambia también el desarrollo de la técnica y de los 
procesos de producción industrial, a la vez que su consideración como 
principio motor de la sociedad. Sin embargo las bases de la 
Arquitectura Moderna ya están puestas y ahora corresponderá a otros 
su desarrollo. 

                                            
144 Cfr. K. FRAMPTON. Op. cit. P. 117. 

145 F. DAL CO. DILUCIDACIONES...Op. cit. P. 244. 
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2. TÉCNICA E HISTORIA: FIGURACIÓN Y VANGUARDIA EN EL FUTURISMO 
ITALIANO. 
 

 

 En 1909 aparece publicado en París, como es sabido, el 
Manifiesto Futurista1, obra del poeta y escritor italiano T. Marinetti. Este 
manifiesto constituye el texto fundacional del Movimiento Futurista 
Italiano, que aglutinó en los años siguientes, hasta la Primera Guerra 
Mundial, un núcleo importante de escritores, pintores, escultores y 
arquitectos italianos.  

 Este movimiento alcanzará con el tiempo un importante papel 
dentro de las vanguardias artísticas del siglo XX, no tanto por el 
ejemplo de sus escasas realizaciones, como por el empuje producido 
por sus marcados rasgos de activismo, progresismo y utopismo. Desde 
el momento de su fundación, el Movimiento Futurista, asume un papel 
fundamentalmente destructivo y belicista, pretendiendo ahogar con su 
presión todos los convencionalismos imperantes en las artes. De esta 
forma, los Futuristas italianos servirán de estímulo a otros movimientos 
revolucionarios y utópicos que aparecerán en Europa en los años 

                                                

1 El manifiesto fundacional del Futurismo italiano fue publicado en francés en las páginas de 
Figaro el 20 de febrero de 1909, y unos meses después en la revista milanesa Poesía (nums. 
1-2). El texto es obra exclusiva de Filippo Tomaso Marinetti, fundador y animador continuo del 
Movimiento Futurista. Marinetti se había graduado en los cursos de Letras de la Sorbona, por 
lo que conocía bien la lengua francesa y había estado en contacto con los movimientos 
culturales que se desarrollaban en aquellos años en París. Aunque el texto fue redactado 
originalmente en francés, y posteriormente traducido al italiano, al parecer fue escrito en Milán 
y es sustancialmente autobiográfico. Para encontrar el texto de este Manifiesto, cfr. M. DE 
MICHELI. Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza. Madrid. 1987. P. 369 y siguientes. 
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siguientes a 1910, como son el Dadaísmo, el Constructivismo Ruso, 
etc.2 

 Además, el Movimiento Futurista Italiano plantea con claridad, 
situándolo en el eje de su propuesta estética, el papel de la tecnología 
y las realidades mecánicas en las artes, ofreciendo la belleza de la 
máquina como alternativa a los convencionalismos naturalistas que 
tradicionalmente habían servido de fuente de inspiración para los 
artistas, y que el Futurismo pretende destruir.  

 Por este motivo pretendemos mostrar la influencia específica 
que el Futurismo desempeña en el seno de los diferentes movimientos 
de vanguardia y el modo en que los Futuristas asumen el ideal 
mecánico y maquinista y sus implicaciones estéticas, y por tanto su 
actitud frente a la técnica, acudiendo para ello al análisis de los 
sucesivos manifiestos publicados por los miembros de este grupo. 

 

2.1. FUTURISMO Y VANGUARDIA. 

 El Futurismo nace en un entorno social3 y cultural4 bien 
determinados y aparentemente propicios para ello. Por otra parte, el 

                                                

2 Cabe destacar especialmente, por lo menos en lo que se refiere al terreno de la arquitectura, 
la importancia de la influencia que el Futurismo ejercerá en el arte ruso de vanguardia. Cfr. V. 
DE FEO. La arquitectura en la U.R.S.S. 1917-1936. Alianza. Madrid. 1979. También cfr. F. DAL 
CO. "Futurismo y vanguardia en la ideología de la arquitectura soviética de los años veinte". En 
AA. VV. De la vanguardia a la metrópoli. G. Gili. Barcelona. 1972. P. 155 y siguientes. 

3 Resultan interesantes en este sentido los datos aportados por Banham. Cfr. R. BANHAM. 
Teoría y diseño en la era de la máquina. Nueva Visión. Buenos Aires. 1971. P. 103. 

4 Esta situación se encuentra caracterizada por dos tendencias culturales heredadas del 
ambiente conformista y provinciano de las últimas décadas del siglo XIX. Por un lado, se 
encontraba la postura más oficial de la Italia del Risorgimento, que tras la proclamación de 
Roma como capital, había conducido al país a una triste situación de burocracia y de 
provincianismo. Los ejemplos más notables del esfuerzo realizado en el campo de las artes en 
esta época son el Palacio de Justicia a orillas del Tiber y el Vitoriano de Piazza Venecia. En 
este ambiente dominaban personajes académicos, dannunzianos, floreales, simbolistas y 
oficiales, mientras que los pocos artistas auténticos del siglo XIX habían sido aislados y 
reducidos al silencio. En pintura dominaban Aristide Sartorio, Ettore Tito y De Carolis; en 
escultura Bistolfi, Troubestkoi y Canónica.  
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momento de la fundación de este movimiento le hace colocarse en un 
puesto primordial entre los movimientos de vanguardia, aunque sólo 
sea desde un punto de vista cronológico. 

 Sin embargo, trataremos de mostrar a continuación el papel 
preciso que el Futurismo desempeña en el conjunto de los movimientos 
artísticos europeos que forman parte de una cultura de vanguardia. 
Queremos evitar, por tanto, una lectura del Futurismo italiano que 
pueda presentarlo como una respuesta específica a una situación 
cultural, política y social de una determinada nación. Si bien es cierto 
que en Italia se da el clima propicio para su nacimiento, la importancia 
fundamental del Futurismo se encuentra en su relación con el resto de 
la vanguardia y no tanto en los resultados concretos obtenidos en un 
país determinado. 

 Por tanto, es preciso no perder de vista que más allá de las 
realizaciones concretas del Futurismo italiano como movimiento se 
encuentra el futurismo como actitud que, como veremos, se encuentra 
en la raíz de las restantes manifestaciones de esa cultura de 
vanguardia (ya nos hemos referido a la importancia del Futurismo en la 
vanguardia rusa, movimiento en el que quizá esta relación es más 
clara, pero también pueden encontrarse sus influencias en el resto de 

                                                                                                                            

 Por otra parte, existía otra tendencia que se iba afirmando en todo el país: el verismo 
social. Se trata de una vía que se abre en el arte italiano no oficial; una posibilidad que muchos 
pintores y escultores acogieron para salir de la modorra de la aridez creativa. Estos artistas 
actuaban movidos por los problemas angustiosos de la existencia del pueblo que el final de las 
luchas por la unidad nacional había puesto en primer término, y comprendían que el 
Risorgimento no podía tener su natural conclusión más que en una forma más elevada de 
justicia social. De esta forma, se encontraban entre los primeros organizadores socialistas de 
los obreros y campesinos. En ellos dominaba una inspiración de denuncia, basada, sin 
embargo, más en un sentimiento de piedad que en una comprensión histórica del movimiento 
proletario o campesino de la época. Así, con frecuencia caían en la escena de género y 
difícilmente conseguían librarse del provincianismo. 

 Aparte de estas tendencias de marcado signo provinciano y nacionalista, en los 
primeros años del nuevo siglo aparecieron una serie de revistas con el objetivo de romper ese 
provincianismo y poner a Italia en contacto con las ideas que corrían por Europa. Así, 
aparecieron: en 1903 La Crítica, dirigida por Croce en Nápoles, e Il Leonardo, fundada por 
Papini en Florencia, y más tarde, La Voce, en 1908 y Lacerba, en 1913. En ellas se tocaron, 
con mayor o menor profundidad y acierto, temas económicos y sociales, filosóficos, religiosos, 
literarios y artísticos. Cfr. R. BANHAM. Op. cit. P. 103. 
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los movimientos de vanguardia), y que al Futurismo como movimiento 
específico ha correspondido el mérito de encarnar y cristalizar en una 
determinada propuesta figurativa. 

 Pero más aún, al hilo de las diferentes manifestaciones 
futuristas que pueden descubrirse en los manifiestos de estos 
movimientos se comprueba que el futurismo contiene los aspectos 
básicos del componente de vanguardia que encontramos en esos otros 
movimientos. En este sentido, se cumple la hipótesis que ve en el 
Futurismo el mérito fundamental de asumir y realizar en la base de los 
diferentes movimientos la misión propia de la vanguardia. Por este 
motivo el Futurismo adquiere una papel paradigmático y emblemático 
no tanto por su prioridad cronológica sino por el mérito de encarnar una 
determinada actitud. 

 Sin pretender realizar una definición del término vanguardia, que 
escapa del ámbito de nuestro estudio, cabe señalar sin embargo, que 
se trata de un término caracterizado por su ambigüedad. Esta estriba 
fundamentalmente en su capacidad de señalar fenómenos y actitudes 
diversos en una multiplicidad en ocasiones contradictoria de 
significados5.  

 No obstante, parece claro que en el período que consideramos, 
el término vanguardia recoge no sólo una determinada actitud estética, 
sino que asume un estatus político-social importante. En este sentido, 
más que una mera ruptura y renovación formal, en realidad la 
vanguardia supone un principio de transformación de la sociedad o la 
civilización como un todo. 

 Son de sobra conocidos los componentes ideológicos que 
presentan los principales representantes de este movimiento. Muchos 
futuristas procedían de las filas anarquistas y anarcosindicalistas, 
comunistas y nacionalistas. Marinetti proviene del ambiente de los 
                                                

5 Cfr. E. SUBIRATS. El final de las vanguardias. Anthropos. Barcelona. 1989. P. 170. El autor 
esboza brevemente el origen estratégico-militar del término y repasa algunas de las principales 
acepciones que ha recogido a lo largo de la historia reciente. 
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poetas simbolistas franceses, defensores y divulgadores de las ideas 
anarquistas. Este anarquismo iba acompañado de una especie de 
positivismo de corte socialista, procedente de autores como Whitman, 
Verhaeren, Maxime du Camp, o Michelet.  

 Estas ideas se plasmaron en el Primer manifiesto político y 
posteriormente en el Manifiesto del partido político futurista y en el 
Programa político futurista, ambos de 1913. En ellos se destaca una 
concepción política elaborada sobre bases republicanas, anarquistas y 
socialistas, que sin duda constituyó uno de los elementos esenciales 
de ese empuje revoltoso y antiburgués que es típico de su etapa 
fundacional. 

 Existía también un elevado componente nacionalista: "un 
nacionalismo ciego, histérico, exclusivista y agudizado por las teorías 
mal digeridas de la voluntad de potencia que periódicos, revistas y 
obras teatrales divulgaban"6. Este nacionalismo aparece claramente en 
las numerosas exaltaciones de la guerra, el militarismo y el patriotismo, 
que se pueden encontrar en los textos de Marinetti. Sin embargo, al 
leer esos textos se ve con nitidez cómo los futuristas vivían la 
experiencia de la guerra dentro de una aureola de euforia, cargada de 
irrealidad. 

 Es precisamente este componente nacionalista el que provoca el 
naufragio de los ideales antiburgueses hasta el punto de llegar a 
identificarse con las tesis de la más activa y desenvuelta burguesía del 
norte de Italia, hasta el punto de componer el elogio de la burguesía 
belicista, por la cercanía que ésta presentaba con los ideales futuristas 
de la máquina, el progreso y la velocidad. Pero este cambio de rumbo 
ideológico fue también el desencadenante de la disolución de los 
ideales futuristas en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. 
De los componentes del grupo, unos murieron en la guerra, otros lo 

                                                

6 M. DE MICHELI. Op. cit. P. 241. 
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abandonaron para dirigir sus esfuerzos en otras direcciones, y otros, 
como Marinetti, se disolvieron en el régimen de Mussolini. 

 Sin embargo, mucho más importante que la relación ideológica y 
psicológica individual entre el Futurismo y sus orientaciones políticas 
determinadas, es la posición natural que establece respecto a la 
sociedad, en cuyo seno pretende operar en la mayoría de los casos 
desde un estado de oposición.7  

 Por otra parte, en el Futurismo destaca otro aspecto que será 
también nota característica de toda la vanguardia. Se trata de una clara 
conciencia de modernidad, que se traduce en "la necesidad de ser 
modernos, de aferrar la verdad de una nueva vida transformada por la 
era de la técnica, la necesidad de hallar una expresión adecuada a los 
tiempos de la revolución industrial"8.  

 El texto del Manifiesto fundacional del Futurismo refleja con 
claridad la profunda contradicción que aquejaba el ambiente de la 
época, constatada en la convivencia de elementos anclados en la 
tradición y los nuevos frutos de la producción industrial9. Esta 
                                                

7 Sobre las particulares relaciones entre los diferentes movimientos de vanguardia y las 
correspondientes opciones políticas, cfr. R. POGGIOLI. Teoría del arte de vanguardia. Revista 
de Occidente. Madrid. 1964. P. 106 y siguientes. 

8 M. DE MICHELI. Op. cit. P. 241. 

9 El manifiesto comienza con una descripción del ambiente , marcada por un tono de "exotismo 
decadente del cuño más fácil", haciendo referencia a elementos como las "lámparas de 
mezquita de cúpulas de bronce", o "opulentas alfombras orientales". Estos elementos exóticos 
apuntan al origen y ambiente familiar de Marinetti, que había nacido en Alejandría. Pero, aún 
más, sirven para enmarcar el texto en el ambiente burgués, decadente y exótico, 
correspondiente al tono general que dominaba en la época y que el manifiesto pretende 
combatir. Así, constituye una referencia al pasado que sirve de contraste al tono futurista y 
revolucionario del texto. Constituyen también una manifestación del estado de ánimo 
decadente que marca toda la propuesta futurista. A continuación, el texto pasa a realizar la 
exaltación de la máquina. Comienza, en el segundo párrafo, describiendo la ciudad en la 
noche, en la que sólo se mantienen despiertos "los hornos infernales de los grandes barcos", 
"los negros fantasmas que hurgan en las panzas candentes de las locomotoras lanzadas en 
loca carrera" y "el ruido formidable de los enormes tranvías de dos pisos, resplandecientes de 
luces multicolores". Contrasta esta exaltación de las nuevas maquinarias con el tono 
despectivo con que se refiere al "extenuado borboteo del viejo canal y el crujir de hueso de los 
palacios moribundos sobre sus barbas de húmeda verdura". Este tono de oposición y contraste 
entre elementos antiguos y nuevos, y el desconcierto producido en la multitud que los 
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contradicción es especialmente explícita en la Italia del Norte por la 
brusquedad con que se introdujo el proceso de industrialización, y se 
hace patente con más fuerza en unas ciudades que habían 
permanecido durante siglos convertidas en museos de antiguas 
construcciones. En este sentido, se puede afirmar que "a pesar del 
lastre de un brutal tecnicismo en su propia poética, el futurismo tuvo la 
justa intuición de un arte que saliera de los límites angostos e 
inadecuados de la tradición del siglo XIX"10. 

 Nos encontramos aquí quizá ante un mérito fundamental del 
Futurismo: haber intuido una poética de la modernidad correspondiente 
a algo históricamente válido en la Europa de aquellos años. Los 
futuristas captaron que, en su agitada polémica antipositivista, las 
corrientes expresionistas habían descuidado, en general, el problema 
de la modernidad y la vida transformada por la técnica. En cambio, 
ellos destacaron con energía, si bien con frecuencia de modo ingenuo 
y demasiado mecánico, la existencia indiscutible de este problema. 
Fueron capaces de descubrir que habían aparecido nuevos elementos 
constitutivos de la belleza. Si en un tiempo la base del concepto 
estético de la belleza era la estaticidad, el equilibrio y la armonía entre 
las partes, ahora en el activismo de la vida moderna, las bases de tal 
concepto son la velocidad, el dinamismo, el contraste, la disonancia y 
la desarmonía.11 

 Podemos descubrir también en el texto los principales 
caracteres o momentos típicos de todo movimiento de vanguardia, y la 

                                                                                                                            
contempla, es el dominante en los primeros párrafos del texto. Después, describe la loca 
carrera del autor en su automóvil rugiente lanzado a toda velocidad por las calles de la ciudad, 
que terminará bruscamente con el coche volcado en un foso de fango maloliente. Cfr. T. 
MARINETTI. "Manifiesto del Futurismo". En M. DE MICHELI.Op. cit. P. 369. 

10 Ibidem.  

11 Esta idea es expresada con claridad por Marinetti cuando dice: "Nosotros afirmamos que la 
magnificencia del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza: la belleza de la velocidad. 
Un automóvil de carreras con su capó adornado con gruesos tubos semejantes a serpientes de 
hálito explosivo..., un automóvil rugiente que parece correr sobre la metralla es más bello que 
la Victoria de Samotracia". Cfr. T. MARINETTI. "Manifiesto del Futurismo". En M. DE MICHELI. 
Op. cit. P. 372. 
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relación dialéctica, y en ocasiones paradójica o contradictoria, que se 
establece entre ellos. Destaca, en primer lugar, el componente activista 
que inunda gran parte de las manifestaciones futuristas. Este 
activismo, caracterizado por un "obrar por el gusto de obrar"12, aparece 
con nitidez en las frecuentes referencias al belicismo, militarismo, 
exaltación de la velocidad, y en general está relacionado con la 
exaltación de la máquina como protagonista de la nueva época. El 
hecho mismo de elegir como medio de expresión de sus ideales el 
manifiesto, denota el afán futurista de utilizarlo como instrumento para 
la acción.13 

 Junto al elemento activista aparece, inseparablemente unido a 
él, su contrario, estableciendo así la típica relación dialéctica. Este es el 
momento antagonista: el gusto por el obrar en el sentido de una 
reacción negativa; el afán de trabajar, pero no para construir sino para 
destruir. Este momento antagonista lo encontramos en la condena 
sistemática de todo lo existente, en el "antipasatismo", en la negación 
de toda tradición y el afán de destruir violentamente toda imagen o 
recuerdo del pasado.14 
                                                

12 R. POGGIOLI. Op. cit.  P. 72. 

13 Este gusto por el obrar se pone en evidencia con especial claridad y contundencia en 
algunas de las declaraciones de principios expresadas en el manifiesto: "1. Nosotros queremos 
cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad. 2. El valor, la audacia, la 
rebelión serán elementos fundamentales de nuestra poesía. 3. Hasta hoy la literatura exaltó la 
inmovilidad pensativa, el éxtasis y el sueño. Nosotros queremos exaltar el movimiento 
agresivo, el insomnio febril, el paso ligero, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo...7. Ya no 
hay belleza si no es en la lucha. Ninguna obra que no tenga un carácter agresivo puede ser 
una obra de arte". Cfr. T. MARINETTI. "Manifiesto del Futurismo". En M. DE MICHELI.Op. cit. 
P. 372. 

14 Del mismo modo que el momento activista, el antagonista queda reflejado en numerosas 
afirmaciones del manifiesto Futurista: "9. Nosotros queremos glorificar la guerra -única higiene 
del mundo-, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los libertarios, las hermosas 
ideas por las que se muere y el desprecio de la mujer. 10. Nosotros queremos destruir los 
museos, las bibliotecas, las academias de todo tipo, y combatir contra el moralismo, el 
feminismo y toda cobardía oportunista o utilitaria. ¡Vengan, pues , los alegres incendiarios de 
dedos carbonizados! ¡Aquí están! ¡Aquí están!... ¡Vamos! ¡Prended fuego a los estantes de las 
bibliotecas! ¡Desviad el curso de los canales para inundar los museos!... ¡Oh, qué alegría ver 
flotar a la deriva, desgarradas y desteñidas en esas aguas, las viejas telas 
gloriosas!...¡Empuñad los picos, las hachas, los martillos, y destruid, destruid sin piedad las 
ciudades veneradas!". Cfr. T. MARINETTI. "Manifiesto del Futurismo". En M. DE MICHELI.Op. 
cit. P. 372. 



 

135 

 Como apunta Poggioli, "en el Futurismo italiano tales impulsos 
(activistas y antagonistas) se revelan como los más profundos y 
auténticos; pero en ellos mismos aparece también el estímulo de la 
destrucción nihilista"15. Efectivamente, activismo y antagonismo, el 
gusto por el obrar y el afán de destruir, no son otra cosa que momentos 
complementarios de un estadio superior. Este momento que sintetiza 
los dos anteriores se caracteriza por el afán de alcanzar la inacción a 
través de la acción.16 

 Esta voluntad de reacción y evasión está nítidamente reflejada 
en la parte final del Manifiesto. En ella se describe, como consecuencia 
de la tarea de construcción y destrucción propuesta, el advenimiento 
de un nuevo mundo repleto de imágenes mecánicas y cargado de un 
tono optimista y festivo que lo presentan como un nuevo paraíso17. La 
creación de este paraíso mecánico desprovisto de toda referencia al 
pasado y a la tradición consigue cumplir la función que M. Bontempelli 
atribuye al movimiento de vanguardia; ésta es "la de crear la condición 
de primitivismo o más bien de primordialidad, de la cual puede llegar a 

                                                

15 R. POGGIOLI. OP. cit. P. 72. 

16 Como señala Poggioli, "El momento nihilista en su estado puro alcanzará su máxima 
expresión y variedad en el movimiento Dadaísta, llevándolo hasta el extremo en su declaración 
"Dada no significa nada". Sin embargo, es en el Futurismo italiano donde toma su primera 
expresión vanguardista, pasando después a otros movimientos de manera, unas veces, casi 
intacta, como es el caso del Surrealismo, y, otras veces, ampliado, como ocurre en Dadá. Este 
momento nihilista "asume a un tiempo aspectos de la reacción y de la evasión: reacción contra 
la degradación moderna de la función del arte a la cultura de masas y al arte popular; evasión a 
un mundo tan remoto de la realidad cultural dominante, del arte vulgar y común, como para 
disolver arte y cultura en un nuevo y paradójico nirvana". R. POGGIOLI. OP. cit. P. 72. 

17 A este respecto cabe destacar la siguiente expresión del Manifiesto: "11. Nosotros 
cantaremos a las grandes muchedumbres agitadas por el trabajo, por el placer o la revuelta; 
cantaremos a las marchas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales 
modernas; cantaremos el vibrante fervor nocturno de los astilleros incendiados por violentas 
lunas eléctricas; las estaciones glotonas, devoradoras de serpientes humeantes; las fábricas 
colgadas de las nubes por los retorcidos hilos de sus humos; los puentes semejantes a 
gimnastas gigantes que saltan los ríos, relampagueantes al sol con un brillo de cuchillos; los 
vapores aventureros que olfatean el horizonte, las locomotoras de ancho pecho que piafan en 
los raíles como enormes caballos de acero embridados con tubos, y el vuelo deslizante de los 
aeroplanos, cuya hélice ondea al viento como una bandera y parece aplaudir como una 
muchedumbre entusiasta". Cfr. T. MARINETTI. "Manifiesto del Futurismo". En M. DE 
MICHELI.Op. cit. P. 372. 
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nacer el creador que se encuentre en el principio de una nueva serie"18. 
Y es precisamente aquí, a partir de esta nueva condición alcanzada 
como resultado de los momentos anteriores, y caracterizada por la 
primordialidad que supone haber eliminado toda referencia a un 
momento anterior, donde el Futurismo adquiere su pleno sentido. Al 
haberse despojado de todo lo anterior, su proyección es plenamente de 
futuro, apareciendo así el componente que da nombre al movimiento. 

 Al haber eliminado toda posible referencia al pasado, el ideal 
futurista se enfrenta con su propia paradoja, adquiriendo un 
componente agónico, típico, también, de todo movimiento de 
vanguardia. El componente agónico es el sentimiento de una inminente 
catástrofe acompañado por la tentativa de transformar en milagro la 
catástrofe misma. 

 Esta catástrofe que se avecina es la de la propia destrucción. Al 
haber aniquilado toda posibilidad de pasado, esa autodestrucción será 
inevitable en cuanto llegue el futuro. Este sentimiento lleva a considerar 
la propia empresa como sacrificio ofrecido a la historicidad, con la 
consiguiente idolatría de lo histórico, pero no tanto del pasado, como 
de lo presente y lo futuro. Así se cumple la certera máxima de 
Bontempelli: "el espíritu mismo de los movimientos de vanguardia es 
espíritu de autosacrificio y autoconsagración a los que vendrán"19. Sin 
embargo, el autosacrificio será cumplido, puesto que, como ponen de 
manifiesto ciertas expresiones del manifiesto, la actitud que cabe 
desear en los que vendrán después es de rechazo y aniquilación del 
propio futurismo, en cuanto parte ya del pasado a destruir.20 
                                                

18 M. BONTEMPELLI. L´Avventura novecentista: selva polemica (1926-1938). Florencia. 1938. 

19 Ibidem.  

20 En el Manifiesto se dice: "Los más viejos de nosotros tienen treinta años: así pues, nos 
queda, por lo menos, una década para cumplir nuestra obra. Cuando tengamos cuarenta años, 
que otros hombres más jóvenes y más valiosos nos arrojen a la papelera como manuscritos 
inútiles. ¡Nosotros lo deseamos!. Nuestros sucesores vendrán contra nosotros; vendrán de 
lejos, de todas partes, danzando sobre la cadencia alada de sus primeros cantos, alargando 
sus dedos ganchudos de depredadores, y olfateando como perros a las puertas de las 
academias, el buen olor de nuestras mentes en putrefacción, ya prometidas a las catacumbas 
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 Esta posición respecto a la historia, en la que se elimina por 
completo toda posibilidad de pasado, y toda acción, positiva o negativa, 
se dirige hacia el futuro, es la característica manifestación del 
componente futurista. Desde este punto de vista, el momento futurista 
es propio de todas las vanguardias, de forma que "el movimiento 
concreto llamado con ese nombre no fue más que un síntoma 
significativo de un estado de ánimo más extenso y profundo, que el 
Futurismo italiano tuvo el gran mérito de fijar y expresar".21 

 En la ideología de vanguardia, la manifestación futurista 
representa la fase profética y utópica, el estadio de la agitación y de la 
preparación de la revolución anunciada. Este sentimiento manifiesta 
cómo los iniciadores de un movimiento de vanguardia tienen 
conciencia de ser los precursores del arte del futuro. Característica de 
este estado de ánimo vanguardista es la impaciencia que aparece 
frecuentemente en sus expresiones; el deseo de que los frutos de su 
sacrificio y la existencia feliz en el nuevo paraíso por ellos creado 
llegue cuanto antes.  

 Intrínsecamente ligado a este componente agónico se encuentra 
el concepto de precursor. Se trata de un concepto a posteriori, de 
manera que ha de ser la conciencia histórica retrospectiva la que 
identifique, en su mirada hacia atrás, en un pasado más o menos 
remoto, las personas o las ideas que han anticipado o precedido a 
otros. Sin embargo, este concepto resulta totalmente carente de 
validez filosófica, puesto que "es un retroceso falaz, arbitrariedad 
histórica patente y evidente anacronismo espiritual, creer de modo 
objetivo en la existencia de precursores concretos, y por lo tanto 
                                                                                                                            
de las bibliotecas. Pero nosotros no estaremos allí... Ellos nos encontrarán, al fin -en la noche 
de invierno- en campo abierto, bajo una triste tejavana tamborileada por una lluvia monótona, y 
nos verán acurrucados junto a nuestros aeroplanos trepidantes y en el acto de calentarnos las 
manos en el fuego mezquino que darán nuestros libros de hoy, llameando bajo el vuelo de 
nuestras imágenes. Alborotarán a nuestro alrededor, jadeando de angustia y de despecho, y 
todos, exasperados por nuestra soberbia e infatigable osadía, se nos echarán encima para 
matarnos, impulsados por un odio tanto más implacable cuanto más ebrios estén sus 
corazones de admiración por nosotros". T. MARINETTI. "Manifiesto del Futurismo". En M. DE 
MICHELI.Op. cit. P. 372. 

21 R. POGGIOLI. OP. cit. P. 79. 
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identificables, de una realidad histórica dada"22. Pero, más aún, "su 
falta de validez es máxima cuando lo consideramos en relación 
inversa, en función del porvenir, en la perspectiva del futuro, como 
anacronismo anticipante; que es exactamente lo que hace el 
movimiento futurista".23  

 Sin embargo, la idea de precursor en cuanto concepto adquiere 
validez y alcance al ser considerado como mito. Y, precisamente, su 
fuerza como mito crece cuando la relación inicial presente-pasado, es 
sustituida por la relación inversa presente-futuro, en la cual, según los 
dictámenes del espíritu agónico, la generación actual y la cultura de 
nuestro tiempo se convierten en función subordinada a la cultura del 
porvenir. Esta posición mitológica respecto a la historia es la que hace 
que raras veces los movimientos de vanguardia, y concretamente el 
futurismo, se expresen en el terreno teórico, y lo hagan con frecuencia 
en el terreno lírico, en forma de confesión poética. Esta situación 
explica, también, la frecuente utilización del manifiesto como vehículo 
de transmisión de ideales y programas. 

 Junto al precursor como mito vinculado a la actitud futurista 
aparece también la idea de transición, concepto agónico por 
excelencia. Esta idea es manifestación del sentido o conciencia de 
pertenecer a un estadio intermedio, a un presente ya distinto del 
pasado, o a un futuro en potencia, que sólo es válido en función de lo 
que será en acto. La idea de transición revela claramente su función de 
antítesis respecto al mito histórico predilecto de las edades clásicas, 
formulado por Ortega en La rebelión de las masas 24, que consiste en 
la ilusoria creencia de haber alcanzado la plenitud de los tiempos.  

 Se plantean así relaciones antitéticas entre diferentes posiciones 
respecto a la historia. En cierto sentido, la idea romántica del zeitgeist 
                                                

22 Ibidem.   P. 81. 

23 Ibidem.  P. . 81. 

24 Cfr. J. ORTEGA Y GASSET. La rebelión de las masas. Madrid. 1930. 
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puede parecer una variante moderna del mito de la plenitud de los 
tiempos. Pero este mito es estático, mientras que el del zeitgeist  es 
dinámico. El principio fundamental de la idea de zeitgeist  es que "cada 
edad alcance su propia plenitud y su propia culminación, no en el 
sentido del ser, sino en el del devenir, en función no de sí misma, sino 
de su misión histórica relativa y, por lo tanto, de la historia como 
absoluto"25. De esta manera, la conciencia de culminación histórica, o 
de la plenitud de los tiempos, es concedida o negada a cada época, 
pertenece a todas o a ninguna. Por el contrario, "en la conciencia 
clásica, no es el presente el que culmina en el pasado, sino el pasado 
el que culmina en el presente, y este último es a su vez tomado como 
nuevo triunfo de valores antiguos y eternos, como retorno a los 
principios de lo verdadero y de lo justo, como restauración y 
renacimiento de aquellos principios".26 

 Pero a su vez, esta relación entre Romanticismo y Vanguardia27, 
es complementaria, ya que el espíritu romántico y el vanguardista se 
encuentran, demostrando que nunca habría nacido lo que llamamos 
futurismo sin el precedente romántico del zeitgeist. Para el espíritu 
romántico, como señala Poggiolo, "el presente es válido solamente en 
virtud de su potencialidad de porvenir, como matriz del futuro, en 
cuanto fragua de una historia en continua metamorfosis, concebida 
como revolución espiritual permanente".28 

 

2.2. HISTORICISMO Y FUTURISMO. 

 Hasta aquí hemos visto cómo en el Futurismo se cumplen los 
rasgos más característicos de la vanguardia y que pasarán después a 
                                                

25 R. POGGIOLI. OP. cit. P. 83. 

26 Ibidem.  P. 84. 

27 Sobre la relación entre futurismo y vanguardia, cfr. Ibidem.  P.56 y siguientes. 

28 Ibidem.  P. 84. 
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ocupar la base de otros movimientos artísticos. En este sentido se 
puede afirmar que al Futurismo como movimiento corresponde cumplir 
la tarea propia de la actitud de vanguardia en cuanto que indica un ir 
por delante, y esto explica la presencia ininterrumpida de referencias 
hacia el Futurismo que se encuentran en los demás movimientos.  

 Sin embargo, la cuestión fundamental que introduce el Futurismo 
es aquella que se refiere a su particular relación respecto a la historia. 
Como su propio nombre indica, el Futurismo se presenta como una 
determinada posición histórica: una clara opción por el futuro con el 
consiguiente rechazo del pasado.  

 De esta manera, el Futurismo se sitúa con una particular 
radicalidad entre aquellos que declaran una neta discontinuidad entre 
presente y pasado, produciendo y asumiendo una completa ruptura de 
la continuidad histórica. En este sentido, como ha señalado De Fusco, 
existen dos posibles actitudes: por una parte la de aquellos para los 
que su ruptura consiste fundamentalmente en una opción entre los 
momentos del pasado; por otra, aquella en que la continuidad con el 
pasado, comprendiendo en ella aquellas fases que muestran analogías 
y ejemplos válidos para la actividad contemporánea, es totalmente 
negada.29 

 En este sentido, la posición futurista se distancia de otros 
movimientos anteriores que actúan en el interior de sistemas a los que 
consideran sustancialmente válidos, por lo que su acción reformadora 
resulta parcial. Por el contrario, la reforma para los futuristas sólo 
puede ser total. Mientras otros rompen con su pasado inmediato, pero 
acudiendo a otros períodos que la historia les ofrece en términos de 
opción, los futuristas niegan todo valor anterior y realizan la opción, 
ahora ya inevitable, por el futuro. 

 Sin embargo, como ha señalado Meinecke, estas posturas 
poseen una raíz historicista común, ya que "eran dos las maneras en 
                                                

29 R. DE FUSCO. Op. cit.  P. 191. 
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que el historicismo trataba de evitar las implicaciones del relativismo: 
erigiendo un período como paradigma y mediante lo que él llamaba el 
vuelo al futuro"30. Como es sabido, el historicismo supone una idea de 
la historia que la considera como un proceso teleológico en el que los 
acontecimientos históricos están determinados por causas finales. Con 
el Futurismo, la historia se orienta hacia un futuro apocalíptico y ya no 
hacia un pasado normativo, pero esta elección en el fondo supone un 
posicionamiento respecto a la historia misma que no deja de ser propio 
del historicismo.  

 De esta manera, el Futurismo asume como propia la misión 
común a gran parte de los movimientos artísticos de los primeros años 
del siglo XX, por la cual afirmaban que sólo podían cumplir con sus 
destinos históricos volviendo las espaldas a la tradición. Así lleva hasta 
el extremo la convicción de que sólo mirando hacia el futuro podían ser 
fieles al espíritu de la historia y dar expresión en sus obras al espíritu 
de la época. Por tanto, la justificación de sus posiciones, la causa que 
les otorga validez histórica, no puede ser otra que una voluntad 
suprapersonal e históricamente implacable cuyo agente inconsciente 
es el sujeto histórico.31 

 Uno de los rasgos que directamente se desprenden de la 
posición histórica futurista es la incorporación de un claro componente 
"anticlásico"32, que se pone de manifiesto en el repetido rechazo de un 
arte clásico y de su valor normativo. Sin embargo, es preciso insistir en 
que la condición historicista es la raíz común tanto del rechazo futurista 
del clasicismo como de la aceptación más o menos incondicional de 
este que se puede encontrar en situaciones tan variadas como las 
posiciones neoclásicas de la Ilustración o en otras más cercanas como 
                                                

30 F. MEINECKE. Historism: The Rise of a New Historical Outlook. London. 1972. En A. 
COLQUHOUM. Modernidad y tradición clásica. Jucar. Madrid. 1991. P. 33. 

31 Sobre esta noción de "Zeitgeist" y sus raíces hegelianas cfr. A. COLQUHOUN. Modernidad y 
... Op. cit. P. 30 y siguientes. 

32 Utilizando el término acuñado por Zevi. Cfr. B. ZEVI. El lenguaje moderno de la Arquitectura. 
Guía del código anticlásico. Poseidón. Barcelona. 1978. 
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la Sezession, ya que ambas posturas suponen proponer el clasicismo 
en términos de opción. Sin embargo, no se puede olvidar la radical 
diferencia que marca esta actitud respecto a la concepción 
estrictamente clásica, ya que "el plano de discurso de la teoría clásica 
está constitutivamente alejado del plano de la opción práctica, y ésa es 
la clave de su caracterización por contraste con la fusión de ambos 
planos que es la seña de identidad de las actitudes modernas".33 

 De esta manera, la condición futurista se plantea de modo 
típicamente moderno, al producir el rechazo del clasicismo pero 
entendido éste en términos de opción práctica. Por consiguiente, 
paradójicamente, al situarse como reacción al clasicismo estilístico, lo 
que niega no es el clasicismo propiamente dicho, sino la opción 
moderna por el clasicismo, que es la que lo entiende como estilo. Y 
aún más, al definirse como reacción, afirma necesariamente lo que 
intenta negar, ya que basa su propia existencia en aquello otro frente a 
lo cual reacciona. 

 Nos encontramos por tanto ante la dialéctica típica de la 
modernidad, que el futurismo muestra con particular radicalidad por las 
características de su propia condición. Así, la radical negación futurista 
del pasado supone inevitablemente la afirmación de éste, frente al cual 
reacciona, de manera que "las condiciones de esa reacción hacen que 
su resultado sea precisamente una reapropiación paradójica de lo 
rechazado en ella: lo negado es paradójicamente reafirmado, justo en 
la medida en que es negado".34 

 Junto a este radical rechazo del pasado, los futuristas exaltan 
con igual radicalidad lo nuevo como único y necesario valor. Así, en 
sustitución del valor normativo del pasado, desaparecido con el 
rechazo del propio pasado, adoptan la novedad como valor, lo que les 
sitúa de nuevo en el centro del discurso típico de la Modernidad. Sin 

                                                

33 J. M. OTXOTORENA. Arquitectura y proyecto moderno. EIUNSA. Pamplona. 1991. P. 298. 

34 Ibidem.  P.121. 
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embargo, cabe destacar que, por su propia condición futurista, no se 
conforman con asumir una novedad actual, sino que ésta misma es 
rechazada para exaltar lo nuevo "por venir", futuro. En la continuidad 
histórica básica, representada por la trilogía pasado, presente y futuro, 
rechazan los dos primeros términos y exaltan el tercero precisamente 
como negación de los anteriores. 

 Aquí ya se puede entrever como la contradicción inherente a 
este movimiento descansa precisamente en su carácter utópico. Por su 
propia condición, como su mismo nombre indica, el Futurismo es 
necesariamente utópico en la medida en que su cumplimiento sería 
contradictorio. El futuro solamente pude alcanzar su cumplimiento en el 
caso de que pase a ser presente e inmediatamente pasado, en cuyo 
caso pierde necesariamente la validez que residía en su condición 
futura. Pero, por otra parte, si se acude al futuro únicamente como 
futuro, continuamente como lo que está más allá del presente, éste ha 
de ser necesariamente inalcanzable, incumplible y, por consiguiente, 
utópico. 

 Esta contradicción propia de la componente futurista se traduce 
en una nueva paradoja. Esta opción radical por lo nuevo, con su radical 
ruptura con la historia, que queda así desvestida de todo valor 
normativo, muestra cómo necesariamente ese romper con todas las 
tradiciones precedentes se convierte, paradójicamente, en el símbolo 
de una auténtica continuidad histórica35, puesto que considerar lo 
nuevo como valor fundamental supone considerarlo necesariamente 
como lo único históricamente válido. Es más, valorar lo nuevo por el 
mero hecho de serlo es, necesariamente, hacerlo comparativamente, 
exactamente en los términos de su comparación con lo anterior: con 
todo lo anterior, o lo que es lo mismo, con todo lo demás. Y en esa 
misma medida, valorar lo nuevo sólo en cuanto nuevo, por encima de 
cualquier otro aspecto, o sea, prescindiendo de todo otro aspecto, sería 
ya, inmediatamente, prescindir de todo aspecto susceptible en un 

                                                

35 Cfr. M. TAFURI. Teorías e histórica de la Arquitectura. Laia. Barcelona. 1977. P. 56. 
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principio de alguna consideración en la esfera de valor. Por tanto, la 
opción por lo nuevo supone necesariamente afirmarse como reacción 
contra todo lo anterior, pero necesita la existencia y la presencia de ese 
"marco de discurso" con el fin de poderlo rechazar. En este sentido, la 
idea de novedad se sitúa como correlativa a la de cambio histórico.36 

 Esta radical exaltación de lo nuevo y el cambio histórico que 
conlleva, introducen el rasgo típicamente moderno que el futurismo 
tuvo el mérito de fijar, poniéndolo en el primer plano de su 
argumentación. Nos referimos a la proposición de una imagen de futuro 
que sirva de motor para la acción. Consecuencia del cambio histórico 
que se desprende de la exaltación de lo nuevo y el consiguiente 
rechazo del pasado, es que la propia historicidad de este suceso 
reclama un cambio de la dirección en la que se dirige la mirada. 
Efectivamente, al rechazar el ejemplo del pasado como guía, se 
produce un cambio que sitúa el objetivo en un ideal futuro por construir. 
Así, la imagen de un "futuro pleno" adquiere un carácter programático, 
y esta es precisamente la mayor diferencia entre el utopismo activo de 
la modernidad y el clásico.37 

 El rasgo fundamental de este programa de futuro es la 
convivencia dialécticamente simultánea entre el puro idealismo 
programático y la radical reacción frente a éste. Por esto, "más que 
imaginar un estado ideal viéndolo como alcanzable, propone entender 
el presente sólo como y en tanto en cuanto estado mejorable y 
radicalmente mejorable: como una situación susceptible de una mejora 
en algún grado alcanzable, justo y sólo en la perspectiva de esa 
posibilidad de alcanzarla en realidad; es decir, verlo exclusivamente en 
tanto en cuanto mejorable: lo que se identifica con de hecho 
proponerse mejorarlo y con ponerse ya a intentarlo efectivamente".38 
                                                

36 Cfr. J.M. OTXOTORENA. Arquitectura... Op. cit. P. 112. 

37 Cfr.Ibidem. P. 248.  

38 J.M. OTXOTORENA. Arquitectura... Op. cit. P. 249. Este análisis concuerda con el que 
realiza Subirats respecto al fenómeno general de las vanguardias. Este autor utiliza la 
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 Un examen detenido de los diferentes manifiestos pone de 
relieve cómo el análisis de las condiciones sociales, tecnológicas y 
arquitectónicas que allí se realiza no constituye un examen aséptico de 
una determinada situación histórica, sino que se corresponde más bien 
con un tipo de examen proyectivo, típico de la condición moderna, en el 
que se encuentra implícita la decisión de actuar. Este examen 
encuentra en la particular situación histórica el lugar adecuado para la 
acción y constituye, por tanto, una llamada a la acción, a una acción 
que ya ha comenzado con ese ponerse ante la situación para verla de 
una determinada manera y que deriva de él, se define a partir de él, por 
referencia a él.39 

 Este hecho, pone también de manifiesto otra situación que tiene 
lugar con especial radicalidad en el Futurismo y es aquella que se 
refiere a los resultados de la acción. De ese ponerse ante la situación 
se desprenden inmediatamente las pautas para la acción, pero no 
como una acción difinida en términos particulares, sino más bien como 
una determinada dirección, las líneas de acción. De esta manera, no 
será necesario esperar a ver los resultados de la acción para legitimar 
su validez, sino que, por el contrario, la legitimación de la acción se 
obtiene previamente, precisamente de ese ponerse activamente ante la 
situación. 

 Así, las pautas y programas para la acción se definen en un 
plano teórico y abstracto, quedando imprecisas la forma o imagen que 
resultan de la acción, ya que el resultado, sea cual sea, siempre será 
mejor que el presente. Al definir el programa de acción interesa poco 
cuál sea la imagen del estado a conseguir, o incluso que se presente a 
priori como inalcanzable o utópica, ya que "se vive abierto al futuro, sin 
preocuparse realmente por él".40 

                                                                                                                            
expresión "Visión apocalíptica" para poner de manifiesto el modo en que conviven una visión 
destructiva respecto al pasado con el interés por la acción positiva respecto al futuro. Cfr. E. 
SUBIRATS. El final... Op. cit. P. 172. 

39 Cfr. J.M. OTXOTORENA. Arquitectura... Op. cit. P. 250. 

40 I. SOTELO. La España del año 2000. Revista de Occidente. Nº 77. 1987. P. 19. 
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2.3. FUTURISMO Y FIGURACIÓN. 

 La particular evolución de los manifiestos41,  atendiendo a la 
posición futurista respecto a las diversas manifestaciones del arte, 
pone de relieve que existe en este movimiento también una 
determinada toma de posición respecto a las poéticas figurativas y las 
teorías del arte. 

 En primer lugar, aparece con especial claridad la relación de 
este movimiento con la teoría del Einfühlung. Como señala De Fusco, 
"el movimiento que muestra con más evidencia los signos de la 
Einfühlung es el de los futuristas. Este, a pesar de la retórica de 
plantearse como experiencia original negadora de toda la cultura 
anterior, en realidad está ligado hasta tal punto a la empatía, que repite 
incluso sus términos".42 

 Efectivamente, como comprobaremos a continuación, la poética 
futurista se desarrolla por una línea psicológico-expresiva que parte de 
declarar la subjetividad del arte y se dirige muchas veces a definir 
estados de ánimo más que los valores objetivos de la forma. Esta 
situación salta a la vista en los conceptos utilizados por Boccioni para 
elaborar su propuesta figurativa concreta. 

 El primero de estos conceptos es aquel que se refiere a la 
exaltación del "dinamismo universal" como principio generador de la 
poética y que queda representado por la expresión:"Todo se mueve, 

                                                

41 Después del Manifiesto fundacional, que como hemos indicado aparece en 1909, se 
publican en 1910 el Manifiesto de los pintores futuristas y el Manifiesto técnico de la pintura 
futurista. Ambos están firmados por un grupo de pintores: Umberto Boccioni, Carlo Dalazzo 
Carrá, Luigi Rusolo, Giacomo Balla y Gino Severini. Cfr. M. DE MICHELI. Op. cit. P. 375. Más 
tarde, en abril de 1912, Boccioni publica el Manifiesto técnico de la escultura futurista. Cfr. M. 
DE MICHELI. Op. cit.  P. 381.  

42 R. DE FUSCO. Op. cit. P. 56.  
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todo corre, todo transcurre con rapidez" 43. Este concepto es expresado 
con total radicalidad en el Manifiesto técnico 44 y pretende con su 
exaltación de lo dinámico la destrucción de los modos de visión 
tradicionales caracterizados por la estaticidad. Este rechazo se 
extiende también a movimientos como el impresionismo y de manera 
especial el cubismo que, si bien se habían propuesto la representación 
del movimiento, lo habían hecho desde las claves tradicionales, por 
medio de la fijación de un momento. Por el contrario, Boccioni pretende 
instaurar una nueva forma de visión posibilitada por los nuevos 
adelantos de la ciencia, como son el descubrimiento de los rayos X y la 
teoría de la relatividad. La manera en que se realiza esta sensación 
dinámica es a través de la deformación y multiplicación de las 
imágenes visuales, apoyadas por una nueva manera de entender la 
forma y el color. Así se consigue la vibración universal, que Boccioni 
describe en el manifiesto al referirse a la conocida escena de dieciséis 
personas viajando en un tranvía.45 

 Paralelamente a esta transformación de la función de la pintura, 
se encuentra la eliminación del hombre como centro de la vida 
universal46, que consiste en definitiva en una ampliación del ámbito 
temático de la pintura, en el que se incluye los fenómenos técnicos 
característicos de la vida moderna. De esta manera, Boccioni coloca al 
hombre como una pieza más del universo mecánico caracterizado por 
el drama universal, en el que pierde así el papel de protagonista. Otros 
                                                

43 AA. VV. "La pintura futurista: Manifiesto técnico". En M. DE MICHELI.Op. cit. P. 378. 

44  En él se afirma: "Para nosotros, el gesto ya no será un momento fijado del dinamismo 
universal: será, decididamente, la sensación dinámica eternizada como tal". Cfr. AA. VV. "La 
pintura futurista: Manifiesto técnico". En M. DE MICHELI.Op. cit.  P. 379. 

45 Ibidem. . 

46 En el manifiesto se utilizan expresiones como la siguiente: "Nuestra nueva conciencia ya no 
nos hace considerar al hombre como centro de la vida universal. Para nosotros el dolor de un 
hombre es tan interesante como el de una bombilla eléctrica que sufre, llora y grita con las más 
desgarradoras expresiones de color; y la musicalidad de la linea y de los pliegues de un traje 
moderno tiene para nosotros una potencia emotiva y simbólica igual a la que el desnudo tuvo 
para los antiguos". Cfr. AA. VV. "La pintura futurista: Manifiesto técnico". En M. DE 
MICHELI.Op. cit. P. 381. 



 

148  

 

muchos elementos, dotados de movimiento por los milagros de la 
nueva tecnología son capaces de sentir y producir las mismas 
sensaciones y, por tanto, adquieren la misma relevancia para el artista. 

 Por otra parte, con la afirmación del divisionismo47 Boccioni pone 
en evidencia la distancia que le separa de la experiencia cubista 
respecto a la forma, y que se encuentra más cercano a las 
investigaciones sobre los contrastes de colores complementarios 
realizadas por los neoimpresionistas y divisionistas. 

 En el Manifiesto técnico de la escultura futurista 48, Boccioni 
desarrolla su concepción del espacio que muestra con claridad su 
relación con la teoría del Einfühlung y que tendrá gran influencia en la 
arquitectura. En este escrito destaca como nota fundamental el 
optimismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el optimismo de 
Boccioni no es algo simplemente eufórico o inconsciente como el 
optimismo de otros futuristas. Por el contrario, es precisamente un acto 
de la voluntad de creer contra las razones negativas de la vida. Este 
voluntarismo optimista o ímpetu recuerda el élan vital de Bergson, 
autor frecuentemente leído y discutido en la época y que sin duda 
ejerció notable influencia sobre Boccioni. Como señala M. de Micheli, 
"el bergsonismo de Boccioni va más allá de una simple analogía. De 
Bergson toma una serie de conceptos fundamentales, entre ellos el 
concepto de duración, es decir, el concepto interior de la realidad como 
devenir o desenvolvimiento, y el concepto de intuición como único 
modo de captar la realidad en su complejidad en movimiento".49 

 Efectivamente, para Boccioni, como para Bergson, el problema 
es captar la realidad en su totalidad y en su absoluto, del que forman 
parte todos los elementos, sean contingentes o esenciales. Se trata de 

                                                

47 Ibidem.  

48 Para encontrar abundantes citas de este manifiesto, cfr. M. DE MICHELI. Op. cit. P. 247 y 
siguientes. 

49 Ibidem.  P. 247. 
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captar la realidad en su unitaria multiplicidad, en su movimiento 
incesante, en su vida, que es parte de la vida universal. Por tanto, no 
se podía tratar de un modo de conocimiento debido a un contacto 
meramente fisiológico, ni de un conocimiento estático o contemplativo, 
abstracto o intelectual, sino de un conocimiento completo, obtenido 
ensimismándose intuitivamente en el objeto y viviendo desde dentro de 
él su vida en la integridad de su devenir. Esta idea es expresada con 
claridad por Boccioni cuando dice: "para nosotros el cuadro es la vida 
misma intuida en sus transformaciones dentro del objeto y no fuera de 
él" 50. Desde este primer momento se desarrolla el modo de concebir el 
objeto y, por tanto, de representarlo: concibiendo el objeto desde 
dentro, es decir, viviéndolo, para conocer su expansión, su fuerza, su 
manifestarse, que crearán simultáneamente su relación con el 
ambiente. 

 En la segunda parte del Manifiesto describe la teoría del espacio 
estético como conjunto de campos, "un espacio que existe como 
campo de fuerzas o de influencias irradiadas desde el centro 
geométrico del objeto que origina dicho campo" 51. Esta concepción 
presenta también ciertas afinidades con las doctrinas de Bergson e 
incluso de Einstein. Aquí aparecen, también, otros conceptos como el 
de "líneas de fuerza" que presenta notables afinidades con las 
posiciones de representantes típicos de la Einfühlung como van de 
Velde.52 

 El esfuerzo teórico de Boccioni acude también a razonamientos 
específicamente relacionados con la figuración, con los que intenta 
                                                

50Ibidem. P. 248 

51 Ibidem. Op. cit. P. 248. 

52 Esta cercanía se pone de manifiesto con claridad en algunas de sus expresiones, como por 
ejemplo: "...proclamamos la abolición absoluta y completa de las líneas determinadas y 
estatuas cerradas. Abrimos la figura e incluimos dentro de ella el ambiente", o también, "Para 
nosotros la línea recta será viva y palpitante, se prestará a todas las necesidades expresivas 
de nuestro material, y su severidad básica, escueta, será un símbolo de la severidad metálica 
de las líneas de la maquinaria moderna". Cfr. U. BOCCIONI. "Manifiesto técnico de la escultura 
futurista". En M. DE MICHELI. Op. cit. P. 249.  
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definir su concepción estética, y que concentra en seis enunciados: 
solidificación del impresionismo, expansión de los cuerpos en el 
espacio, simultaneidad, compenetración de los planos, dinamismo y 
tema. 

 Con la solidificación del impresionismo, Boccioni pretende 
alcanzar lo que él llama la eternidad de la impresión. A diferencia de 
cubistas y expresionistas, que despreciaban el dato accidental 
impresionista, está convencido de que lo accidental es parte 
inseparable de la realidad y es consciente de que "intentar escindir lo 
particular de lo universal es una infructuosa operación analítica que 
mata la realidad misma".53 

 En definitiva, Boccioni volvía a plantearse el tema que ocupaba 
a Cezanne: hacer del impresionismo algo duradero como el arte de los 
museos. La diferencia estriba en que mientras Cezanne utiliza formas 
estáticas, los futuristas intentan alcanzar su objetivo a través de las 
formas dinámicas. Esta relación entre impresión y forma, así como el 
problema de la representación del movimiento, quedan resueltos por 
Boccioni al incorporar los conceptos de aparición y conocimiento.54 

 Para Boccioni el objeto en la pintura no vive de su realidad 
auténtica, sino que es el resultante plástico entre objeto y atmósfera. 
Con esta singular relación se introduce el segundo de los puntos clave 

                                                

53 U. BOCCIONI. "Manifiesto técnico de la escultura futurista". En M. DE MICHELI. Op. cit.  P. 
249. 

54 "Para ir hacia el estilo plástico de nuestra época es necesario vivir la sensación que nos 
llega de la renovación impresionista, y olvidar la fijeza de la contemplación tradicional de lo 
verdadero, y concebir y determinar en una forma la relación plástica que existe entre el 
conocimiento del objeto y su aparición... Por tanto, la impresión vivirá en su duración a través 
de la forma única de su acontecer. En consecuencia, la impresión no es para nosotros la 
ejecución del objeto detenido en su reproducción aproximada y de la cual los impresionistas se 
sirvieron para acentuar el movimiento, sino que es el objeto dado en su complejidad de 
sensación (aparición) y de construcción (conocimiento). El conocimiento de la construcción que 
se refiere a las masas que componen el objeto en dirección centrípeta. La aparición de la 
construcción que se refiere a las partes que relacionan el objeto con la atmósfera y con los 
otros objetos en dirección centrífuga". Cfr. U. BOCCIONI. "Manifiesto técnico de la escultura 
futurista". En M. DE MICHELI. Op. cit. P. 249.  
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de su poética: la "expansión de los cuerpos en el espacio" 55. Esta 
integración del objeto y su atmósfera estaba ya presente en la poética 
impresionista, y especialmente en el impresionismo lombardo de 
Medardo Rosso, que seguramente ejerció gran influencia sobre 
Boccioni. Sin embargo, en esta ocasión el objetivo es llevar hasta el 
extremo las posibilidades de integración, evitando sacrificar la 
concreción del objeto a su sensibilización en la atmósfera. 

 Haciendo participar a todos objetos del ambiente en la 
construcción del objeto central que está inmerso en él, y viceversa, 
haciendo participar al objeto central en la definición del ambiente, se 
obtiene como resultado la compenetración de los planos. Esta idea 
estaba también de una forma incipiente en el impresionismo, pero 
reducida a representar los influjos cromáticos del ambiente en el objeto 
y del objeto en el ambiente. Sin embargo, Boccioni añade las 
recíprocas influencias de las estructuras formales del objeto y del 
ambiente. 

 Los conceptos hasta ahora señalados, postulan los dos puntos 
clave, que constituyen el núcleo fundamental de la poética futurista: 
simultaneidad y dinamismo. El concepto de dinamismo aparece con 
gran frecuencia en los escritos de Boccioni, dejando ver el esfuerzo del 
autor por definirlo cada vez con más precisión. Con su concepción 
Boccioni pretende superar la primitiva y simplista traducción del 
dinamismo como simple repetición de elementos para significar su 
movimiento, sustituyéndola por una manera capaz de dar la forma 
única del infinito sucederse. Dentro de este esfuerzo, las líneas-fuerza 
son la fundamental manifestación dinámica, utilizadas para repre-
sentar los movimientos de la materia en la trayectoria que viene dictada 
por la línea de construcción del objeto y de su acción. Estas líneas-
fuerza son las que manifiestan la tendencia que, según Boccioni, todos 

                                                

55 El mismo Boccioni lo define con claridad:"Nosotros concebimos el objeto como núcleo 
(construcción centrípeta) del que parten las formas (líneas-formas-fuerza) que lo definen en el 
ambiente (construcción centrífuga) y que determinan su carácter esencial". Cfr. U. BOCCIONI. 
"Manifiesto técnico de la escultura futurista". En M. DE MICHELI. Op. cit.  P. 249.  
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los objetos tienen hacia el infinito. De esta manera, captar el 
dinamismo del objeto como forma única en su irradiación de líneas-
fuerza quiere decir captar la forma-tipo que hace vivir al objeto en lo 
universal. 

 El mecanismo utilizado por Boccioni para incorporar todos los 
elementos descritos es la "simultaneidad". En efecto, la solidificación 
del impresionismo no es más que la simultaneidad de objeto, ambiente 
y atmósfera; la compenetración de los planos no es más que la 
simultaneidad de influencias de las diversas estructuras objetivas 
formales-cromáticas entre sí; las líneas-fuerza no son más que la 
simultaneidad de fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas; el 
dinamismo no es más que la simultaneidad de movimiento absoluto y 
movimiento relativo. Por este motivo, Boccioni define la simultaneidad 
como elemento fundamental de su poética: "La simultaneidad es el 
objeto de aquella gran causa que es el dinamismo universal".56 

 El último de los elementos definidos por Boccioni como centrales 
en la poética futurista es el que llama "tema". Con este término 
globalizador pretende denominar el resultado final figurativo al que se 
debe llegar con la utilización de los demás elementos. Introduce este 
concepto para salvar la limitación que, a su juicio, presentaban todos 
los movimientos anteriores, tanto cubistas como impresionistas, de 
terminar cayendo, una vez más, en la visión tradicional del arte. 
Condena al cubismo por no haber sido capaz de superar la 
enumeración ni la adición, cayendo en la inmovilidad, sin llegar jamás a 
la viviente síntesis dinámica de lo universal. Y descubre la causa de 
esta grave limitación en la incapacidad para concebir el "tema" del 
cuadro o de la escultura.  

 La clave del "tema" está en la emoción: emoción y tema son 
sinónimos. Esta emoción pictórica consiste en un estado de ánimo 
plástico que entiende que "la realidad objetiva en movimiento es un 

                                                

56 Ibidem. .251. 
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conjunto de fuerzas, direcciones, choques, simpatías, afinidades, 
discrepancias, explosiones, espesores, lisuras, pesos y elasticidades 
que el estado de ánimo plástico capta y organiza hasta la 
transfiguración completa de los objetos que son su causa y 
fundamento"  57. Esta es la parte viva, creadora de la intuición artística. 
Con ella se llega a una visión del arte en la que el estado de ánimo 
plástico es la síntesis de una emotividad o drama universal del que 
también nosotros formamos parte, como toda la realidad que nos 
circunda.  

 Por otra parte, además de esta particular vinculación con la 
teoría de la Einfühlung, se encuentra la situación del Futurismo 
respecto a la tendencia existente en otros movimientos europeos hacia 
una abstracción geométrica. Esta situación puede ser contemplada a 
través de la relación del Futurismo con el cubismo y con los 
movimientos rusos de vanguardia. 

 Como es sabido, el Futurismo presenta una estrecha relación 
con los ambientes artísticos franceses. Hemos indicado ya que el 
primer manifiesto fue publicado inicialmente en París58, y de los datos 
aportados por Banham se puede extraer el modo en que se produce un 
conjunto de numerosas influencias mutuas. Parece haber tenido gran 
importancia en el acercamiento de los artistas futuristas al ideal cubista 
el viaje organizado por Marinetti a París.59 

 En cualquier caso, es indudable la evolución que presentan las 
obras posteriores a 1912 respecto al Manifiesto fundacional. Así en el 
Manifiesto técnico de la escultura futurista, escrito por Boccioni y 
publicado en abril de 1912, al que ya nos hemos referido y, 
                                                

57 Ibidem. P.252. 

58 Banham indica que fue publicado en Le Figaro el 20 de febrero de 1909. Cfr. R. BANHAM.  
Op. cit. P. 101. 

59 De los datos aportados por Banham se puede deducir que el viaje es anterior a 1912, pero 
no aporta la fecha exacta. Por otra parte, indica que se produjeron dos exposiciones de los 
autores futuristas en París, una en 1912 y otra en 1913. Cfr. R. BANHAM. Op. cit. P. 111.  
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especialmente, en el Manifiesto del Esplendor Geométrico y Mecánico 
y la Sensibilidad de los números, publicado por Marinetti en 1914, se 
encuentran numerosas manifestación de esta evolución. Así las 
llamadas al "orden, disciplina y método" 60 ponen de relieve este 
cambio de orientación que es ya destacado en el propio título del 
Manifiesto. De la misma manera, Banham señala que este cambio 
hacia una mayor abstracción geométrica se deja notar también en la 
obra de Boccioni posterior a 1914, que se traduce en su preferencia 
por la línea recta, si bien su aceptación de la maquinaria y de la vida 
urbana permanecen inalteradas.61 

 Por otra parte, la influencia de los futuristas sobre los artistas de 
París también resulta considerable. Algunas manifestaciones de ésta 
son la difusión que adquiere en París la revista futurista Lacerbá 62 y la 
"conversión al futurismo" del propio Apollinaire que cristaliza en la 
publicación de su manifiesto L´Antitradition Futuriste. 63 

 En cuanto a la relación entre el Futurismo italiano y la 
vanguardia rusa, resulta representativo el escaso éxito del viaje de 
Marinetti a Rusia en 191364. Aquí, aparte de las diferencias respecto a 

                                                

60 F. T. MARINETTI. Manifiesto del Esplendor Geométrico y Mecánico, y la Sensibilidad de los 
Números. En R. BANHAM. Op. cit. P. 121. 

61 Cfr. Ibidem.  

62 Era en realidad una variación de la La Voce, dirigida precisamente a servir tanto a futuristas 
como a los cubistas italianos. Cfr. R. BANHAM. Op. cit. P. 123. 

63 Publicado en París en junio de 1913. Cfr. R. BANHAM. Op. cit. P. 123. 

64 Cfr. M. DE MICHELI. Op. cit. P. 242. 
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su compromiso político-social65, se ponen de manifiesto las limitaciones 
de la propuesta futurista en lo que se refiere a la creación formal.66 

 Esta situación respecto a otros movimientos de la vanguardia 
europea no hace sino poner en evidencia una carencia que hemos 
manifestado ya. Las propuestas poéticas futuristas se encuentran 
plenamente inmersas en la teoría artística de la Einfühlung pero 
carentes de aquella tendencia a la simplicidad y abstracción 
geométrica que veíamos en otros exponentes de la vanguardia. Esta 
carencia hace que sus propuestas se encuentren a veces cercanas a la 
poética expresionista67 y que la importancia de su aportación figurativa 
sea escasa. La propia evolución que hemos mencionado, no hace sino 
confirmar la conciencia de esta limitación que está presente en los 
propios futuristas. También, como veremos a continuación, esta 
posición se traducirá en una particular visión del papel de la técnica en 
el arte y de modo especial en la arquitectura. 

 

2.4. LA ARQUITECTURA: FUTURISMO Y TECNOLOGIA. 

 Como es sabido, las primeras referencias explícitas a una 
arquitectura futurista aparecen en el volumen publicado en francés por 
Marinetti bajo el título de Le Futurisme 68. En esta obra Marinetti 
enuncia con claridad la belleza de la máquina, ofreciéndola como 

                                                

65 A este respecto escribe Maiakovski: "Idealmente no tenemos nada que compartir con el 
futurismo italiano"... sin embargo, " en el campo de los procedimientos formales, la afinidad 
entre el futurismo ruso y el italiano existe... Común es el modo de elaboración de la materia 
prima". Cfr. M. DE MICHELI. Op. cit. P. 242-243.  

66 En el Manifiesto del Realismo, escrito por Gabo y Pevsner en 1920, se señalan estas 
limitaciones: "el futurismo no pudo hacer más que repetir los esfuerzos, que ya fueron inútiles 
con los impresionistas, por fijar en el lienzo un reflejo puramente óptico". N. GABO-A. 
PEVSNER. "Manifiesto del Realismo". En M. DE MICHELI. Las vanguardias... Op. cit. P. 398. 

67 Cfr. R. DE FUSCO. Op. cit. P. 107. 

68 Cfr. F. J. MARINETTI. Le futurisme. 1912. Pueden encontrarse abundantes referencias a 
este texto en R. BANHAM. Op. cit. P. 117  y siguientes. 
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alternativa al enervante mito del amor romántico. Esta vez, la máquina 
aparece rodeada de una nota de irracionalidad mecanicista, sin 
embargo, el texto de Marinetti introduce algunos conceptos que 
pasarán a ocupar una posición importante en las teorías 
arquitectónicas de los años siguientes.  

 Así, aparece ya la idea mitificada del ingeniero como una 
especie de buen salvaje, que podemos encontrar también en los 
escritos de Loos69 y, posteriormente, de Le Corbusier70. De todas 
formas, la concepción de Marinetti no coincide plenamente con 
L´homme multiplìé par le moteur71, sino que aquí el ingeniero es visto 
más bien como una especie de diletante oculto que aprovecha al 
máximo las prolongaciones tecnológicas y mecánicas de la experiencia 
que le son ofrecidas por los avances del siglo XX.  

 Aparecen también otros temas que tendrán gran importancia en 
el desarrollo de la arquitectura futurista y posteriormente en toda la 
arquitectura moderna: la oposición a la artesanía, la arquitectura 
antimonumental de la democracia y la central generadora de energía 
eléctrica como apoteosis de la tecnología. 

 En cuanto a la oposición a la artesanía, Marinetti realiza un 
ataque en tono descalificante contra Ruskin como exponente del 
movimiento Arts and Crafts. De forma similar, arremete también contra 
los defensores ingleses de la reconstrucción. Sin embargo, la 
discrepancia de Marinetti con Ruskin no está producida por diferencias 
teóricas de fondo, sino que el motivo fundamental es el desprecio de 
Ruskin por la máquina y las nuevas fuentes de energía. En este 
sentido, Marinetti carece de un planteamiento profundo de la máquina 
como parte de un proceso industrial, así como de las posibilidades y 

                                                

69 Cfr. A. LOOS. Ornamento y delito y otros escritos. G. Gili. Barcelona. 1972. 

70 Cfr. LE CORBUSIER. Hacia una arquitectura. Poseidón. Buenos Aires. Barcelona. 1977.  

71 Cfr. R. BANHAM. Op. cit. P. 118. 



 

157 

problemas que plantea la mecanización. Por el contrario su posición 
resulta de una mirada cargada de romanticismo e idealización. 

 Con la descripción de la arquitectura antimonumental de la 
democracia, Marinetti realiza una espléndida definición de las 
características y necesidades de la vida moderna72. En este sentido, 
esta cita resulta profética respecto a las teorías arquitectónicas y las 
visiones de la ciudad moderna que en la década de 1920 realizará, 
entre otros, Le Corbusier. Sin embargo, como señala Banham, "la 
diferencia más notable entre este trozo y escritos similares posteriores 
a la guerra de 1914-18 es la falta de conciencia social".73 

 En esta visión de la ciudad moderna, la arquitectura monumental 
de las generaciones anteriores es rechazada por su inadecuación a las 
necesidades de la vida moderna en la que esos edificios resultan 
inútiles. Pero una vez más, esta inutilidad es fruto de la diferencia 
subjetiva que Marinetti encuentra entre el "espíritu" del hombre 
moderno, emparentado con el fenómeno de la mecanización y sus 
consecuencias, y las connotaciones de esos edificios, marcados por 
las instituciones que expresan. No encuentra la inadecuación como 
consecuencia de un análisis profundo de las nuevas realidades 
sociales y las instituciones que éstas reclaman. Por el contrario, las 
diferencias se encuentran en el terreno de la imagen o el gusto de la 
nueva época.  

 En tercer lugar, aparece el tema de la central generadora de 
energía eléctrica como uno de los favoritos de Marinetti. Este tema 
                                                

72 En este sentido resultan especialmente adecuadas expresiones como la siguiente: "Las 
fuerzas contradictorias de los bancos, los orientadores de la moda, los sindicatos 
revolucionarios, los especialistas en metalurgia, ingenieros, electricistas y aviadores, el 
derecho de huelga, la igualdad ante la ley, la autoridad de los grandes números, el poder 
usurpador de la multitud, la velocidad de las comunicaciones internacionales y los hábitos de 
higiene y confort exigen en cambio grandes casas de departamentos, bien ventiladas, 
ferrocarriles de absoluta puntualidad, túneles, puentes metálicos, enormes transatlánticos de 
gran velocidad, villas construidas sobre las laderas de las montañas, abiertas a las brisas y al 
paisaje, inmensos auditoriums y cuartos de baño dispuestos para el cuidado rápido y cotidiano 
del cuerpo". Cfr. F. J. MARINETTI. Le futurism". En R. BANHAM. Op. cit. P. 119. 

73 Ibidem. P. 120. 
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será, además, una constante en la retórica del Movimiento Moderno y 
constituye uno de los aspectos donde el carácter futurista y profético 
adquiere mayor intensidad. La central generadora de energía eléctrica 
representa el lugar donde se produce la conversión de las fuerzas 
naturales que quedan así reducidas bajo dominio del hombre moderno, 
cuyo espíritu es encarnado plenamente por los ingenieros.  

 Estas visiones de la tecnología están cargadas de un tono 
excesivamente fantástico, a pesar de lo cual cabe atribuirles el mérito 
de constituir visiones proféticas no muy alejadas de la realidad. Aún 
siendo una visión excesivamente romántica y poco madura de la 
tecnología y los procesos industriales, como ha indicado Banham, "fija 
la visión de una vida tecnológica definida, centelleante, formal, y de 
una arquitectura acorde, visión que habría de rondar la imaginación de 
la generación siguiente".74 Una concepción más restringida y adulta de 
la tecnología es la que se encuentra en el Manifiesto del Esplendor 
Geométrico y Mecánico, y la sensibilidad de los Números 75, de marzo 
de 1914. Como hemos señalado ya, a partir de 1912, como 
consecuencia de la influencia de los cubistas franceses, se manifiesta 
una mayor tendencia a la abstracción y simplificación geométrica que 
conlleva un cierto abandono de posturas más ingenuas y fantásticas.
  

 De esta forma vemos cómo corresponde al Futurismo haber 
captado las cualidades de la mecanización y su esplendor, tomando 
por primera vez las realidades mecánicas como fuente de inspiración y 
viendo con claridad las nuevas necesidades reclamadas por la 
sociedad industrializada. En los primeros años, estas aportaciones 
futuristas influyeron en los círculos cubistas franceses, hasta el punto 
de que algunos de sus miembros en algún momento de declaraban 
futuristas. Sin embargo, la producción futurista muestra un tono 

                                                

74 Ibidem. P. 120. 

75 F. T. MARINETTI. Manifiesto del Esplendor Geométrico y Mecánico, y la Sensibilidad de los 
Números. En R. BANHAM. Op. cit. P. 121. 
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cargado de romanticismo en sus referencias a la máquina y presenta 
rasgos expresionistas en sus realizaciones, que lo acercan más a los 
movimientos alemanes e incluso ingleses, como el Arts and Crafts, 
aunque apoyándose en otras fuentes de inspiración. En este sentido, a 
pesar del fuerte impacto que el Futurismo produce en el grupo cubista 
francés, serán los cubistas quienes provoquen una evolución más 
profunda en el pensamiento, que se nota incluso en el propio 
movimiento futurista.76 

 Como exponente de la arquitectura futurista se encuentra la 
figura de Antonio Sant'Elia. Dejando de lado las diferentes disputas que 
en la historiografía reciente han puesto en duda la relación de este 
arquitecto con el movimiento futurista77, e incluso propia existencia de 
una arquitectura futurista, consideramos preferible el juicio de De Fusco 
expresado como sigue: "hay que aclarar ante todo que, si se puede 
compartir el juicio de Persico, Veronesi y Zevi sobre la inexistencia de 
una arquitectura futurista, no puede decirse lo mismo de una poética 
arquitectónica que, más o menos futurista de nombre, está 
indudablemente ligada a las ideas y a la cultura de aquel 
movimiento".78 

 Las propuestas dibujadas de Sant'Elia son de sobra conocidas79, 
así como sus claros antecedentes formales que van desde el Art 
Nouveau hasta la WagnerSchule 80. Esta alusión al carácter simbólico y 

                                                

76 Cfr. R. DE FUSCO. Op. cit. P. 107 y siguientes. 

77 Cfr. BRUNO ZEVI. Historia de la arquitectura moderna. Poseidón. P. 174 y siguientes. 

78 R. DE FUSCO. Op. cit. P. 189. 

79  Para encontrar dibujos de Sant'Elia cfr. AA.VV. Antonio Sant'Elia. L'Arquitettura disegnata. 
Marsilio. Venecia. 1991. 

80 De Fusco señala su relación con la cultura de la Einfühlung y sus analogías formales con la 
Sezession o la obra de Wright. También indica que "la obra de Sant'Elia ha quedado situada de 
nuevo en su ámbito histórico, que es el de la Sezession, el protorracionalismo y el 
expresionismo" Cfr. R. DE FUSCO. Op. cit. P. 58. Por otra parte, las referencias de Sant'Elia a 
la cultura figurativa Europea son variadas. A. Colquhoum apunta que "en su Citá Nuova de 
1914, Sant'Elia había sintetizado ideas de Henri Sauvage y la Wagner Schule para producir la 
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fragmentario de las referencias que Sant'Elia hace a otras 
arquitecturas, extrayendo elementos para vaciarlos de su contenido 
original, explica en parte la falta de una arquitectura propiamente 
futurista, a la que nos referíamos. Como propuesta arquitectónica, 
estas obras carecen de valor en lo que se refiere a aportaciones 
formales definidas. Sin embargo, el auténtico mérito se encuentra en 
su particular situación de ruptura histórica, inherente a la condición 
futurista, que destaca su poética respecto a las anteriormente citadas. 

 En este sentido resulta de interés el estudio del Messaggio 81 ya 
que como señala Banham, este texto "reúne las causas preparatorias y 
las ideas emergentes, adoptando ante esas causas ideas acordes con 

                                                                                                                            
sublime imagen de una moderna ciudad superpoblada y mecanizada". Cfr. A. COLQUHOUM. 
Modernidad... Op. cit. P. 105. También Giedion refiriendose a un dibujo de Sant'Elia matiza su 
relación con la obra de Wagner: "Sant'Elia no puede decirse que sea un discípulo de Wagner, 
pero este croquis inacabado se remite a una obra de Wagner, y queda como una de sus más 
evidentes conexiones con el presente". Cfr. S. GIEDION. Espacio, tiempo y arquitectura. 
Editorial Científico-Médica. Barcelona. 1968. P. 310. También, la referencia al expresionismo 
alemán nos acerca a la relación del Futurismo con el Art Nouveau y, especialmente, con el 
Jugendstil alemán. En este sentido Tafuri afirma: "el antihistoricismo del Art Nouveau y del 
Futurismo -tan ligados entre sí por los mismos orígenes ideales y por la común esperanza en 
un porvenir catártico- todavía es inquieto; del mismo modo que es inquieta la anulación del 
lenguaje expresionista: para explotar hacia el futuro se nos ahoga en un mar de símbolos que 
se han convertido en vacíos y disponibles, puros fragmentos de un orden descompuesto, y que 
solo pueden ser usados en absurdos collages". Cfr. M. TAFURI. Teorías e historia ...Op. cit. P. 
56. Por tanto, la expresión más amplía de sus relaciones con la cultura europea es expresada 
por De Fusco cuando dice: "cuando Sant'Elia habla de casa futurista similar a una gigantesca 
máquina, evoca una imagen arquitectónica cuyos símbolos son localizables en un marco 
cultural que va desde el Jugendstil al constructivismo, pasando por la escenografía 
expresionista". Cfr. R. DE FUSCO. Op. cit. P. 107. 

81 Como es sabido, existen dos versiones de este texto. Las tesis sostenidas por la mayor 
parte de los historiadores coinciden en presentar el Messaggio como obra de Sant'Elia y el 
Manifiesto como una reelaboración de las mismas ideas realizada por Marinetti. Cfr. B. ZEVI. 
Historia de la arquitectura moderna. Op. cit. P. 175., K. FRAMPTON. Historia crítica de la 
arquitectura moderna. G. Gili. Barcelona. 1989. P. 91; L. BENEVOLO. Historia de la 
arquitectura moderna. G. Gili. Barcelona. P. 438.Sin embargo, Banham sostiene que en 
realidad el Messaggio fue redactado por Ugo Nebbia, sobre las ideas de Sant'Elia, y que el 
Manifiesto fue redactado por Marinetti, aunque pone en duda que los agregados a los puntos 
finales sean realmente suyos Cfr. R. BANHAM. Op. cit. P.124 y 131. El texto completo del 
Messaggio puede encontrarse en R. BANHAM. Op. cit. P. 124-126; y el del Manifiesto en S. 
MARCHAN. Arquitectura del siglo XX. Textos. A. Corazón. Madrid. 1974. P. 80-86. Una 
valoración comparativa de los textos es ofrecida por De Fusco: "el Manifiesto, si en ciertos 
puntos alteró el Messaggio original, exaltó lo que a nuestro parecer son las partes más 
significativas de su contribución: el radicalismo de la polémica, el acento sociológico de eficaz 
popularidad, la exigencia unitaria que une la arquitectura con todos los sectores abarcados por 
el movimiento futurista". R. DE FUSCO. Op. cit. P. 191. 
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las nuevas ideas"82. Del análisis de este texto se extraen las principales 
ideas aportadas por el Futurismo al desarrollo de la Arquitectura 
Moderna y esta operación permite emitir un juicio sobre la importancia 
de este movimiento en la cristalización de los ideales que dan lugar a 
esa arquitectura. 

 En un tono similar al de los manifiestos ya comentados y 
entremezcladas con afirmaciones típicas de la posición de ruptura 
adoptada por los futuristas se encuentran en el Messaggio  tres ideas 
fundamentales que indican con precisión la aportación de este texto. 
Se trata de la radical exaltación de lo nuevo, una definición del "espíritu 
de la época" que sostiene y justifica a la anterior, y la definición de un 
nuevo universo mecánico que actúa como sustituto del universo 
natural. Del análisis de estas ideas podemos extraer no sólo una idea 
precisa de la importancia del movimiento sino también del papel que la 
técnica moderna ocupa en la propuesta del Futurismo. 

 En primer lugar, en el texto aparece expresado con gran 
radicalidad y claridad el valor que es otorgado a lo nuevo como 
contraposición a la normatividad del pasado. Como hemos indicado ya, 
se trata de una nota característica del pensamiento moderno pero que 
el Futurismo tiene el mérito de enunciar como programa preciso para la 
arquitectura. Con esta radical exaltación de lo nuevo como único valor 
Sant"Elia aclara que se trata de una verdadera ruptura de la 
continuidad histórica83. De esta manera, el autor pretende mostrar que 
la nueva arquitectura no se encuentra ya ligada a la evolución propia 
de los estilos históricos, ni acepta la herencia de alguno de éstos, sino 
que se plantea como ruptura de esa evolución. No se trata, por tanto, 
de introducir modificaciones o elegir un nuevo tipo de ornamento84, sino 
que se trata de una renovación total definida con radicalidad: "Se trata 
                                                

82 R. BANHAM. Op. cit. P. 126. 

83 En el texto del Messaggio se dice expresamente: "Una arquitectura de esta índole no puede 
estar sometida a ley alguna de continuidad histórica". Cfr. R. BANHAM. Op. cit. P. 124. 

84 Cfr.Ibidem.   
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de levantar la nueva estructura sobre una planta sana, cosechando 
todos los beneficios de la ciencia y la tecnología, resolviendo con 
nobleza todas las exigencias de nuestros hábitos y nuestro espíritu".85 

 Como se puede observar, esta definición constituye un intento 
de presentarse como punto cero, momento originario, que tras 
rechazar todo valor a la herencia del pasado, aporta las notas sobre las 
que se ha de construir. Sin embargo, como hemos indicado ya, esta 
posición histórica se convierte en paradójica desde el momento en que, 
inevitablemente, al negar el pasado, se apoya sobre la existencia de 
aquello que pretende negar. Pero más paradójico todavía resulta el 
hecho de que en realidad las condiciones impuestas por la vida 
moderna y la tecnología, sobre las que se apoya toda la propuesta 
futurista, necesariamente han de ser futuras y utópicas y no presentes 
y reales, pues así lo exige la propia coherencia interna del 
razonamiento expuesto. Por este motivo, la propuesta futurista sólo 
puede ser considerada en su papel de ruptura y no como propuesta 
alcanzable. Como hemos indicado ya, su tarea operativa consiste en 
estimular a la acción como consecuencia de suponer todo valor en la 
novedad sin que importe mucho en qué consista ésta.86 

 En este sentido, las propuestas realizadas en el texto adquieren 
un carácter profético puesto que se refieren necesariamente a un futuro 
que está por venir. Por tanto, esas condiciones sólo pueden ser 
imaginadas, cuando no soñadas. Sin embargo, resulta sorprendente el 
modo en que las descripciones de Sant'Elia se acercan a lo que 
algunos años después se convertirá en realidad. 

 En este punto, precisamente, es donde adquiere importancia la 
segunda idea a la que nos referíamos. El mayor acierto de la propuesta 

                                                

85 Cfr.Ibidem.  

86 En este sentido resulta también acertada la indicación de Argan cuando afirma que "no sólo 
causas externas impidieron a Sant'Elia realizar una obra de arte, sino el mismo carácter de 
concluida de la estructura dialéctica de su teoría". Cfr. G. C. ARGAN. "El pensamiento de 
Sant'Elia". En Proyecto y destino. Universidad central de Venezuela. 1969. P. 166.  
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futurista es situar el origen justificatorio del valor de esas nuevas 
condiciones en las "modificaciones profundas" 87 que se están 
operando en las condiciones de vida. En este sentido, el futurismo 
parte del análisis certero de una situación actual para intuir a partir de 
ellas el rumbo que deben adquirir en el futuro. Sin embargo, esta 
situación no hace sino engrosar el contenido de la situación paradójica 
a la que antes nos referíamos. Es claro que las condiciones nuevas a 
las que se refiere Sant'Elia han de ser necesariamente consecuencia 
de una evolución y, por tanto, no pueden considerarse a partir de la 
negación de toda aportación pasada. Pero resulta también evidente 
que sin esa justificación en el grado de desarrollo alcanzado por el 
propio tiempo, la propuesta futurista podría fundamentarse únicamente 
en la imaginación de unas condiciones futuras. 

 Sant'Elia precisa que estas nuevas condiciones de vida son 
consecuencia de tres factores: el descubrimiento de las leyes 
naturales, el perfeccionamiento de los métodos técnicos y el uso 
racional y científico de los materiales88. De esta manera, el Futurismo 
introduce dos notas que, como veremos, formarán parte de todas las 
propuestas de vanguardia: el cientificismo y el tecnicismo89. En este 
sentido, en el texto se afirma la concurrencia de estos factores en la 
formación de "un nuevo ideal de belleza"  90. Se trata, por tanto, de una 
transformación menos profunda que la que posteriormente 

                                                

87 G. C. ARGAN. "El pensamiento de Sant'Elia". En Proyecto y destino. Universidad central de 
Venezuela. 1969.  

88 Cfr.Ibidem. P. 125. 

89 En este sentido, resulta interesante comprobar las referencias al papel de la ciencia en la 
definición de la nueva aquitectura realizadas por Le Corbusier, Gropius, los Constructivistas, 
etc. Cfr. LE CORBUSIER. Hacia una... Op. cit. W. GROPIUS. La nueva arquitectura y la 
Bauhaus. Lumen. Barcelona. 1966. A. GAN. "Constructivismo". En AA. VV. Constructivismo. 
Alberto Corazón. Madrid. 1973. 

90 "Messaggio". En R. BANHAM. Op. cit. P. 125. 
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encontraremos en otros autores91, ya que en el fondo supone una 
consideración tradicional del arte. 

 En este sentido, se confirma aquella indicación de que Sant'Elia 
posee una concepción plenamente psicológico-expresiva92 del arte y, 
por consiguiente, su operación consiste fundamentalmente en 
encontrar los medios adecuados para expresar esas condiciones 
nuevas. Como veremos a continuación, Sant'Elia no entiende su misión 
como la construcción, a partir de los nuevos medios ofrecidos por la 
ciencia y la tecnología, de una nueva realidad, sino más bien como la 
expresión de ésta.  

 Sin embargo, corresponde a este autor el mérito de haber 
realizado la definición de un ideal mecánico que se extiende a la  
concepción de la ciudad. En este sentido, su definición de la casa 
futurista como "una gigantesca máquina"  93, debe ser considerada 
como una apropiación simbólica94 de una imagen mecánica para la 
arquitectura más que como la afirmación de un ideal mecánico a 
ultranza95. De esta forma, resultan comprensibles las descripciones de 
la ciudad futura que aparecen en el Messaggio. En ellas se emplean 
los nuevos elementos arquitectónicos proporcionados por la técnica 

                                                

91 Como veremos más adelante, la interpretación realizada por Le Corbusier de la 
transformación operada por la ciencia en el arte es mucho más profunda. Esta supone el 
descubrimiento de los modos en que operan los sentidos y permite una definición científica de 
la respuesta aparecida ante los estímulos ofrecidos por el arte. Se trata por tanto de una 
concepción cientificista y mecanicista que no está presente en Sant'Elia. Cfr. JEANERET- 
OZENFANT. "Après le cubisme". En Escritos puristas. Ed. El Croquis. Madrid. 1995. Para una 
comparación entre el pensamiento de Sant'Elia y Le Corbusier, cfr. G. C. ARGAN. "El 
pensamiento de Sant'Elia". En Op. cit. P. 165. 

92 Cfr. R. DE FUSCO. Op. cit. P. 56. 

93 "Messaggio". En R. BANHAM. Op. cit. P. 125. 

94 Cfr. R. DE FUSCO. Op. cit. P. 107. 

95 Como puede ser el que aparece más adelante en Le Corbusier. En este sentido, esta 
expresión de Sant'Elia se encuentra muy lejana de la "máquina de habitar" propuesta por éste. 
Como veremos, Le Corbusier propone con esta afirmación la casa moderna como una 
respuesta mecánica exacta a una determinada función. Cfr. LE CORBUSIER. Hacia una ... Op. 
cit. P. 73. También, cfr. G. C. ARGAN. "El pensamiento de Sant'Elia". En Op. cit. P. 165. 
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(ascensores exteriores, etc) como elementos expresivos de los ideales 
mecánicos. Sin embargo, el modo de entender la arquitectura no 
resulta en absoluto nuevo.96 

 Esta situación resulta confirmada por la tercera idea a la que nos 
referíamos. Se trata de la afirmación de un nuevo mundo mecánico que 
viene a sustituir al mundo natural del que los antiguos tomaban su 
inspiración97. De esta manera, Sant'Elia afirma la aparición de una 
"nueva naturaleza" pero manteniendo intacta la función figurativa del 
arte y la arquitectura respecto de ésta98. Ahora arte y arquitectura 
pasan a consistir en una nueva figuración de esa nueva naturaleza 
mecánica y artificial.  

 Tras estas consideraciones, nos encontramos ahora en 
condiciones de afrontar una sistematización del modo en que es vista 
la técnica por los Futuristas y el papel que ocupa en su particular 
propuesta figurativa. Para comprender la particular posición que el 
Futurismo ocupa respecto a estas cuestiones dentro de los 
movimientos de vanguardia, resulta especialmente adecuado el 
planteamiento con el que W. Benjamin estudia la influencia de la 

                                                

96 En este sentido deben leerse las referencias a los nuevos materiales(acero y cristal, etc.) y 
los valores que estos introducen (ligereza, dinamismo...). Cfr. "Messaggio". En R. BANHAM. 
Op. cit. P. 125 y siguientes. 

97 Cfr. "Messaggio". En R. BANHAM. Op. cit.  P. 126. 

98 Esta actitud será rechazada posteriormente por diversos autores, como veremos, por 
tratarse de una "nueva figuración de las máquinas" que será rechazada especialmente por el 
Suprematismo y los artistas que derivan de él. Cfr. K. MALEVICH. "Manifiesto del 
Suprematismo". En M. DE MICHELI. Las vanguardias... Op. cit. P. 385 y siguientes. También 
Lissitzki rechaza esta postura diciendo: "Y si lo confundieron con una máquina y pensaron 
crear así un "arte de las máquinas", lo único que ha resultado de ello es un nuevo arte 
figurativo de las máquinas". Cfr. LISSITZKI. "El Proun". En AA. VV. Constructivismo. Op. cit. P. 
52. También Le Corbusier se refiere a esta situación diciendo: "Ya hemos dicho que  lo más 
característico de nuestra época  es el espíritu industrial, mecánico, científico. La solidaridad  
del arte con este espíritu no debe conducir a un arte hecho con máquina, ni a figuraciones de 
máquinas". JEANERET- OZENFANT. "Après le cubisme". En Escritos puristas. Op. cit. P. 26. 
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reproductibilidad de la obra de arte, como destructora de la "aura"99 
tradicionalmente ligada a ella. 

 Algo similar a lo indicado por Benjamin100 ocurre entre los 
primeros movimientos de las vanguardias del siglo XX respecto a la 
técnica. Por un lado, algunos tienden a perpetuar la figura del artista-
hechicero, que se acerca aparentemente al nuevo mundo de la 
producción industrial, para después distanciarse por el uso que hace 
de ella. Por otro lado, están aquellos que individualizan las nuevas 
leyes del equipo mecánico y resuelven, penetrando en él, sus 
irracionalidades y contradicciones.  

 En este sentido, los futuristas se sitúan más bien dentro del 
primer grupo. Es innegable su condición de movimiento de ruptura, 
puesto que ya no disimulan bajo pretextos estéticos la nueva realidad 
creada por el universo de la precisión. Pero frente a esta nueva 
naturaleza de cosas artificiales, que recogen como materiales de base 
para el trabajo artístico, se comportan todavía con una mentalidad 
anclada en el principio de la mímesis. Por el contrario, como veremos, 
Gropius, Le Corbusier y otros, se encuentran más cercanos a la figura 
del cirujano, y no aceptan como dato externo la nueva naturaleza 
industrial. Pretenden entrar a formar parte de ella como productores y 

                                                

99 Cfr. W. BENAJAMIN. "The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction". En 
Illuminations. Schocken Books. Nueva York. 1969. 

100 En esta ocasión Benjamin dice: "El hechicero conserva la distancia entre él y el paciente; 
en términos más precisos: la reduce -gracias a la imposición de las manos- solamente un poco 
y la aumenta -mediante su autoridad- mucho. El cirujano procede al revés: reduce mucho su 
distancia respecto del paciente -penetrando en su interior-, y la aumenta un poco mediante la 
cautela con que su mano se mueve entre los órganos. En una palabra, a diferencia del 
hechicero... el cirujano renuncia a colocarse ante el enfermo de hombre a hombre; más bien, 
penetra en su cuerpo operativamente. El hechicero y el cirujano se comportan respectivamente 
como el pintor y el operador. En su trabajo el pintor observa una distancia natural ante lo que le 
es dado, mientras que el operador penetra profundamente en el tejido de los datos... la imagen 
del pintor es total, la del operador está multiformemente fragmentada, y sus partes se 
componen mediante una ley nueva. De este modo la representación fílmica de la realidad es 
incomparablemente más significativa para el hombre moderno, puesto que, precisamente, 
sobre la base de su intensa penetración mediante el equipo mecánico, le ofrece aquel aspecto, 
libre del equipo, que legítimamente puede exigir de la obra de arte". W. BENJAMIN. "Das 
Kunstwerk in Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit". En Zeitschrift für 
Socialforschung. París. 1936. En M. TAFURI. Teorías e historia... Op. cit. Pag. 57. 
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no como intérpretes: el objetivo de su trabajo es convertir en vano 
cualquier lamento sobre la inevitabilidad de la alienación. 

 Efectivamente, en la mirada emotiva de Marinetti o Sant'Elia, 
vemos cómo las cosas industriales sustituyen a la Naturaleza del 
clasicismo, también el culto iluminista del hombre, e incluso, el culto de 
la Razón. En este sentido, son nueva naturaleza. Es el trabajo típico de 
quien no está libre del equipo mecánico, de quien lo mira exaltado, en 
lugar de ponerse detrás de él para usarlo. Esta nueva naturaleza a 
imitar, o a la que acudir como fuente de inspiración, traslada a la 
arquitectura las características del mundo mecanizado: "lo liviano y lo 
práctico, lo efímero y lo veloz" 101. Y producen también con ello la 
muerte de la arquitectura como objeto inmutable, que queda de 
manifiesto en la afirmación de que "cada generación debe construir su 
propia ciudad" .102 

 En este sentido, el futurismo se encuentra en una situación 
intermedia. Por un lado, utiliza los métodos tradicionales del arte, 
basados en la imitación. Pero a la vez, gran parte de los elementos del 
universo mecánico que utilizan para su imitación, son fruto de su propia 
creatividad e imaginación personal, como pone de manifiesto el tono 
fantástico de muchas de sus descripciones. El futurismo busca la 
inspiración en las todavía incipientes manifestaciones de un mundo 
mecanizado, para después crear en una especie de vuelo hacia el 
futuro sus propias imaginaciones mecánicas, que son en realidad las 
que forman la nueva naturaleza a imitar. 

 De esta forma, el futurismo adopta un carácter nítidamente 
profético que supera la simple imitación de la naciente realidad 
mecánica. Efectivamente, el futurismo, a pesar de permanecer en el 
plano de la mímesis, pretende salir del naturalismo maquinista que 
provoca la imitación de la nueva naturaleza tecnológica. Para esto, el 

                                                

101 "Messaggio". En R. BANHAM. Op. cit. P. 126. 

102  Ibidem.  
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nuevo arte futurista se convierte en una especie de prototipo de los 
procesos tecnológicos, ya que, como ha señalado Tafuri, "estamos en 
el ámbito de una experimentación que racionaliza las coordenadas de 
la proyección y que, separándose provisionalmente del medio 
mecánico, vuelve a él dotada de una capacidad crítica autónoma".103 

 Por así decirlo, el futurismo pretende, de alguna manera, 
adelantarse a la evolución de las condiciones reales de la tecnología 
que imita. Es la propia condición futurista la que le permite asumir el 
papel de artista moderno, entendido este como creador autónomo, 
pero utilizando aún métodos miméticos, puesto que lo que imita es en 
gran medida fruto de su propia imaginación. En este sentido, ha 
indicado Otxotorena cómo "el futurismo resulta de la consideración del 
presente no en su propia actualidad, sino en función del futuro que lo 
nuevo anticipa o es capaz de predecir".104 

 Este proceso de ida y vuelta se ve con claridad en las 
referencias a la máquina que se hacen en el Manifiesto. En un primer 
momento, el futurista acude al mundo mecánico que le rodea "en 
cuanto que ocasiona modificaciones profundas en las condiciones de 
vida" 105. En este sentido, el examen proyectivo de la realidad 
tecnológica actúa como detonante o punto de partida del programa a 
realizar, y se proyecta en el futuro. A partir de aquí, el artista imagina o 
crea un hombre transformado totalmente en un mundo futuro 
mecanizado, para el que pretende construir la nueva ciudad futurista. 
Pero a la hora de formalizar esas nuevas construcciones, se ve 
obligado a retornar al mundo mecánico que le rodea para inspirarse en 
él, y construir así "la casa futurista como una gigantesca máquina" 106. 
De esta manera, apunta Maldonado, "los futuristas proponen un 

                                                

103 M. TAFURI. Teorías e historia... Op. cit. Pag. 61. 

104 J.M. OTXOTORENA. Arquitectura y... Op. cit. P. 190. 

105 "Messaggio". En R. BANHAM. Op. cit. P. 125. 

106 Ibidem.  
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cambio global de la cotidianeidad del hombre, y no solamente del 
fragmento relativo al arte o la fruición del arte. Lo que les interesa es el 
hombre que en contacto con la máquina, cambia o es inducido a 
cambiar, por así decirlo, hasta sus raíces".107 

 Al producirse la mirada a la máquina en dos momentos 
diferentes, el artista extrae del universo mecánico, por un lado, sus 
valores cuantitativos, expresados en sus cualidades matemáticas 
abstractas, y por otro, sus aspectos cualitativos, resolviéndolos en un 
reflejo de las emociones subjetivas respecto a la máquina.108  

 De esta manera, el Futurismo, a pesar de que todavía existe una 
distancia, típica de la obra de arte tradicional, respecto de la realidad 
tecnológica, consigue superar el simple naturalismo maquinista, que 
corresponde a propuestas anteriores como las visiones expresionistas 
de Paul Scheerbart, o a autores como Kipling y Verhaeren. Esta 
compleja trama de factores que componen la poética futurista explican 
cómo, a pesar de la ingenuidad y fantasía de muchas de sus 
proposiciones, el movimiento futurista ocupa un papel fundamental 
dentro de las vanguardias artísticas del siglo XX y en concreto en el 
nacimiento del llamado Movimiento Moderno en arquitectura, puesto 
que, como ha indicado Muntañola, "fue la inversión temporal entre el 
historicismo y la prospectiva futurista (que el Movimiento Futurista tuvo 
el mérito de fijar) la que produjo el entusiasmo del Movimiento Moderno 
y su enorme fuerza profética, poética y ética".109 

                                                

107 T. MALDONADO. El diseño industrial reconsiderado. G. Gili. Barcelona. 1977. Pag. 35. 

108 Esta actitud futurista respecto a la tecnología se refleja en las siguientes palabras de 
Boccioni: "Esta síntesis -dada la tendencia cada vez más acentuada del espíritu humano a dar 
lo concreto por medio de lo abstracto- sólo puede expresarse por medio de elementos 
objetivos, espiritualizados. Esta espiritualización vendrá dada por puros valores matemáticos, 
por puras relaciones geométricas, en lugar de la reproducción tradicional, conquistada en la 
actualidad por los medios mecánicos... ¿Cuáles serán los sujetos que esta objetividad superior 
deberá componer? Si los objetos son valores matemáticos, el ambiente en que vivirán dará un 
ritmo particular a la emoción que los circunda". Carta de U. Boccioni a Barbantini escrita en 
febrero de 1912, publicada en el Catálogo de la exposición de los Primeros Expositores de Ca' 
Pesaro. Venecia. 28 de agosto de 1958. En M. TAFURI. Teorías e historia... Op. cit. P. 60. 

109 J. MUNTAÑOLA. Poética y arquitectura. Anagrama. Barcelona. 1981. P. 51. 
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3. LE CORBUSIER: EL ESQUEMA DOM-INO, LOS TIPOS DEL TIPO Y LA 
MÁQUINA DE HABITAR.  

 

 La referencia a Le Corbusier al estudiar el papel de la técnica, la 
máquina y los fenómenos de mecanización e industrialización, en el 
nacimiento de la Arquitectura Moderna, resulta inevitable aunque sólo 
sea por el alcance obtenido por su famosa, aunque no siempre bien 
entendida, definición de la casa como "máquina de habitar"  1. 

 En cualquier caso, parece claro que el carácter marcadamente 
maquinista de sus obras de los años 20, las numerosas referencias 
hechas en sus escritos a la máquina y la técnica, y la aparición en sus 
primeras obras de temas relacionados con la industrialización (como el 
representado por la Maison Domino y los numerosos proyectos de 
casas en serie), colocan a Le Corbusier como uno de los principales 
protagonistas de la que se ha llamado "estética de la máquina"2.  

 Sin embargo, como trataremos de mostrar a continuación, esta 
postura maquinista en Le Corbusier no es simplemente fruto de una 
elección estética, sino que forma parte del núcleo central de su 
pensamiento. Por tanto, para comprender el alcance de esta posición 
es necesario repasar algunos de los aspectos fundamentales de sus 

                                            
1 LE CORBUSIER. Hacia una Arquitectura. Ed. Poseidón. Buenos Aires. 1964. Barcelona. 
1977. P. 73. Todas las citas de este texto están tomadas de esta edición. 

2 Expresión que ha sido especialmente difundida por R. Banham.  En la página de este libro 
que corresponde a los agradecimientos, Banham atribuye a Alan Colquhoun la siguiente 
proposición: "Lo que distingue a la arquitectura moderna es con seguridad un nuevo sentido del 
espacio y la estética de la máquina".  Cfr. R. BANHAM. Op. cit. P. 12. 
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ideas, procurando enmarcar correctamente en ellas el lugar que ocupa 
la máquina y sus consecuencias.  

 La ya citada definición de la casa como "máquina de habitar" 
aparece en el conjunto de artículos recogidos bajo el conocido título 
Hacia una arquitectura 3. En este volumen se recogen, como es sabido, 
los principales postulados del pensamiento de este autor, en lo que se 
refiere a la arquitectura en la década de los años veinte. 

 El texto está marcado por un tono eminentemente 
propagandístico, dirigido a un público general más que a un lector 
especializado. En ocasiones adquiere un tono agresivo que lo sitúa en 
el género, típico de la vanguardia, del manifiesto. Quizá por este 
motivo o, tal vez por tratarse de una recopilación de artículos 
publicados inicialmente por separado4, el texto carece de una 
argumentación lógica continua y clara. Resultan especialmente 
adecuados para nuestro propósito los tres capítulos que Le Corbusier 
recoge bajo el título "Ojos que no ven" 5. En éstos, bajo el lema común 
de "Una gran época acaba de comenzar" , trata los temas del 
maquinismo, la selección y la necesidad del establecimiento de 
normas. 

 Estos conceptos se exponen en el texto de una manera 
sugerente (acompañados de ilustraciones cuidadosamente seleccio-
nadas)6 pero quizá poco clara. De esta manera, resulta complicado 
extraer un desarrollo teórico lógico que nos permita recorrer el difícil 
entramado de razonamientos presentado por Le Corbusier . 
                                            
3 Cfr. LE CORBUSIER. Hacia una arquitectura. .Op. cit. 

4 El autor mismo lo explica en la introducción. Cfr. LE CORBUSIER. Hacia una arquitectura. 
Op. cit. 

5 Ibidem.  P. 65 y siguientes. 

6 Le Corbusier explica en la introducción a la edición que puso como condición que se 
mantuviese intacta la maquetación de las páginas. Con esta actitud muestra la unidad entre 
texto e imagen que pretendía ofrecer, y sugiere así que no se trata tanto de un texto teórico 
como de una acumulación de sugerencias dirigidas a un público muy general. Cfr. Ibidem.  
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 Una exposición más completa y ordenada de los mismos 
conceptos la encontramos en Après le Cubisme 7. Este conocido texto 
constituye el manifiesto fundacional del Purismo, movimiento figurativo 
en el que Le Corbusier empeña sus esfuerzos desde 1918 hasta 
aproximadamente 1925 (fecha en que deja de aparecer la Revista 
L'Esprit Nouveau  y Le Corbusier rompe sus relaciones con Ozenfant8).  

 

3.1. APRES LE CUBISME. 

 Como es sabido, en Le Corbusier tiene una importancia 
fundamental, quizá más que en ningún otro arquitecto moderno, el 
influjo ejercido por la pintura. En este sentido, resultan sintomáticos 
dos hechos que no deben pasar desapercibidos. Por una parte, Le 
Corbusier abandona su ciudad natal y rechaza algunas oportunidades 
de trabajo en Alemania y Austria (que constituyen indudablemente los 
centros fundamentales del debate arquitectónico en los años anteriores 
a la Primera Guerra) para establecerse en París. Aquí, en el terreno de 
la arquitectura las únicas referencias de una arquitectura moderna 
incipiente eran Perret y Garnier, cuya obra no alcanzaba la importancia 
de Olbrich o Behrens. Sin duda Le Corbusier se sintió atraído por el 
hecho de que París constituía el centro de la cultura en el terreno de la 
pintura. Por otra parte, resulta también significativo su interés y 
dedicación al quehacer pictórico que, si bien se extenderá a toda su 
vida, presenta una especial intensidad en los primeros años de su 
establecimiento en París. 

 Como el mismo Le Corbusier refleja en Hacia una Arquitectura, 
"en la actualidad la pintura ha precedido a las demás artes. Ha sido la 

                                            
7 Cfr. CHARLES EDOUARD JEANNERET - AMÉDÉE OZENFANT. "Après le Cubisme" . 
Edition del Comentaires. Paris.  Octubre 1918. En JEANNERET-OZENFANT. Acerca del 
purismo. Escritos  1918/1926. El Croquis Editorial. Madrid 1994. 

8 Cfr. CHARLES EDOUARD JEANNERET - AMÉDÉE OZENFANT. "Après le Cubisme" . 
Edition del Comentaires. Paris.  Octubre 1918. En Ibidem. P. 6-7. 
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primera que ha logrado una unidad de diapasón con la época" 9. En 
esta expresión podemos apreciar cómo el idealismo de Le Corbusier, 
presente desde el primer momento, da contenido a una búsqueda cuyo 
objetivo será descubrir las posibilidades de realización de un arte 
acorde con las exigencias de la época. Tras la decepción sufrida en 
Alemania, advierte con claridad en la pintura el primer arte en incoar un 
proceso de abstracción que le permite identificarse con una idea de lo 
moderno que se levanta sobre la naturaleza abstracta del trabajo 
productivo.  

 Ya hemos dicho que Le Corbusier se inicia en el terreno de la 
pintura a través del Purismo. Esta corriente figurativa aspira a una 
investigación global tendente a elaborar un discurso operativo en 
pintura, arquitectura y urbanismo, unificando estas disciplinas en una 
síntesis, pero sin renegar por ello de la condición autónoma alcanzada 
por cada una de ellas.  

  El Purismo, como es sabido, parte del Cubismo y comparte con 
éste la falta de interés por la naturaleza descriptiva de los objetos, 
centrándose únicamente en sus palabras y vocabularios plásticos. En 
definitiva, el Purismo pretende elaborar un segundo Cubismo, 
dispuesto a matizar y corregir algunos aspectos del primero.  

 El interés puesto en los mecanismos de volumen y la precisión 
en la construcción de los objetos muestra una especial atracción por 
las categorías estereométricas de Cézanne, y se traduce en la profusa 
utilización de conos, esferas, cubos, cilindros y prismas. Estas carac-
terísticas indican cómo el Purismo se encuentra más cercano al 
Cubismo de Metzinger, Gleizes y Leger, que al de Picasso y Braque. 
También, a diferencia de otros autores como Mondrian que entienden 
el Cubismo como una multiplicidad de superficies planas, Le Corbusier 
lo entiende en términos de volumen. En este sentido, se encuentra 
quizá más cercano a las posiciones de Juan Gris, con las que 
                                            
9 LE CORBUSIER. Hacia una arquitectura. Op. cit. P. 9. Nótese que la redacción original del 
texto data de 1923. 
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comparte también una definición del espacio que se apoya sobre el 
proceso lógico de abstracción de lo real y la búsqueda insistente de 
equilibrio entre orden y sensibilidad.10 

 Una primera idea que aparece con fuerza y claridad en Après le 
Cubisme, se encuentra el el capítulo II titulado "¿Por dónde va la vida 
moderna?"  11. Aquí se expone con firmeza la existencia de un"espíritu 
nuevo"  12. Este espíritu se caracteriza por ser industrial, mecánico y 
científico13. Se trata de un "estado del espíritu que procede del 
conocimiento de las máquinas y que proporciona visiones profundas 
sobre la materia, por consiguiente, sobre la naturaleza" .14 

 Por tanto, el arte que corresponde a ese "espíritu nuevo"  ha de 
proceder "paralelamente a la ciencia" 15, aunque "los medios de la 
ciencia y el arte son diferentes, lo que establece el vínculo es una 
comunidad de espíritu" 16. Ambos, arte y ciencia, tienen un objetivo 
común: "poner el universo en ecuación" .17 

 Esta afirmación supone que el artista, del mismo modo que el 
ingeniero o el científico, dispone de los medios necesarios para 
conocer en profundidad la naturaleza y extraer sus leyes. Las leyes 
                                            
10 Cfr. S. MARCHAN . "La arquitectura como naturaleza muerta". En Contaminaciones 
figurativas.  Alianza editorial. Madrid. 1986. P. 178 y siguientes. 
        
11  JEANNERET-OZENFANT. "Après.." . En Op. cit. P. 20. 

12 Esta expresión pasará a titular la conocida publicación donde Le Corbusier y Ozenfant 
vierten las ideas fundamentales del Purismo. Se relaciona también con la ya referida expresión 
"Una gran época acaba de comenzar", con la que comienzan los principales capítulos de Hacia 
una arqitectura. 

13 "Lo más característico de nuestra época es el espíritu industrial, mecánico, científico."   Cfr. 
JEANNERET-OZENFANT. "Après... ". En Op. cit. P. 27. 

14 Ibidem. P. 27.  

15 Ibidem. P. 27. 

16 Ibidem.  P. 27. 

17 Ibidem.  P. 26. 
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son "construcciones humanas que coinciden con el orden de la 
naturaleza; pueden representarse mediante números, que forman 
curvas esquemáticas solidarias entre sí y solidarias con la naturaleza; 
son ellas quienes han sustituido la explicación mística del universo. 
Van a servir para restablecer el arte". 18 

 Como resultado del conocimiento que las leyes nos ofrecen de 
la naturaleza, ésta "aparece entonces, no como un espectáculo 
maravilloso, sin guión, sino como una máquina. Las leyes nos permiten 
considerar que la naturaleza actúa como si fuera una máquina" .19 

 De esta manera, el artista no solamente adquiere un método 
racional deducido paralelamente al científico a través del conoci-miento 
de las leyes de la naturaleza, sino que, además, este conocimiento de 
las leyes ofrece "una idea de armonía que no dista de la belleza". 20 

 Por tanto, a través del ejemplo de la máquina, de la ciencia, 
apoyado en la indefectible capacidad de la razón, Le Corbusier 
pretende poner al artista en contacto con unos valores atemporales y 
eternos. Se trata en definitiva de un intento por encontrar una fuente 
racional para el diseño. Pretende alcanzar "un arte que procede del 
conocimiento de las leyes" 21 y que es "un arte esencialmente humano, 
un arte puro de base física". 22 

 En otro texto, publicado en el nº 1 de L'Esprit Nouveau, titulado 
Sobre la plástica 23, Le Corbusier y Ozenfant desarrollan otra idea, 

                                            
18 Ibidem.  P. 31. 

19  Ibidem.  P. 31. 

20 Ibidem.  P. 32. 

21 Ibidem.  P. 35. 

22 Ibidem. P. 35. 

23  Cfr. JEANNERET-OZENFANT."Sur la Plastique". L'Esprit Nouveau, nº 1. 1920. En Op.cit.  
P. 55 
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continuación de las expuestas en Après y que supone llevar al extremo 
el cientificismo mecanicista mostrado hasta el momento. Esta idea es 
titulada en el citado texto como el "origen mecánico de la sensación 
plástica"  24, que lleva necesariamente al "origen mecánico de la 
belleza plástica"  25. Afirmar este origen mecánico es tanto como decir 
que "en todos los hombres del mundo, las mismas sensaciones 
primordiales, constantes, estándares, se desencadenan por el efecto 
de los mismos hechos físicos". 26 

 De este modo, Le Corbusier conecta con una tradición de 
pensamiento que comienza con Claude Perrault y su distinción entre el 
signo a priori y el signo empírico. Este método escéptico será utilizado 
a menudo por teóricos posteriores, no para justificar la costumbre y la 
asociación como base del signo arquitectónico, sino para encontrar 
nuevas fuentes de certeza que fuesen accesibles a la razón. De esta 
forma, un nuevo conjunto de fenómenos, considerado hasta el 
momento secundario, en particular los del campo de la óptica, se veía 
ahora como algo sujeto a la ley de la necesidad. Esta ley podía 
descubrirse mediante el experimento y confirmarse por las 
matemáticas. Por tanto, tanto el gusto como el juicio estético se puede 
demostrar que descansan en principios naturales27.  

 A continuación, Le Corbusier distingue dos órdenes de 
sensaciones muy distintas: "La sensación primaria, determinada en 
todo ser humano por el simple juego de formas y colores primarios. 
Hay una sensación constante, fija, desencadenada por la forma 
primaria". Por otra parte, "hay sensaciones secundarias que varían con 

                                            
24 Ibidem.  

25 Ibidem.  

26 Ibidem.  P. 59. 

27 A. COLQUHOUN. "Arquitectura e ingeniería. Le Corbusier y la paradoja de la razón".  En 
Modernidad y tradición clásica. En Modernidad y tradición clásica. Jucar universidad. Madrid. 
1991. P. 119 y siguientes. 



 

182 
 

 

cada individuo, porque dependen del capital hereditario o cultural del 
individuo. Son infinitamente numerosas y variables" .28 
 
 Si bien las sensaciones brutas son de orden intrínseco 
universal, las sensaciones secundarias están en el ámbito de lo 
extrínseco individual. Las sensaciones de orden secundario se 
incorporan a esas sensaciones primarias y hacen intervenir la 
aportación hereditaria o cultural del sujeto.  
 
 A las sensaciones primarias, o "estándares", corresponden unos 
elementos primarios: "Los elementos primarios son la línea recta y la 
curva. Cuando constituyen figuras perfectamente definidas y 
ordenadas, portan en sí todas las propiedades emotivas individuales, y 
transmiten una sensación directa de algo definido, un efecto de 
claridad, inmediato y constante, que causa bienestar, una sensación 
verdaderamente plástica. Portan en sí mismas las constantes 
geométricas, claves de la composición. Son las fuerzas fecundas. Esas 
formas son las constituyentes esenciales de la obra plástica" .29 
 
 A través de esta definición de un origen mecánico de las 
sensaciones plásticas Le Corbusier pretende definir un lenguaje 
plástico "fijo, formal, explícito, universal, que determina las reacciones 
subjetivas de orden individual que permitirá edificar sobre esos 
cimientos brutos, la obra sensible y rica en emoción" 30. En este 
lenguaje, "las sensaciones primarias constituyen la base del lenguaje 
plástico; son las palabras fijas del lenguaje plástico". 31 
 

                                            
28  JEANNERET-OZENFANT. "Le Purisme". L'Esprit Nouveau. Nº 4. 1921. En Op. cit. P. 70. 

29  JEANNERET-OZENFANT."Sur la Plástique". En Op.cit. P. 59-60. 

30 Ibidem. P. 59-60. 

31Ibidem.  
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 Así, la obra de arte auténtica no puede basarse solamente en 
sensaciones primarias ("mediante el uso de elementos primarios, no 
sería más que un arte de primario, rico, es verdad, en aspectos 
geométricos, pero privado de la suficiente resonancia humana: es un 
arte ornamental" 32), ni tampoco en sensaciones secundarias ("sería un 
arte sin base plástica" 33), ya que carecería de los elementos básicos 
que lo hacen transmisible: se convertiría en una especie de lenguaje 
secreto, que hace necesario el conocimiento de una clave para su 
comprensión. Por el contrario, el arte auténtico busca "la sensación 
superior de orden matemático, que sólo puede nacer de elementos 
primarios de resonancia secundaria" .34 
 
 La sensación superior se obtiene por la elección de temas-
objeto "portadores de propiedades elementales ricas en desencade-
namientos subjetivos"  35; por tanto, será necesario elegir de entre los 
temas-objeto "aquellos cuyos desencadenamientos subjetivos sean 
más universales". 36 
 
 Para llevar a cabo la elección de estos objetos-temas, introduce 
el concepto de "selección mecánica" 37. Esta actúa por medio de las 
leyes de la física y de la economía, creando "objetos altamente 
                                            
32 Ibidem. P. 71. 

33 Ibidem.  

34 Ibidem.  

35 Ibidem.  P. 72. 

36 Ibidem.   

37 Ibidem. En otro momento se dice "El Purismo ha puesto en evidencia la ley de selección 
mecánica. Esta ley  establece que los objetos tienden  hacia un tipo que está  determinado por 
la evolución de las formas, entre el ideal de mayor utilidad y el de la satisfacción  de las 
necesidades de la fabricación económica, que se conforma inevitablemente a las leyes 
naturales; este doble juego de leyes desemboca en la creación de determinado número de 
objetos , por así decir, estandarizados, que tienen la virtud particular de estar todos 
estrechamente asociados al hombre, de estar a su nivel, de pertenencer a una misma familia 
de formas y de encontrarse, por consiguiente, asociados unos y otros por la unidad de las 
leyes de su nacimiento".  JEANNERET-OZENFANT "Ideas personales". En Op. cit. P.193. 
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seleccionados, que contienen curvas matemáticas análogas, de 
resonancias profundas; esos objetos artificiales obedecen a las 
mismas leyes que los productos de la selección natural y, por 
consiguiente, una armonía total reina entonces, asociando las dos 
únicas cosas que interesan al ser humano: él mismo y lo que hace" .38 
 
 De esta manera, se obtiene el "objeto estándar" 39, que se define 
por que "esos objetos han sido elegidos entre la banalidad más 
perfecta, son los que mejor representan los objetos tipo, satisfaciendo 
así el deseo del espíritu de relacionarlo todo con la unidad, que es una 
de sus constantes. Además, esos objetos banales tienen la ventaja de 
una legibilidad perfecta y, al ser reconocidos sin esfuerzo, evitan la 
dispersión, la desviación de la atención, que quedaría perturbada en su 
contemplación por singularidades, por lo desconocido, lo mal conocido. 
Y lo que hacen que sean de una legibilidad perfecta es que siempre 
han sido recreados en los caracteres más generales, estándares. Y 
volvemos a reconocer aquí esa manifestación de orden que es la 
propiedad más banal e innegable del hombre. La tendencia a la unidad 
es un signo prestigioso de ello". 40 

 Se trata en definitiva de la buscar "en la elección de los temas 
los constituyentes invariables que pueden hacer de éstos un lenguaje 
transmisible, universal" . Y es precisamente en este contexto donde 
mejor se puede entender la expresión "el cuadro es una máquina de 
emocionar" .41 

 Todas estas intenciones son resumidas por el propio Le 
Corbusier cuando dice:  

                                            
38 JEANNERET-OZENFANT."Sur la Plástique". En Op.cit. P. 74. 

39  JEANNERET-OZENFANT."El ángulo recto".En Op. cit. P.115. 

40 Ibidem.. 

41 JEANNERET-OZENFANT. "Estética y purismo". En Op. cit.  P. 87. 
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 "De todo esto se desprende:      

 1. Que las impresiones primarias que sentimos ante un 
espectáculo son prácticamente idénticas, puesto que nuestros sentidos 
son emocionados por reactivos idénticos.     

 2. Que el gusto o disgusto que sentimos depende en parte de 
nuestros gustos personales, de nuestra cultura, etc.   

 3. Que los espectáculos de geometría simple ofrecen, a causa 
de la pureza de la reacción provocada, la dirección más imperiosa para 
nuestro juicio.     

 4. Que el arte, para ser transmisible, debe servirse de medios de 
base geométrica, medios de reacción bien definida, porque resulta 
vano pintar sólo para uno mismo; hay que adoptar un lenguaje lo más 
universal posible.  

 El estudio nos da, pues, una espedie de lengua fisiológica que 
permite desencadenar en el espectador sensaciones fisiológicas 
constantes; la estética purista se basa en su estudio""42. 

 En este estado de cosas, la máquina es el objeto paradigmá-
tico, que "ha conducido inevitablemente al respeto y a la aplicación 
más estrictos de las leyes de la economía" 43. La máquina misma es un 
objeto estándar capaz de producir otros objetos también 
estandarizados. 

 

 

 

                                            
42 Ibidem.  P. 75.  

43 Ibidem. P. 73. 
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3.2. NATURALEZA Y ORDEN. 

 Sin embargo, en este esfuerzo por construir un cuerpo teórico 
que justifique la posibilidad de existencia de un lenguaje universal, 
encontramos numerosos puntos oscuros, dominados por una cierta 
ambigüedad44. Esta condición puede llegar a ser característica, ya que, 
como veremos, en realidad, tal ambigüedad será completa y 
conscientemente lecorbuseriana.45 

 En este sentido, un concepto especialmente ambiguo es el de 
naturaleza. En los escritos antes citados, este concepto aparece con 
profusión y se entrelaza continuamente con otros, utilizados de manera 
no mucho más clara, como los de armonía, orden y ley.  

 Unas veces, la naturaleza es considerada como un todo 
irrenunciable portador de los valores universales y eternos46, a los que 
el hombre moderno accede gracias a las investigaciones de la ciencia. 
En esta naturaleza reina un orden, cuya percepción supone "el mayor 
deleite del espíritu humano"  47. Esta sensación de orden es "de calidad 
matemática"  48. Por medio de la ciencia es posible definir unas leyes 

                                            
44 Esta ambigüedad en sus razonamientos ha sido señalada por diversos autores. Cfr. R. 
BANHAM. Op. cit., en el capítulo dedicado a Hacia una arquitectura. Cfr. I. DE SOLÀ-
MORALES, en "Teoría de la forma de la Arquitectura en el Movimiento Moderno". En AA.VV. 
Arquitectura, técnica y naturaleza en el ocaso de la modernidad.  MOPU. Madrid 1984. P. 105 - 
107. 

45 Cfr. A. PIZZA."En busca de una expresión original y antigua". En JEANNERET-OZENFANT. 
Acerca del purismo. Op. cit.  P. 239 .  
 
46 "La Naturaleza con sus leyes, domina nuestro pensamiento; nuestros sentidos se le 
someten. Es el filón de todos los valores concebibles por nuestro entendimiento. Que nadie se 
llame a engaño, quizás el espíritu nunca ha estado en contacto tan constante con ella como en 
esta época de investigaciones científicas."  JEANNERET-OZENFANT. "Apres..." En Op. cit. 
pag. 20. 

47  JEANNERET-OZENFANT. "El purismo". En Op. cit.   P. 86. 

48 Ibidem.. 
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que coinciden con el orden de la naturaleza, y estas leyes "van a servir 
para restablecer el arte" .49  

 Además, el conocimiento de las leyes "nos permite considerar 
que la naturaleza actúa como si fuera una máquina" 50; máquina 
complicadísima, pero tejida en trama geométrica. Característica 
fundamental de esta máquina, a pesar de su infinita complicación, es la 
invariabilidad de sus procesos51. Por el conocimiento de las leyes, el 
artista como el científico participa de la armonía universal, y su arte es 
"esencialmente humano, arte puro de base física"  .52 

 En otros momentos, las referencias a la naturaleza toman un 
cariz totalmente contrario. Ahora, la naturaleza es entendida como algo 
externo y ajeno al hombre: "la naturaleza es un hecho externo al 
hombre, es múltiple, difusa, generalmente inasible. Nosotros necesi-
tamos sistemas conformes a nuestro estado, ante todo límites, 
medidas, orden" .53  

 Llevando hasta el extremo esta condición, llega a afirmar: "la 
naturaleza cuando es bella no lo es sino por relación al arte; la 
naturaleza bella no es bella sino porque imita fortuitamente y por azar 
los dispositivos geométricos que provocan al animal geométrico que 
nosotros somos". 54  

 En este sentido, la naturaleza es entendida como el medio en el 
que vivimos, lo que nos rodea, y está llena de aspectos accidentales y 
                                            
49  JEANNERET-OZENFANT. "Après... ". En Op. cit.  P. 31. 

50  Ibidem.  

51  Ibidem.  

52  Ibidem. P. 35. 

53  JEANNERET-OZENFANT. "Naturaleza y creación". En Op. cit. P.115. Factor "n" significa 
factor naturaleza: de esta manera quiere indicar el grado de presencia que la naturaleza 
exterior debe tener en la obra de arte. 

54 Ibidem.  
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fragmentarios. Por tanto, el talento del artista consiste precisamente en 
fijar exactamente la medida en que debe relacionarse con ella ("factor 
n"  55). 

 Esta ambigüedad consiste, por tanto, en una oposición entre una 
concepción científica de la naturaleza, frente a otra que podríamos 
llamar naturalista. El mismo Le Corbusier lo explica diciendo: "lo que la 
naturaleza exige de nuestro espíritu es ser comprendida en sí misma, 
en su esencia, y no tanto en su aspecto" .56 

 Sin embargo, la ambigüedad se encuentra precisamente en su 
propia confianza en la capacidad de la razón. Por esto, en ocasiones, 
se confunde la seguridad de que es el hombre, a través de la 
tecnología, quien ha de imponer un orden artificial al mundo natural, 
con la posibilidad de ensayar una lectura racional intrínseca a las 
manifestaciones naturales. 

 Se trata de una ambigüedad que en Le Corbusier representa 
una especie de duda o alternancia entre conceptos a priori y a 
posteriori. Así, unas veces parece coincidir con un concepto griego de 
naturaleza, en el que ésta es considerada como principio intrínseco de 
donde nacen o brotan las cosas. Otras veces, se acerca al concepto 
de naturaleza que procede de la física de Galileo y Bacon, esto es, 
naturaleza entendida como un sistema de leyes naturales. La ley es 
aquí mera relación funcional y la naturaleza no es ya la cosa misma.  

 Le Corbusier parece oscilar entre dos posiciones contrarias, 
alternándolas y sin definirse por una de ellas. Así, unas veces, como 
para Aristoteles, una cosa está sometida a leyes porque es natural. 
Otras, siguiendo los dictados de la ciencia natural moderna, una cosa 
es natural porque está sometida a leyes naturales. En definitiva, la 
naturaleza como ley frente a la naturaleza como cosa. Esta alternancia 

                                            
55 Ibidem. P. 122 

56 Ibidem. P. 116. 
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se traduce, también en una cuestión metodológica, pasando con 
frecuencia de un método cualitativo-filosófico a otro cuantitativo-
matemático. En ambos casos la naturaleza sigue siendo el núcleo 
activo e inmutable, pero muchas veces sale empobrecido al ser 
reducido a una ley y formulado matemáticamente. 

 En cualquier caso, da la impresión de que el recurso a la 
naturaleza posee en Le Corbusier un carácter justificatorio. Pretende 
dotar al arte y la arquitectura de la máquina de valores evidentes en sí 
mismos, que le vienen proporcionados por sus orígenes racionales. 
Con este procedimiento, la primacía del origen permanece intacta y lo 
racional se convierte en la base moral y estética del arte. Pretende, en 
definitiva, justificar en lo natural un proceso racional. De esta manera, 
la pintura y posteriormente la arquitectura reciben unos principios 
universales y eternos.  

 De todas formas, esta referencia a un orden natural supone 
introducir la idea de que el valor de la arquitectura nace en una fuente 
ajena a ella misma. 

 Una situación de ambigüedad similar a la descrita, se encuentra 
en las múltiples referencias al concepto de orden. En los capítulos de 
Hacia una arquitectura ya citados, las referencias al establecimiento de 
un orden son múltiples y aparentemente contradictorias.  

 Por una parte, en unas ocasiones parece referirse a un nuevo 
orden social, al que conducen las máquinas, que se ha de instaurar por 
encima de la aparente inestabilidad de la sociedad, provocada por la 
rapidez de los cambios que introducen los procesos de mecanización.  

 En otras ocasiones, se refiere claramente a un "orden 
matemático" , que se identifica con el número y la proporción, y que 
sólo será alcanzado una vez que las cosas hayan respondido a la 
necesidad ( una vez que se haya "realizado la primera parte" , la 
"condición necesaria" , esto es, una vez completada la "satisfacción 
racional del espíritu" ). En este sentido, el orden matemático se 
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identifica con el "estado de grandeza platónica" , "especulación", 
"percepción de la armonía mediante relaciones conmovedoras", que 
sitúan la arquitectura en los terrenos del "arte por excelencia" . Así, "el 
genio" ("el imponderable", la "belleza" ), se define como "inventivo, 
plástico, matemático, capaz de hacer medir el orden" .57 

 Por otra parte, no menos oscura resulta la referencia al orden 
cuando afirma: "la norma es una necesidad de orden" 58; en la que 
ahora, orden se presenta como algo "establecido con una lógica 
presidida por el análisis y la experimentación", identificándose con la 
"deducción de un tipo establecido" .59 

 En cualquier caso, lo que parece claro es que Le Corbusier 
pretende establecer un orden mental. Este orden tiende a relacionarse 
con el intento de realizar una teoría que permita hallar un punto de 
contacto entre la realidad de la mecanización y el arte. Sin embargo, 
como ha indicado De Sola-Morales, "no se trata de proponer una teoría 
de la imitación de lo mecánico, sino de señalar que el universo de la 
técnica obedecía a unas razones puras que eran número y forma, es 
decir, geometría, y por lo tanto, algo puramente mental"60. Así, será 
"esta analogía la que permitirá llegar a un arte que, siendo libre de 
mimetismos mecánicos, sea en cambio profundamente análogo al 
mundo técnico propio de los tiempos modernos"61. 

 De esta manera, se pone de manifiesto una vez más la profunda 
ambigüedad que caracteriza la propuesta de Le Corbusier. Ciertamente 

                                            
57 Estas y otras expresiones similares pueden encontrarse en los capítulos de Hacia una 
arquitectura titulados "Ojos que no ven". Cfr. LE CORBUSIER. Hacia una arquitecutura. Op. cit. 
P. 69 - 117. 

58Ibidem. P. 107. 

59 Ibidem. P. 108. 

60 I. DE SOLÀ - MORALES. "Teoría de la forma de la arquitectura  en el Movimiento Moderno". 
En AA.VV. Arquitectura, técnica y naturaleza...Op. cit.  P. 105.  

61 Ibidem.  P. 106.  
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"hay en él una clara voluntad de zambullirse en las condiciones del 
nuevo mundo técnico sin que ello signifique el abandono del deseo de 
alcanzar, con el tiempo, fatigosamente, como objetivo final hacia el cual 
deben tender todos los esfuerzos, un nuevo orden, formal y social, que 
es invocado a través de sus textos con machacona insistencia"62. 

 Sin embargo, según nuestro modo de ver, la ambigüedad 
detectada en la idea de orden mental, radica fundamentalmente en el 
mismo punto de contradicción que encontrábamos en la idea de 
naturaleza. Es decir, por un lado, encontramos el orden referido como 
algo a posteriori, que será alcanzado una vez cumplidas determi-nadas 
condiciones. En otras ocasiones, parece tratarse más bien de un orden 
establecido a priori, una especie de naturaleza preexistente a la que 
puede acudirse, cuya existencia se descubre en las grandes obras del 
pasado, y que permite conectar con el mundo del "gran arte".  

 De alguna manera, Le Corbusier acude a esta ambigua idea de 
orden buscando una especie de punto de síntesis. Esto explica cómo 
Le Corbusier defiende los nuevos objetos de la industria moderna, no 
porque descubran nuevos conceptos de arte, sino, más bien, porque 
responden perfectamente a las exigencias o criterios artísticos 
universales; "son verdaderas obras de arte" ya que "suponen el 
número, es decir, el orden" .63 

 En cualquier caso, en estas páginas expone claramente un 
concepto de arte caracterizado por su mecanicidad. Le Corbusier 
entiende la obra de arte como "un objeto artificial que permite situar al 
espectador en un estado buscado por el creador"  64. En este sentido, 
se deben situar sus definiciones del cuadro o la casa como máquinas, 
esto es, objetos artificiales que responden con perfección a los 

                                            
62Ibidem.   P. 107. 

63 LE CORBUSIER. Hacia una arquitecutura. Op. cit. P. 69. 

64  JEANNERET-OZENFANT. "El Purismo". En Op. cit. P. 67. 
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requerimientos para los que son construidos, según unas leyes 
conocidas y predeterminadas.  

 

3.3. HACIA UNA ARQUITECTURA. 

 Una vez repasados los principales conceptos que Le Corbusier 
aplica para la elaboración de un nuevo lenguaje plástico, nos 
encontramos en condiciones de adentrarnos en la particular propuesta 
arquitectónica que realiza en las páginas de Hacia una arquitectura. 
Como veremos ésta propuesta consiste en buena medida en la 
aplicación a la arquitectura de las ideas e intenciones que veíamos en 
la pintura. 

 En primer lugar, es necesario advertir que, a diferencia de la 
mayor parte de los arquitectos modernos, Le Corbusier pretende 
elaborar una verdadera teoría de la arquitectura, en el sentido clásico 
del término. Efectivamente, como ha indicado Colquhoun, "mientras 
otros arquitectos, como Gropius, por ejemplo, veían la teoría como 
instrumental y el diseño como su producto directo, para Le Corbusier la 
teoría es justificatoria. Esta intenta justificar la arquitectura como una 
disciplina autónoma y normativa, y en este sentido enlaza con la 
tradición de la teoría arquitectónica francesa. Sus escritos teóricos 
apuntan a reconciliar los nuevos fenómenos resultantes de la moderna 
producción industrial con ciertos valores arquitectónicos a priori. Estos 
valores se consideraban como las condiciones que hacían inteligible la 
práctica de la arquitectura"65.  

 La ambigüedad a que nos hemos referido se manifiesta todavía 
con más claridad en las reflexiones que Le Corbusier hace sobre la 
arquitectura en las páginas de Hacia una arquitectura. Como ya 
indicamos anteriormente, los razonamientos aquí expuestos deben ser 

                                            
65 A. COLQUHOUN. "Arquitectura e ingeniería. Le Corbusier y la paradoja de la razón". En Op. 
cit.  
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leídos a luz de las ideas vertidas en Après y los demás "escritos 
puristas". En este sentido, se puede afirmar que Le Corbusier realiza 
un verdadero "trasvase" teórico desde la pintura a la arquitectura. Sin 
embargo, como veremos, lo que en pintura aparecía con cierta nitidez, 
a pesar de la citada ambigüedad que caracteriza algunos conceptos, al 
realizar este transvase, en ocasiones se enturbia, haciendo menos 
evidente su significación. 

 Como señala Marchán66, las posibles similitudes no han de 
entenderse tan sólo como una mera extrapolación de referencias 
pictóricas a la arquitectura, sino más bien como lo que denomina 
"correspondencias plásticas" de las plantas con el tratamiento de los 
objetos pobres de las naturalezas muertas.  

 Esto supone que esta particular relación entre pintura y 
arquitectura se produce en dos niveles consecutivos: en primer lugar, 
en el plano teórico hay un auténtico transvase de conceptos y 
razonamientos, dirigidos a dar un soporte para la acción; a 
continuación, realiza también una traslación de elementos plásticos del 
cuadro al espacio arquitectónico, que es la que materializa esas 
correspondencias plásticas. 

 Por este motivo, podemos afirmar que para Le Corbusier la 
pintura constituye un verdadero banco de pruebas de la arquitectura. 
En la pintura, como en un laboratorio, disecciona y analiza lo real para 
descubrir unas leyes que después le permitirán construir una nueva 
realidad. 

 Centrado ya en el tema de la arquitectura, en Hacia una 
arquitectura, desarrolla un razonamiento paralelo al de la pintura, pero 
de una manera más rápida y menos explícita. A esta cuestión central 
se dedican especialmente, como ya hemos indicado, los capítulos 

                                            
66 S. MARCHÁN . Contaminaciones figurativas. Op. cit. P. 186. 
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titulados Ojos que no ven, que comienzan con la famosa definición de 
"la casa es una máquina de habitar" .67 

 En el capítulo primero, dedicado a "los paquebotes", sitúa 
claramente la cuestión: la vida moderna ha creado unas funciones 
nuevas a las que la industria ha respondido con su producción: 
"Nuestra vida moderna ha creado sus objetos" .68  

 Una vez más, al igual que en la pintura, para justificar la 
artisticidad de estos objetos, Le Corbusier recurre a la necesidad de 
una armonía con los valores eternos del arte que se encuentran en la 
naturaleza69. 

 En el segundo capítulo, dedicado a "la lección del avión" 70, 
plantea la cuestión de la función aplicando un curioso paralelismo con 
su postura respecto a la pintura: "cuando una cosa responde a una 
necesidad no por eso es bella: satisface toda una parte de nuestro 
espíritu, la primera parte, aquella sin la cual no hay satisfacciones 
ulteriores posibles" .71  

 Esta afirmación muestra el intento de aplicar a la arquitectura un 
esquema similar al utilizado en la pintura para justificar el origen 
mecánico de la sensación plástica. Así, introduce el concepto de 
condiciones primarias, a las cuales corresponden una especie de 
funciones primarias o básicas que la arquitectura debe satisfacer. Las 
                                            
67 LE CORBUSIER.  Hacia una arquitectura. Op. cit. P. 73. 

68 Ibidem.  

69 " Se arfirma una necesidad de armonía. Esta armonía es una función del trabajo regido por 
la economía y condicionado por la física. Esta armonía no es, en absoluto, el efecto de los 
caprichos, sino de una construcción lógica y coherente con el medio ambiente. En la 
trasposición  audaz de los trabajos humanos, está presente la naturaleza. Las creaciones de la 
técnica maquinista son organismos que tienden a la pureza y sufren las mismas reglas 
evolutivas que los objetos naturales que suscitan nuestra admiración". Cfr.Ibidem.  P. 80. 

70 "La lección del avión está en la lógica que ha presidido el enunciado del problema y ha 
conducido al triunfo de su realización". Ibidem.  P.85. 
           
71 Ibidem. P 86.  
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condiciones primarias, por tanto, representan en la arquitectura lo que 
las sensaciones primarias en pintura: deben ser fijas y constantes, de 
orden intrínseco y universal. 

 Sin embargo, en esta ocasión, las condiciones primarias son de 
orden funcional. Esto supone asumir una condición mecánica del ser 
humano, que asegure su estabilidad funcional: "Todos los hombres 
tienen el mismo organismo, las mismas funciones. Todos los hombres 
tienen las mismas necesidades" .72  

 Sin embargo, "la arquitectura es arte por excelencia, que llega al 
estado de grandeza platónica, orden matemático, especulación, 
percepción de la armonía mediante les relaciones conmovedoras" 73. 
Pero la arquitectura debe comenzar por satisfacer esas condiciones 
primordiales respondiendo a la necesidad, como primer requisito para 
alcanzar la sensación de orden matemático, permitiendo así que 
intervenga el "factor superior de armonía, de belleza". 74 

 Se trata en definitiva de definir mecánicamente, deducidas de la 
actividad cotidiana75, una especie de funciones-tipo. En este sentido se 
enmarca el intento de definir las funciones principales que debe cumplir 
la vivienda. 

 Resultado de la definición de estas funciones-tipo será el 
establecimiento de normas, del que trata en el tercero de los capítulos 
indicados: "establecer una norma significa agotar todas las 
posibilidades prácticas y razonables, deducir un tipo reconocido 
conforme a las funciones, al rendimiento máximo, al mínimo el empleo 

                                            
72 Ibidem. P. 108. 

73 Ibidem. P. 87. 

74 Ibidem. P. 88. 

75 "El sentimiento de la mecánica  deriva de la actividad cotidiana". Cfr.Ibidem.  P.100. 
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de los medios..."  76. Estas normas son de orden práctico, constructivo, 
y su origen es racional. 

  El establecimiento de estas normas racionales permite deducir 
un tipo. Se trata ahora de objetos-tipo, que actúan conforme a las 
funciones-tipo. Sobre este tipo actúa la selección, de acuerdo a las 
normas de las cosas práticas y según una ley de economía. 

 La consecuencia de la elaboración de estos tipos, que 
evolucionan según unas leyes de selección, será lógicamente la 
propuesta de construir casas en serie. Además, "de ahí nace el  estilo"  
77, acorde por fin a las exigencias de la gran época que acaba de 
comenzar, y por tanto en armonía con las leyes universales de la 
naturaleza.  

 Sin embargo, el mismo Le Corbusier se ve obligado a afirmar: 
"la belleza es un imponderable que sólo puede actuar mediante la 
presencia formal de las bases primordiales: satisfacción racional del 
espíritu (utilidad, economía); en seguida, cubos, esferas, cilindros, 
conos, etc (sensorial). Luego el imponderable, las relaciones que crean 
el imponderable: es el genio, el genio inventivo, el genio plástico, el 
genio matemático, esta capacidad de hacer medir el orden, la unidad, 
de organizar de acuerdo a leyes claras todas las cosas que excitan y 
satisfacen plenamente nuestros sentidos visuales" .78 

 Como señala Argan, "el mismo Le Corbusier, cuando se 
enfrenta a la polémica del objeto y el tema del estándar no nos da una 
nueva teoría o concepción del espacio, sino una nueva y siempre 
estimulante concepción del objeto arquitectónico. El cual, no pudiendo 
ser definido por el sitio que ocupa en el espacio, o por su puesto en el 
contexto de la naturaleza, tiene en la lúcida definición de la función su 

                                            
76 Ibidem. P. 108. 

77 Ibidem. P. 111. 

78 Ibidem. P. 113. 
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principium individuationis. El estándar, en efecto, no es un tipo de 
forma sino un tipo de objeto: utensilio, máquina, enseres, casa y, si se 
quiere, ciudad"79.  

 Este objeto-tipo, anónimo e incluso banal, es el producto final de 
largos procesos de gradual desarrollo evolutivo. Una vez alcanzado, 
una vez conseguidas la máxima utilidad y la máxima economía, su 
diseño queda estabilizado, normalizado, y no sufrirá más cambios. 
Además, para Le Corbusier el objeto-tipo presenta dos rasgos 
adicionales. En primer lugar, se trata de formas normalizadas 
elaboradas a partir de un repertorio limitado de elementos geométricos 
básicos. Por otra parte, en segundo lugar, condidera muchos de estos 
objetos-tipo como si fueran en cierta medida órganos adicionales o 
sustitutivos del propio cuerpo humano80. 

 

3.4. EL OBJETO AUTONOMO. 

 De este modo, con su particular actitud ante el objeto, Le 
Corbusier pretende presentarse como un nuevo intento de empezar 
desde cero. Esta aparente ruptura se expresa en tres niveles 
consecutivos: en primer lugar en el objeto mismo que pasa a ser 
considerado como definitivamente autónomo; en segundo lugar, en la 
relación del objeto con el sujeto creativo, que quedan distanciados 
como consecuencia de la autonomía del objeto; y, en tercer lugar, en el 
proceso de fabricación del objeto, transformando así la propia historia 
de éste.  

                                            
79 G.C. ARGAN. "Módulo-medida y módulo-objeto". En Proyecto y Destino. Ediciones de la 
Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela. 1967. P. 87 

80 P. STEADMAN. "El mito del darwinismo arquitectónico". En "Arquitectura, técnica y 
naturaleza...". Op. cit. P. 83 y siguientes. En este interesante artículo el autor rastrea en el 
terreno de la literatura biológica los orígenes de la idea de objeto-tipo. 
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 Los objetos que resultan de ese proceso, se caracterizan 
fundamentalmente por su autonomía81. Esta autonomía supone que 
esos objetos tienen capacidad de conocerse por sí mismos; son 
independientes, no dependen de otros para ser inteligibles.  

 A su vez, esta autonomía del objeto se establece también en 
tres niveles diferentes: autonomía del objeto respecto al sujeto creativo 
del que se ha distanciado, de manera que el objeto se explica en su 
propio proceso; autonomía respecto a la naturaleza, o en general 
respecto a cualquier sistema externo de composición, puesto que a 
diferencia de los sistemas clásicos de composición, ahora los sistemas 
no necesitan obtener sus reglas de la imitación de los procesos 
naturales; y autonomía respecto a la historia, puesto que, al acudir a la 
historia para extraer de ella elementos y pautas para la acción, se 
produce un fenómeno de actualización de ese material al ser aplicado 
al objeto82.  

 Por otra parte, esta condición del objeto incluye la idea de una 
perfección original. Esta idea, que se presenta como una especie de 
aspiración a un estado ideal de perfección al que todo objeto 
necesariamente tiende, supone también que el significado del objeto se 
entiende a través de una referencia a formas arquetípicas simples. Así, 
el objeto representa precisamente esa relación, y no tanto las formas 
arquetípicas mismas. Esta referencia se realiza a través del recurso a 
formas-tipo predeterminadas. 

 Pero téngase en cuenta que las formas-tipo en el clasicismo se 
caracterizan por ser ideales y naturales, de manera que la composición 
procede estableciendo un sistema de jerarquías entre partes 
elementales. Por el contrario, ahora las formas-tipo son más bien 

                                            
81 P. EISENMAN. "La futilidad de los objetos. La descomposición y los procesos de 
diferenciación". En Arquitectura..  Nº. 246. 1984. P. 33. 

82 Ibidem.  
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platónicas (geométricas) y abstractas, y se refieren a estructuras 
dinámicas y mecánicas.  

 En el clasicismo, el proceso de composición consiste 
precisamente en situar dentro de un sistema jerárquico las formas tipo 
que actúan como partes elementales. Componer supone "poner-con", 
situar unas formas junto a otras. Por el contrario, Le Corbusier parte de 
el objeto puro y abstracto en su forma geométrica simple y procede a 
su elaboración. En este sentido, podrían ser analizada gran parte de su 
obra y en especial la Villa Savoye, en la que se realiza una auténtica 
transformación de la forma del cubo. En otros ejemplos, sobre todo en 
los edificios más complejos, es menos clara la aplicación de este 
esquema, puesto que hay una especie de convivencia de ambos 
procesos: en un primer momento Le Corbusier compone los diversos 
volúmenes según un modo de hacer clásico, aunque según las 
ocasiones de manera más o menos fiel a las reglas de la composición, 
para después proceder a la transformación de cada uno de los 
volúmenes.  

 Pero esta referencia a las formas-tipo supone un origen estable 
del objeto como tipo. Esto quiere decir que gracias a esa referencia al 
tipo, el significado es capaz de ser inherente al objeto de una manera 
estable, esto es, invariable y no aleatoria, y por lo tanto, ese significado 
puede resultar inteligible. 

  El sistema clásico supone que sus resultados son tan estables 
como los orígenes, puesto que al actuar a través de unas reglas 
compositivas predeterminadas, el resultado puede ser leído y 
entendido. Aparecen así en el sistema clásico dos niveles de 
inteligibilidad: uno en cuanto al origen, en la referencia a las formas-
tipo; y otro en el proceso, que se desarrolla según unas leyes 
conocidas. Sin embargo, en el clasicismo la autonomía del objeto no 
queda dentro de sí mismo, sino que es referido a la condición 
trascendental de la naturaleza, y al ser asimilado a una sustancia, el 
objeto aparezce como natural.  
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 Por el contrario, Le Corbusier se basa en la idea de proceso 
como tiempo y pretende extraer sus leyes de la naturaleza mecánica 
de los procesos artificiales que, al ser variables y aleatorios, no pueden 
ofrecer esa estabilidad en los resultados. Por eso, el objeto, para ser 
inteligible en esta segunda dimensión, ha de mostrar o expresar el 
proceso por el que se ha realizado (debe contar su propia historia 
interna), de manera debe referirse a la forma-tipo en una especie de 
movimiento mental de retroceso83. 

 

 

3.5. LOS TIPOS DEL TIPO: LA MAISON DOM-INO. 

  Puede ayudarnos a comprender las características y funciones 
de la referencia al tipo en este particular modo de entender la 
arquitectura el estudio del esquema estructural proyectado por Le 
Corbusier en 1914-15, denominado Dom-ino. Este esquema, en su 
simplicidad, puede ser entendido de diversas maneras, como resultado 
de aspiraciones distintas. Ya a primera vista, su propio nombre pone 
de manifiesto inmediatamente las condiciones en que ha de ser 
utilizado y hace clara referencia a la existencia de unas reglas del 
juego84, previas a su utilización.  

 Como señala Gregh, el sistema Dom-ino no debe ser entendido 
como una solución definitiva sino, más bien, como la definición del 
problema, situando el contexto en el cual ha de ser resuelto. Más que 
ofrecer una solución, señala los principios para alcanzar esa solución. 
De esta manera, el Dom-ino constituye la síntesis de las reflexiones de 

                                            
83 Cfr. Ibidem.  

84 La referencia al juego que consiste fundamentalmente en colocar unas fichas junto a otras, 
pone de manifiesto desde su origen las posibilidades de repetibilidad de la pieza y de 
disposición de unas piezas junto a otras.       
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Le Corbusier en cuanto a la naturaleza de la arquitectura y el papel del 
arquitecto en la moderna sociedad industrial 85. 

 Las facilidades ofrecidas por el hormigón armado y los perfiles 
normalizados son asumidas por Le Corbusier en un sistema que puede 
ser repetido un gran número de veces. La utilización de piezas 
prefabricadas y la posibilidad de reutilizar los moldes para el hormigón 
sugieren directamente la necesidad de un módulo estructural que se 
repite.  

 El sistema se plantea como un intento de dar respuesta a las 
exigencias de los nuevos materiales y técnicas, de racionalización 
estructural y de las nuevas posibilidades constructivas86. En cierto 
modo por su, al menos teórica, perfecta adaptación a las necesidades, 
el Dom-ino adopta para Le Corbusier carácter de visión.  

 En este sentido, el sistema ofrece claras ventajas económicas y 
plantea un aprovechamiento máximo de los procesos constructivos a 
través de la repetición. Puede ser entendido como resultado del afán 
de encontrar una solución rápida para una necesidad urgente, como 
puede ser la necesaria reconstrucción después de la guerra. Le 
Corbusier muestra una confianza ciega en estas ventajas y su perfecta 
adaptación a los problemas actuales, lo cual explica aquel carácter de 
visión con que presenta el sistema.  

 Pero el sistema Dom-ino no representa un modelo completo y 
acabado para la industria, sino un esquema estructural base, 
constituido por elementos estandarizados. Le Corbusier establece de 
esta manera una relación entre arquitectura e industria diferente de la 
planteada por los arquitectos alemanes. Esta, ahora, no consiste en 
ofrecer para su repetición objetos dotados de una forma adecuada, 
sino en tomar de la industria los elementos que ofrece la nueva 
                                            
85 Cfr. E. GREGH. "The Dom-ino idea". En Oppositions. Nº 15-16.1979. P. 79. 

86 Cfr. P. EISENMAN. "Aspects of Modernism. Maison Dom-ino and the Self-Referential Sing. 
En Oppositions . Nº 15/16. 1979.P. 119-127. 
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tecnología para aplicarlos a la arquitectura. El papel del arquitecto 
consiste, por tanto, no tanto en definir la buena forma, sino en 
aprovechar las posibilidades que la industria ofrece a la arquitectura, 
estableciendo los criterios de aplicación de los nuevos materiales y 
técnicas constructivas. 

 De esta manera Le Corbusier sitúa el problema planteado como 
central por los integrantes del Werkbund en un nivel más profundo. 
Coloca la cuestión de la forma en la validez de su estructura interna. 
Esto supone confiar en la existencia de unas leyes internas del objeto 
que lo ponen en contacto con el ideal de perfección, más que en 
criterios puramente plásticos o estéticos. El sistema Dom-ino define la 
estructura, pero no solamente como consecuencia de las imposiciones 
del cálculo y la resistencia del material, sino que introduce también una 
determinada proporción referida a unos cánones de belleza. Más aún, 
la coherencia y perfección del sistema han de manifestarse en la 
coincidencia de los resultados del cálculo con las exigencias de la 
proporción.  

 Con los elementos tomados de la industria Le Corbusier elabora 
un tipo, entendido éste como un esquema tipológico estructural que 
ofrece el soporte ideal para la vivienda moderna. En este sentido, la 
propuesta de Le Corbusier se encuentra más cercana a una ecuación 
matemática que a una forma final.  

 Obsérvese como Le Corbusier aplica aquí un concepto de tipo 
que se encuentra más cercano al renacentista, en el que el tipo es 
entendido como referencia a un arquetipo, mientras que la moderna 
concepción del tipo lo concibe más bien como prototipo87. 

                                            
87 Para una mayor profundización en las implicaciones del concepto de tipo en relación con la 
arquitectura moderna, cfr. C. MARTI ARIS. Las variaciones de la identidad. Ensayo sobre el 
concepto de tipo en arquitectura. Serbal. 1993. C. AYMONINO. "La formación de un moderno 
concepto de tipología de edificios. En El significado de las ciudades.  Blume. Madrid. 1981.       
R. MONEO. "Sobre la noción de tipo". En Sobre el concepto de tipo en arquitectura. Cátedra de 
Composición II. ETS Arquitectura. Madrid. L. QUARONI. Proyectar un edificio. Ocho lecciones 
de arquitectura. Xarait. Madrid. 1980. P. 86-91. G. C. ARGAN. "Acerca del concepto de 
tipología arquitectónica". En Proyecto y destino.  Op. cit. P. 57-62. 
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 Por otra parte, el Dom-ino revela con claridad la condición de los 
nuevos objetos que ofrece Le Corbusier, esto es, su tendencia a la 
auto-referencialidad, que es además la característica que los sitúa 
entre los objetos típicamente modernos. Esta condición supone 
establecer una relación diferente entre el objeto y su creador, por la 
cual el creador ya no necesita ser interpuesto entre el objeto y el 
observador, puesto que el objeto es capaz de explicarse a sí mismo. La 
significación del objeto ya no depende de una explicación o referencia 
exterior, sino que el objeto mismo revela tanto su propia manera de ser 
como el modo en que llega a ser. Por tanto, el objeto ya no es 
narrativo, ni una representación mimética del hombre. Se relaciona 
únicamente con lo concerniente a su propia objetualidad, mostrando 
solamente su existencia, fuera de la imposibilidad de escapar a la 
realidad de haber sido originado por el hombre88.  

 Según Eisenman89, esta condición es la que hace a la 
arquitectura de Le Corbusier verdaderamente moderna, al fijar su 
existencia como una arquitectura sobre arquitectura, de la misma 
manera que el objeto moderno muestra su tendencia a ser a la vez 
sustancia y acto. Esto supone entender que la arquitectura es capaz de 
tener inherente un significado, y que en esta ocasión, lo que la 
arquitectura significa es la arquitectura misma. 

 En el sistema Dom-ino, la condición de signo auto-referencial se 
manifiesta en determinadas situaciones, como la precisa disposición de 
unos elementos respecto a otros, que manifiestan una determinada 
intencionalidad arquitectónica. Es precisamente esta intencionalidad la 
que permite asumir las condiciones necesarias, como pueden ser la 
geometría o las exigencias del cálculo, y trascenderlas. Además, así 
evita hacer referencia solamente a ellas, al expresar únicamente los 
aspectos propios de la arquitectura. Esta intencionalidad arquitectónica 
se manifiesta a través de la redundancia producida por diversas 
                                            
88 Cfr. P. EISENMAN. "Aspects of Modernism... En Op. cit. P. 119-127.  

89  Cfr. Ibidem.  
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situaciones que se repiten, mostrando así su condición intencional y 
desmiente la posibilidad de considerarlas como simples respuestas a 
una situación particular. 

 La condición auto-referencial del objeto moderno plantea una 
nueva dimensión de la relación entre creación y producción industrial, 
en la que se establece una particular dependencia de la arquitectura 
respecto de la industria. La utilización de objetos estandarizados 
tomados de la industria permite dotar a la materialidad del edificio de la 
necesaria neutralidad respecto al modo en que esos objetos han sido 
construidos. De esta manera, la función del arquitecto se limita a 
establecer las leyes, estrictamente arquitectónicas, que gobiernan las 
relaciones entre los elementos. Sobre cómo ha sido construido, lo 
único que el objeto puede hacer es una referencia al origen industrial 
de sus elementos. 

 Con esta operación, el objeto se desvincula de cualquier 
condición tanto material como histórica y se cierra sobre sí mismo, 
reduciéndose a un juego de relaciones estrictamente arquitectónicas 
entre elementos. En este sentido resulta, también, apropiada la 
denominación del sistema como Dom-ino, puesto que sugiere que la 
arquitectura ha quedado reducida al establecimiento de unas reglas de 
juego, mientras que las piezas o elementos materiales, en su 
simplicidad, han perdido el interés, por lo que toman una forma simple 
que facilita su combinación. 

 Esta elaboración de un tipo, representada por el sistema Dom-
ino, puede ayudarnos a mostrar, una vez más, la compleja ambigüedad 
del planteamiento de Le Corbusier, que muchas veces se traduce en 
una tendencia a relacionar términos aparentemente irreconciliables y 
en ocasiones contradictorios.  

 Este particular modo de referirse al tipo, muestra cómo esa 
ambigüedad característica de Le Corbusier se relaciona con el 
insistente empeño por dar un fundamento universal (atemporal y 
evidente en sí mismo) al objeto. Este empeño se traduce en el recurso 
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continuado a la naturaleza para fundamentar el arte y la arquitectura de 
hoy en unas leyes ideales de la belleza. Así se explica también el 
evidente interés que manifiesta por poner en contacto sus obras con 
las grandes obras del pasado.     

 En esta ambigüa referencia al tipo parece encontrarse el punto 
central del intento arquitectónico de Le Corbusier, y precisamente en 
este punto el esquema Dom-ino resulta paradigmático. 

 Como hemos visto, la referencia al tipo oscila entre un concepto 
de tipo como arquetipo y otro en el que es considerado como prototipo. 
Sin embargo, Le Corbusier utiliza ambos términos de forma ambigua y 
aparentemente contradictoria. Pero, en definitiva, en esta aparente 
contradicción se encuentra la clave del esfuerzo de Le Corbusier, 
puesto que, en realidad, pretende realizar un nuevo objeto que es a la 
vez prototipo y arquetipo.  

 Al estar producido a través de procedimientos industriales y 
perfeccionado por la ley de selección que la propia industria introduce, 
el objeto constituye un prototipo. Este se ofrece para su repetición por 
métodos industriales y pasa a ser el primero de una serie. Pero 
precisamente su origen industrial y, por tanto, científico, es el que dota 
al objeto de unas condiciones ideales de belleza que lo colocan entre 
los arquetipos ideales de la historia. 

 La vida moderna crea funciones nuevas que el arquitecto debe 
resolver sin utilizar nada ajeno a la naturaleza mecánica impuesta por 
la época. Por consiguiente, el arquitecto ha de enfrentarse a ellas y 
resolverlas con los nuevos métodos que le ofrece la industria, creando 
nuevos arquetipos. Pero esta vez, porque las conciciones de una 
época nueva así lo exigen, estos nuevos tipos ideales han de ser 
producidos por la industria y, por tanto, son a la vez prototipos. 

 Así, el objeto mantiene la aspiración racionalista de una belleza 
ideal, basada en el recurso a formas arquetípicas abstractas, pero 
conviviendo con el idealismo predominante a finales del siglo XIX, 
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característico de todos los movimientos de vanguardia. Este idealismo 
aporta esa nota historicista que se traduce en la seguridad de 
encontrarse ante una nueva época, cuyo espíritu impondrá una radical 
transformación en la arquitectura y en las demás artes. Además, como 
veremos, esta convivencia llevará a establecer una posición paradójica 
respecto a la historia y la tecnología. 

 De esta manera, Le Corbusier pretende realizar un nuevo intento 
de "refundación disciplinar"90 de la arquitectura, enlazando así con una 
tradición que se remonta al Ilumunismo. Su objetivo será, por tanto, 
establecer un lenguaje universal para la arquitectura, apoyado en una 
supuesta universalidad de la naturaleza humana. Este intento se 
sustenta sobre la idea fundamental de abstracción, que permite 
identificarse con una idea de lo moderno que se levanta sobre la 
naturaleza abstracta del trabajo productivo. En este sentido, como 
veremos, la máquina ocupa una posición paradigmática como objeto 
moderno por antonomasia. 

 Efectivamente, es la condición abstracta del objeto la que 
permite superar la aparente contradicción entre concepciones 
tipológicas contrarias. Al enviar la definición del objeto como tipo al 
ámbito de la definición de unas leyes internas abstractas, que se 
traducen en su definición estructural, el objeto puede conectar con un 
ideal de belleza arquetípica, a la vez que es enviado a la industria 
como prototipo. De esta manera, su condición auto-referencial 
abstracta le permite distanciarse tanto de su situación histórica como 
de sus condiciones constructivas, para situarse estrictamente en un 
sistema de relaciones ideales definidas a raíz de su origen industrial. 

 De esta manera, en la referencia de Le Corbusier al objeto como 
tipo encontramos de forma patente el conflicto que se produce entre las 
dos tradiciones fundamentales del racionalismo: una a priori y la otra 
empírica. Por un lado, aparecen las ideas claras y distintas que, 
                                            
90 La  expresión es de S. MARCHÁN. "La arquitectura como naturaleza muerta". En 
Contaminaciones figurativas. Op. cit. P. 180. 
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traducidas de una metafísica cartesiana a objetos físicos de arte, han 
sido fomentadas por los teóricos clásicos franceses91. Por otro, 
encontramos las ideas empíricas y científicas del positivismo que se 
expresan como lo funcional, lo accidental y lo contingente92. 

 Como explica Colquhoun, ambas tradiciones se pueden reducir 
a una cuestión tipológica: las primeras engloban aquellos tipos que se 
inscriben en nuestra misma consciencia, y las segundas a aquellos 
otros que son el resultado de una evolución teleológica93. 
Efectivamente, en Le Corbusier están presentes estas dos acepciones 
distintas del concepto de tipo. Por un lado, sus referencias a las formas 
platónicas suponen una referencia a formas-tipo, o formas arquetípicas 
simples, que constituyen las formas primarias con las que el arquitecto 
trabaja, de manera que es la relación con estas formas la que otorga a 
la arquitectura su inteligibilidad. Por otra parte, se refiere al tipo para 
resolver el problema de la perfección. En este sentido, el objeto-tipo es 
el resultado de una evolución en la que éste se va depurando hasta 
adquirir la perfección como resultado de la selección94. 

                                            
91 Precisamente, en la referencia que hace Le Corbusier a las formas primarias la 
característica que destaca en ellas, y por la que demuestran su validez, es la "claridad": "Los 
cubos, los conos, las esferas, los cilindros o las pirámides son las grandes formas primarias 
que la luz revela bien; la imagen de ellas es clara y tangible, sin ambigüedad. Por esta razón 
son formas bellas, las más bellas." Cfr. LE CORBUSIER. Hacia una arquitectura. Op. cit. P. 16. 
Podría establecerse un paralelismo entre el papel que desempeña , para Le Corbusier,  la luz 
como elemento material que hace posible la inteligibilidad de las formas, y el que en la 
metafísica cartesiana es otorgado a la razón. Para mostrar la continuidad de esta concepción 
en la tradición francesa, puede compararse la expresión de Le Corbusier con la obra de 
arquitectos como  los revolucionarios Boulle, Ledoux  y  Lequeu. Cfr. E. KAUFMANN. Tres 
arquitectos revolucionarios . G. Gili. Barcelona 1980. Y también, especialmente, E. 
KAUFMANN.  De Ledoux a Le Corbusier. G. Gili. Barcelona. 1981. 

92  Especialmente encontramos estas ideas en la exaltación de la figura del ingeniero, de la 
que trataremos más adelante. cfr. LE CORBUSIER.  Hacia una arquitectura.Op. cit. Cap. I. 

93 Cfr. A. COLQUHOUN. "Racionalismo: un concepto filosófico en arquitectura".  En 
Modernidad y tradición clásica.Op. cit. P. 105.  

94 Esta visión la encontramos en la referencia a los aviones y automóviles: "El avión es un 
producto de alta selección", y de manera especial en su comparación  entre la evolución del 
tiempo griego y la del automóvil. Cfr. LE CORBUSIER. Hacia una arquitectura. Op. cit. P. 106 y 
siguientes. 
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3.6. CLASICISMO Y MODERNIDAD. 

 Esta referencia al tipo, aunque se trate de una elaboración de un 
nuevo tipo más que un recurso al catálogo de los tipos históricos, 
introduce, también, la cuestión de la relación que en la obra de Le 
Corbusier se produce entre modernidad y tradición clásica.  

 La idea de que la obra de los arquitectos del movimiento 
moderno, en general, y la de Le Corbusier en particular, se inserta en 
una continuidad con el clasicismo, ha sido señalada en repetidas 
ocasiones y con diferentes argumentos.  

 Entendemos en esta ocasión por clasicismo aquella tradición 
vigente en la arquitectura desde el Renacimiento, y que se caracteriza 
por una manera de entender la arquitectura y especialmente el proceso 
en que ésta se realiza95, más que por una determinada adscripción 
estilística. En este sentido, vemos más conveniente utilizar los términos 
de "tradición clásica" o "proyecto clásico" (o simplemente "lo clásico") 
en lugar de clasicismo o arquitectura clásica para evitar las 
connotaciones estilísticas puesto que, cualquiera que fuese el estilo o 
la ideología expuesta por el objeto, lo clásico muestra una actitud 
inmutable hacia la relación entre objeto y proceso. Esta actitud, que se 
caracteriza por actuar a través de la composición, es precisamente la 
que nos permite hablar de una continuidad en esa tradición de lo 
clásico a lo largo de los últimos siglos. 

                                            
95 Sobre los componentes principales de la arquitctura clásica, entre otros, cfr. J. 
SUMMERSON. El lenguaje clásico de la arquitectura. G. Gili. Barcelona 1985. y J. I. 
LINAZASORO. El proyecto clásico en arquitectura. G. Gili. Barcelona 1981. En ambos textos 
se hace, también, referencia a la continuidad que estamos tratando entre el clasicismo y la 
arquitectura moderna. 
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 Así, el término clásico96 se confunde frecuentemente con la idea 
de un clásico y con el método estilístico llamado clasicismo. Aquello 
que es clásico, nos remite a la idea de antiguo y ejemplar y nos sugiere 
autoridad y distinción; es un modelo de lo que es excelente, de aquello 
que es de primera categoría. Es más, implica su propia atemporalidad, 
la idea de que es de primera categoría en cualquier época. Por el 
contrario, el clasicismo, y no lo clásico, es definido como un método 
que intenta producir un resultado clásico, recurriendo a un pasado que 
podemos calificar como clásico. Esta idea concuerda con la definición 
de sir John Summerson, para quien el clasicismo es un estilo, más que 
un conjunto de ideas y valores. 

  El clasicismo se apoya en una idea de continuidad histórica 
inherente a lo clásico y por lo tanto no es capaz de producir la 
atemporalidad característica del clásico. En todo lo dicho está implícito 
que lo clásico tiene un estado más relativo que el clásico; evoca un 
pasado atemporal, una edad de oro, por encima del tiempo moderno o 
del presente. 

 Esta relación ha sido puesta de manifiesto en repetidas 
ocasiones, y se enmarca en la tesis general propuesta por Tafuri, que 
muestra cómo el Movimiento Moderno, más que el principio de un 
nuevo período en la arquitectura, constituye el final de una revolución 
que tiene sus orígenes en el Renacimiento97. 

 Tafuri explica cómo el antihistoricismo de las vanguardias, y con 
ellas el de los arquitectos del movimiento moderno, por el que 
pretendían mostrarse como un empezar desde cero, fruto de una 
ruptura con todo lo anterior, resultado de negar la historia pasada para 
erigirse en constructores de una historia, no refleja esa ruptura sino, 

                                            
96 Cfr. P. EISENMAN. "El fin de lo clásico: el fin del comienzo, el fin del fin". En J.M. 
MONTANER y otros. Textos de la arquitectura de la modernidad. Nerea. Madrid.1994. P. 464 y 
siguientes. 

97 Cfr. M. TAFURI . "La arquitectura moderna y el eclipse de la historia". En Teorías e historia 
de la arquitectura. Laia. Barcelona. 1972.  
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por el contrario, una continuidad con la tradición de los cuatro siglos 
anteriores.  

 El propio Tafuri expresa esta conclusión con claridad diciendo: 
"El antihistoricismo de las vanguardias modernas no es, por lo tanto, el 
producto de una arbitraria elección, sino que es, por el contrario, el fin 
de una evolución que tiene su epicentro en la revolución 
brunelleschiana y sus bases en el debate que se ha efectuado durante 
más de cinco siglos en la cultura europea"98. 

 La revolución efectuada por Brunelleschi, referida por Tafuri, 
consiste en la institucionalización de un código lingüístico y un sistema 
simbólico basados en la comparación suprahistórica con el gran 
ejemplo de la antigüedad. Esta comparación tiene como resultado, 
aunque pueda parecer paradójico, una deshistorización, puesto que lo 
que se obtiene es una especie de actualización de los valores 
históricos de un tiempo mítico al tiempo presente que repercute en la 
referida autonomía del objeto respecto a la cadena histórica.  

 El siguiente paso en esta revolución iniciada por Brunelleschi, lo 
realiza Alberti al desarrollar el primer intento de explorar racionalmente 
la estructura de aquel código en sus valores sintácticos y 
emblemáticos. De esta manera, el propósito de Alberti consiste en 
zanjar definitivamente esa deshistorización puesto que, una vez 
conocida la estructura interna del código, éste puede ser aplicado en el 
presente sin necesidad de acudir cada vez a los ejemplos del pasado.  

 También Eisenman99 concluye de manera similar que, si bien el 
sistema moderno de transformación pretendía presentarse como una 
ruptura radical respecto a la tradición compositiva del clasicismo, esta 
ruptura no existe, puesto que ambos sistemas, el clásico y el moderno, 
parten de dos premisas fundamentales comunes. En primer lugar, 
                                            
98 Cfr. Ibidem. P. 56.  

99 Cfr. P. EISENMAN. "La futilidad de los objetos. La descomposición y los procesos de 
diferenciación". En Arquitectura. Nº. 246. 1984. p. 33. 
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ambos confían en la capacidad del significado de ser inherente a una 
forma y, en segundo lugar, tanto el proceso moderno de 
transformación como el de composición están fundamentados en la 
existencia de un tipo. Estas dos ideas constituyen el núcleo de la 
tradición persistente desde el clasicismo hasta el movimiento moderno, 
y en este sentido ambos comparten los mismos orígenes. 

 Por otra parte, Rowe y Colquhoun desarrollan planteamientos de 
algún modo similares, aunque partiendo de puntos de arranque 
distintos. Ambos pretenden encontrar una continuidad del código 
clásico de composición en la obra de Le Corbusier. De alguna manera, 
tienen el objetivo común de mostrar cómo Le Corbusier utiliza un 
método compositivo clásico, por lo que esa continuidad se sitúa en un 
nivel metodológico, y se manifiesta en haber heredado una forma de 
hacer, o mejor, de componer utilizando un sistema de reglas que 
permanece invariable, aunque en algunos casos transformado o 
abstraído.  

 C. Rowe en su famoso ensayo titulado "Las matemáticas de la 
vivienda ideal"100, procede comparando una vivienda de Le Corbusier y 
la Villa Malcontenta de Palladio, y ofrece la posibilidad de extender esa 
comparación a la Villa Savoye y la Villa Rotonda, como ejemplos 
modelo de la obra de estos dos arquitectos.  

 A través de esta comparación, Rowe pretende mostrar cómo 
los sistemas compositivos utilizados por Le Corbusier son similares a 
los empleados por Palladio, de manera que ambos se pueden reducir a 
un esquema constituido por una trama de idénticas proporciones y 
ritmos. De esta manera, además de mostrar cómo ambos recurren a 
los mismos esquemas tipológicos para resolver un programa similar (el 
de la vivienda aislada), pone de manifiesto también cómo el método 
compositivo empleado por ambos es el mismo. Así, Le Corbusier es 

                                            
100 C. ROWE. "Las matemáticas de la vivienda ideal". En Manierismo y arquitectura moderna y 
otros ensayos. G. Gili. Barcelona. 1980. 
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visto como continuador de una tradición de la que aprende una manera 
de componer según unos esquemas y tipos determinados.  

 Por otra parte, Colquhoun analiza la continuidad de esa 
tradición clásica en Le Corbusier en el ensayo titulado "Desplazamiento 
de conceptos en Le Corbusier"101. En esta obra, explica cómo Le 
Corbusier pretende construir una teoría de la arquitectura basada en un 
sistema de reglas, pero que son elaboradas no a partir de un vacío 
cultural, sino por medio de transformaciones introducidas en los 
métodos de la tradición clásica. Estas transformaciones son vistas en 
tres desplazamientos de conceptos que Le Corbusier realiza para 
introducir en su teoría elementos externos y dispares. El primer 
desplazamiento se da cuando elementos que pertenecen a la alta 
tradición son transformados radicalmente bajo condiciones extrañas a 
su uso normal. Para analizar este desplazamiento Colquhoun compara 
los cinco puntos de la nueva arquitectura propuestos por Le Corbusier 
y ve en ellos una transformación de los elementos compositivos de los 
órdenes clásicos, de manera que los pilotis derivan de una 
transformación directa de la columna. 

 

3.7. RACIONALISMO. 

 Como hemos visto, la refundación que Le Corbusier pretende 
realizar ha de producirse desde dentro y supone la definición de un 
nuevo objeto arquitectónico y sus condiciones. Sin embargo, su 
empezar desde cero supone asumir el legado de la tradición teórica 
francesa, para proceder a una transformación102 que se sustenta en la 
abstracción.  

                                            
101 A. COLQUHOUN. "Desplazamiento de conceptos en Le Corbusier". En Arquitectura 
moderna y cambio histórico. G. Gili. Barcelona. 1978. 

102 Método descrito por Colquhoun. Cfr.Ibidem. Sin embargo, en esta ocasión queremos 
aplicarlo en un sentido más amplio, para mostrar las variaciones introducidas por Le Corbusier 
en la tradición racionalista francesa. 
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 Hablar de racionalismo en arquitectura103 supone entender esta 
disciplina como el resultado de la aplicación de reglas generales 
establecidas por el uso de la razón. Supone, por tanto, referirse a dos 
conjuntos de relaciones variables: por un lado, las que se refieren a la 
distinción entre dos formas de conocimiento (a priori y a posteriori), y, 
por otro, las que ponen el acento en la distinción entre conocimiento e 
intuición (o sentimiento). 

 De modo muy general, podríamos establecer que el desarrollo 
de la filosofía, y de la misma manera de la teoría arquitectónica, de los 
últimos siglos, se desarrolla en el debate establecido entre lo que se 
podrían llamar herencias paralelas. Se trata, por un lado, de la tradición 
racionalista continental, en la que se encuentran Descartes, Leibniz, 
Spinoza, etc, y la tradición del empirismo inglés, desarrollada por 
Hume, Burke, etc. Nos encontramos, por tanto, ante el conflicto entre 
dos formas de conocimiento. El racionalismo francés afirma que el 
conocimiento es a priori, mientras que para el empirismo, este se 
realiza a posteriori. El primero hace hincapié en el papel de la razón y 
el segundo lo hace en el de la ciencia experimental.  

 La tradición del racionalismo francés, como vemos, afirma que el 
conocimiento es a priori y, por tanto, supone la existencia de ideas 
innatas. En arquitectura, esta concepción se traduce en entender la 
disciplina como resultado de la imitación de la naturaleza, y en confiar 
en la autoridad de los antiguos. De esta visión se desprenden dos 
ideas de especial importancia: una, que la arquitectura es extensión de 
las leyes naturales, y otra, consecuencia de ésta, que la arquitectura 
conlleva, o supone, un proceso de imitación o representación.  

 En el desarrollo de la concepción racionalista en los últimos 
siglos se produce una progresiva separación de estas dos ideas, que 
supone una distinción de las dos funciones principales de la 
arquitectura. Por un lado,  se independizan los aspectos constructivos y 
                                            
103 A. COLQUHOUN. "Racionalismo: un concepto filosófico en arquitectura". En Modernidad y 
tradición clásica. Op. cit. P. 81 y siguientes. 
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técnicos y se afirma que pueden ser estudiados de manera racional y 
científica, visión que es resultado del paralelismo con las leyes 
naturales. Por otro, resultado de la función representativa o imitativa, 
se distinguen los aspectos "artísticos" o representativos, que tenderán 
a situarse en el ámbito del gusto o juicio subjetivo.  

 De esta manera se produce una progresiva separación entre 
verdad y belleza, entre razón y sentimiento. Esta distinción era 
impensable para la mente clásica, puesto que para ésta toda verdad 
era revelación de lo ya existente y, por tanto, debía basarse en 
verdades ya reveladas a hombres anteriores (autoridad de los 
antiguos), de manera que toda verdad era en sí una re-presentación. 

 Nos encontramos, dentro de lo que podemos titular como el 
conflicto entre las dos tradiciones del racionalismo, esto es, la a priori y 
la empírica (científica y a posteriori), ante un progresivo desplaza-
miento desde los ideales cartesianos hacia una mayor confianza en el 
empirismo cientificista.  

 En el marco de esta distinción se sitúa la famosa Querelle 104 
entre antiguos y modernos, que tiene lugar en Francia en el siglo XVII. 
En este momento, dentro de la corriente racionalista tiende a 
acentuarse el papel que desempeñan la inteligencia individual y la 
ciencia empírica en el descubrimiento de la verdad. Esto supone poner 
en duda el estatus de las ideas innatas y de la autoridad de los 
antiguos. En definitiva, más que negar la existencia de éstas, se trata 
de distinguir qué reglas pertenecen al ámbito de las ideas innatas 
(absoluto) y cuáles al de la experiencia (costumbre). 

 Este desplazamiento se verá reforzado en la Ilustración y 
posteriormente con el desarrollo del Positivismo. 

                                            
104 Una buena exposición de las ideas debatidas en esta ocasión puede encontrarse en: M. 
MENENDEZ Y PELAYO. Historia de las ideas estéticas en España. C.S.I.C.. Madrid. 1974. Vol 
I. pp. 1001-1008. 
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 En los años siguientes, con el advenimiento del ideal ilustrado105, 
hay una tendencia a reconciliar el apriorismo racionalista con el juicio 
subjetivo (gusto). Este es el intento de Laugier, para el que la razón a 
priori es confirmada por la experiencia empírica. Por tanto, la tarea del 
arquitecto será buscar o descubrir los tipos (a priori) que subyacen en 
la historia de la arquitectura. De esta forma, la arquitectura es 
considerada como un fenómeno natural, que puede ser clasificado 
según unos esquemas preconcebidos racionalmente. Otro intento 
similar a este es el de Lodoli, que tiende a distinguir en el ornamento lo 
que es normativo y típico de lo que responde a diferencias culturales 
accidentales106.  

 En definitiva, el pensamiento ilustrado pretende liberar la 
práctica del dominio de la autoridad. Para esto, se empeñan en 
descubrir las leyes universales e inmutables que subyacen a la 
experiencia empírica. Esta ambición supone entender la arquitectura 
como un lenguaje racional, susceptible de ser reducido por la razón a 
un sistema universal de leyes. 

  Así, llegamos al siglo XIX donde la tradición racionalista recibe 
el influjo de tres concepciones que influirán decisivamente en ella. Se 
trata del utilitarismo, el racionalismo estructural, y el de los revivalistas 
góticos.  

 Con el advenimiento del utilitarismo, la tradición racionalista 
sufre un giro de manera que la razón pasa a dirigirse más a la 
búsqueda de una eficacia instrumental que ha de resolver las 
cuestiones metafísicas. Se trata de una especie de suplantación de las 
causas finales por causas eficientes. Esto hace que la relación hasta 
ahora existente entre racionalismo y clasicismo se haga más ténue, 

                                            
105 Sobre la teoría de la arquitectura en La Ilustración. Cfr. C. MONTES. Teoría, crítica e 
historiografía de la arquitectura. EUNSA. Pamplona. 1985. P. 18 y ss. También cfr. E. 
KAUFMANN. La arquitectura de la ilustración.  G. Gili. Barcelona .1974. 

106 Sobre la componente funcionalista de Laugier y Lodoli, cfr. E.R. DE ZURCO. La teoría del 
funcionalismo en arquitectura. Nueva Visión. Buenos Aires. 1970. P 169 y ss. 
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con lo que el utilitarismo abre la puerta de entrada al eclecticismo. La 
arquitectura se encuentra en una situación en la que no hay ninguna 
teoría que pueda oponerse al desarrollo del capricho.  

 En este momento destaca la figura de Durand107, que justifica 
una arquitectura racional que se basa en criterios económicos y 
utilitarios. Así, crea un sistema de combinaciones que permite 
seleccionar de la historia los elementos estilísticos apropiados para el 
edificio, según su naturaleza utilitaria. De esta forma, el clasicismo se 
reduce a una tradición específica cuyo uso se justifica por la 
convención.  

 Por otra parte, encontramos el desarrollo de un racionalismo 
estructural que se basa en la lógica de la estructura como definitoria de 
la arquitectura, pretendiendo encontrar en ella un principio constructivo 
racional. Esta visión tiene su origen en el siglo XVII, pero será a finales 
del XVIII cuando tenga un mayor desarrollo como fruto del trabajo de 
los ingenieros. Para ellos, el clasicismo no ha perdido su vigencia, pero 
buscan someterlo a un análisis funcional más riguroso basado en los 
principios de la nueva ciencia de la resistencia de los materiales y el 
uso.  

 Esta tendencia se verá fortalecida por el desarrollo en Francia 
de la filosofía positivista, que aportará la creencia de que la ciencia 
proporciona el único conocimiento válido y de que los hechos son sus 
únicos objetos de estudio. Esta visión se encuentra aliada con otra 
idealista, que promueve todo cuanto no puede ser sometido a la 
ciencia experimental a un reino de belleza vagamente neoclásico. El 
clasicismo es entendido como una serie de principios formales 
ampliamente definidos a los que puede injertarse una arquitectura 
adecuada para una era científica. Las formas históricas han alcanzado 
una cierta perfección a través de la evolución y no deben descartarse. 

                                            
107 Sobre Durand, cfr. ibidem. P. 21. 
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El ornamento y la representación surgen de la estructura del edificio 
como un revestimiento que puede añadirse a él.  

 El siguiente paso en la misma dirección lo darán los revivalistas 
góticos, pero esta vez negando la validez del clasicismo. Pretenden 
descubrir en el gótico una tradición paralela a la clásica, que además 
se muestra más coherente con la situación actual, por ser resultado de 
la aplicación directa de unos principios constructivos. De esta manera, 
la estructura se convierte en el soporte del significado arquitectónico y 
la belleza es el resultado necesario de la aplicación de los principios de 
la construcción. La técnica se convierte en el principio fundamental de 
una arquitectura que se presenta como racional en su esencia.  

 A estas ideas deben sumarse la adhesión al positivismo y la 
creencia en el progreso ilimitado de la humanidad que se supone que 
seguirá en la estela de la revolución industrial. Por tanto, la historia de 
la arquitectura es un continuo desarrollo tecnológico que excluye la 
posibilidad de preservar las formas perfectas derivadas de la 
antigüedad. La morfología de la arquitectura queda así determinada 
por un sistema de formas subyacentes.  

 El principal exponente de esta situación es Viollet le Duc108, que 
fluctúa constantemente entre un punto de vista subjetivo y otro objetivo, 
combinando un racionalismo de corte evolutivo con un moralismo 
subjetivo. De esta forma, Viollet apela al sentimiento subjetivo para 
justificar lo racional y a lo racional para justificar el sentimiento.  

 Viollet, siguiendo la concepción del edificio como si fuera un 
fenómeno natural, desarrolla un concepto de forma orgánica derivado 
de la taxonomía funcional de las especies animales. Pretende 

                                            
108  Un análisis completo de la obra de Viollet y su influencia en la arquitectura moderna es el 
realizado por  R. DE FUSCO. Op. cit.  P. 11 - 26. También cfr. R. BANHAM en Teoría y 
diseño...,  Op. cit. Bahnam introduce  a Choisy y Guadet como intermediarios entre la teoría de 
Viollet y los principales maestros de la arquitectura moderna. En Choisy destaca su síntesis 
entre racionalismo y técnica y atribuye gran importancia a su Histoire. Por otra parte, en 
Guadet destaca su consideración científica de la arquitectura y su sistema de composición a 
base de elementos, que facilitará la posterior aparición de una arquitectura abstracta.   
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descubrir en el pasado la existencia de unos principios, 
fundamentalmente de orden constructivo y funcional, con los que 
pretende construir una teoría para la arquitectura. Vincula lógica y 
técnica, lo que le permite considerar la arquitectura como un proceso 
en evolución cuyos principios permanecen constantes, aún cuando su 
encarnación material cambie. En Viollet encontramos numerosas 
referencias a la máquina y a los procesos de mecanización pero, 
debido precisamente a su vinculación entre lógica y técnica, su visión 
de la industrialización es todavía de carácter artesanal. 

 Ya en siglo XX, nos encontramos, por tanto ante una situación 
de marcada complejidad. Como señala Colquhoun109, el positivismo y el 
racionalismo estructural del XIX dan sus frutos en el XX, puesto que es 
en este siglo cuando la arquitectura siente la necesidad de cortar sus 
lazos con los estilos del pasado y extraer su significado y su lenguaje 
exclusivamente de las condiciones objetivas de la técnica y del 
programa.  

 Sin embargo, el racionalismo que encontramos en la ideología 
de los arquitectos de este siglo es diferente de el de los del XIX. Esta 
diferencia está marcada fundamentalmente por la evolución o 
transformación sufrida por algunos de los conceptos centrales de esa 
racionalidad.  

 En primer lugar, el desarrollo de nuevas técnicas constructivas, 
especialmente el de la construcción en hierro, aparte de las nuevas 
posibilidades constructivas que ofrece, provoca un importante cambio 
en un nivel más conceptual. Así, las condiciones de producción de este 
tipo de materiales hacen que la lógica constructiva de Viollet, que como 
vimos poseía un carácter artesanal e intuitivo, se vea sustituida por la 
determinación que ejercen los procesos productivos sobre los 
elementos de la construcción. De esta manera aparece una concepción 
ahora ya plenamente industrial, que tiene la consecuencia de minimizar 

                                            
109 A. COLQUHOUN. "Racionalismo... ". En Modernidad y tradición clásica. Op. cit. P. 92. 
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las diferencias entre los elementos. Esta especie de elementalización 
introduce en la arquitectura de los primeros años de este siglo un tipo 
de atomismo lógico, que hace que las formas resultantes se acerquen 
más a estructuras abstractas de tipo cartesiano. Un claro ejemplo de 
este fenómeno de abstracción, derivado de las exigencias productivas 
de las estructuras metálicas lo encontramos en la evolución del 
rascacielos que tiene lugar entre los arquitectos de la Escuela de 
Chicago. De esta forma, se produce una sustitución de las totalidades, 
por elementos cuyos significados son inmanentes.  

 Por otra parte, se produce también una importante evolución en 
el concepto de funcionalismo110. Como es sabido, la idea de que existe 
una relación casual entre función y forma se remonta hasta Vitruvio. 
Con el Romanticismo y el Historicismo del XIX, esta relación se asocia 
con la noción de evolución genética. La analogía entre forma y 
exigencia del programa se sustituye por una necesidad interna, que 
puede tener una interpretación idealista o, por el contrario, científica. 
Sin embargo, a finales del XIX la palabra función pierde gran parte de 
su contenido idealista: función ya no es entendida como la relación 
entre una variable y un objeto conocido, sino que pasa a representar la 
relación entre dos variables. De esta manera, la dependencia entre los 
elementos se vuelve recíproca y la relación entre causa y efecto se 
hace irreversible. Por tanto, la noción de función reemplaza a la de 
causa. En arquitectura, esta visión hace que el edificio deba 
entenderse únicamente en términos de elementos que interactúan ente 
sí dentro de un sistema que, a su vez, sólo puede definirse como la 
suma de estos elementos. Por lo tanto, el término funcional pasa a 
definir todo cuanto pueda ser lógicamente deducido o empíricamente 
verificado.  

 En tercer lugar, en el racionalismo de los primeros años de este 
siglo, y de modo especial en Le Corbusier, tiene una importancia 
capital la influencia del formalismo, entendiendo por éste aquel tipo de 

                                            
110 Cfr. E. R. DE ZURCO. Op. cit.  
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pensamiento que acentúa las relaciones gobernadas por reglas, más 
que las relaciones causa - efecto, y que se relaciona con una definición 
puramente matemática de la función.  

 Esta visión tiende a limitar el estudio a las estructuras formales 
de las obras de arte evitando toda discusión sobre el significado 
concreto atribuido a estas obras en períodos históricos determinados, 
relacionándose así con la teoría de la pura visualidad desarrollada por 
Fiedler111. De esta manera, en contra de Viollet, en vez de ver la 
arquitectura como algo que evoluciona de acuerdo con una ley 
histórica de desarrollo técnico y social, implican a la arquitectura en 
una ruptura total con la historia, ya que está capacitada para dar forma 
a las leyes eternas. En este contexto deben ser entendidos los 
esfuerzos de la vanguardia por establecerse como los creadores de un 
nuevo clasicismo. Ejemplo claro de esta actitud es la referencia de le 
Corbusier al Partenón y su comparación con los productos de la 
industria112. Se consideran, por tanto, los avances técnicos como algo 
que puede liberar al artista de períodos y tradiciones concretas y se 
produce una sustitución definitiva de la artesanía por la industria.  

 

3.8. IDEALISMO Y ABSTRACCION. 

 Como ya hemos indicado, junto a esta continuidad con la 
tradición racionalista francesa, encontramos en el pensamiento de Le 
Corbusier el idealismo predominante a finales del siglo XIX y 
característico de todos los movimientos de vanguardia. 

 Este idealismo, se presenta inicialmente como antipositivista y 
antimaterialista, y de alguna manera supone aceptar el idealismo de 
Hegel, pero sin el relativismo cultural al que éste dio origen. De esta 
                                            
111 Cfr. C. MONTES. Op. cit. P. 42. También, R. DE FUSCO. Op. cit. P. 61 y ss. Sobre la teoría 
de Fiedler y sus repercusiones véase, también, G. MORPURGO-TAGLIABUE. La estética 
comtemporánea. Editorial Losada. Buenos Aires. 1971.   

112 LE CORBUSIER. Hacia una arquitectura. Op. cit. P. 94. 
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manera, Le Corbusier asume la "Idea" hegeliana, ofrecida a la libre 
captación del artista, como una idea emergente que por primera vez es 
capaz de darse a conocer a causa de la fase de desarrollo histórico 
que el hombre ha alcanzado113.  

 Se trata, por tanto, de relacionar dos ideas que aparecen 
muchas veces como contradictorias en el pensamiento de Le 
Corbusier: por un lado, la idea de valores artísticos absolutos e 
invariables, asociada al clasicismo del XVIII, y, por otro, la idea del 
espíritu de la época, asociada al concepto, constante en la vanguardia, 
de lo nuevo114.  

 La idea de valores artísticos absolutos e invariables, como 
hemos visto anteriormente, deriva de suponer que el objeto incluye la 
idea de perfección original, de manera que el significado se entiende 
en su referencia a formas arquetípicas simples. Veíamos también que 
en el movimiento moderno, y de manera especial en Le Corbusier, 
esas formas-tipo son platónicas y abstractas. Pero donde ahora 
interesa fijarse es en que precisamente este carácter abstracto, que 
sustituye al ideal y natural de los arquetipos del clasicismo, el que 
permite relacionar la idea de valores absolutos con la tecnología y la 
opción por lo nuevo como criterio de valor.  

 La idea de lo nuevo, característica y definidora de todos los 
movimientos de vanguardia115, supone asumir las posibilidades que 
ofrece la moderna tecnología y adoptarlas como representativas del 
espíritu de la época. Según esta concepción el valor arquitectónico es 
relativo en cuanto que depende de su posición en la historia y no de 
algún principio que pueda establecerse a priori. De esta forma, la 

                                            
113 Cfr. A. COLQUHOUN. "Arquitectura e ingeniería. Le Corbusier y la paradoja de la razón". 
En Modernidad y tradición clásica. Op. cit. P. 122. 

114 Ibidem.  P. 122. 

115 Cfr. J.M. OTXOTORENA. Arquitectura y proyecto moderno.  EIUNSA. Pamplona. 1991. 
Cap. I. 
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tecnología aparece como una de las partes fundamentales de la 
arquitectura ya que ningún valor arquitectónico puede establecerse 
independientemente de su aplicación empírica en un momento y lugar 
determinados. Esto supone reemplazar los valores absolutos por 
valores inmanentes que emergen de la realidad histórica en la que 
están inscritos. 

 Esta contradicción entre valores absolutos y valores inmanentes 
es la que parece ser resuelta gracias al papel de articulación 
desempeñado por la idea de abstracción. Al exigir para los arquetipos 
simples a los que se ha de referir el objeto arquitectónico para adquirir 
su significado absoluto y eterno la condición de abstractos, éstos 
coinciden en esa condición con los tipos exigidos por la época, que se 
presenta como mecánica, industrial y científica. De esta manera, 
aquellas dos acepciones que el tipo encuentra en el pensamiento de Le 
Corbusier, los que se inscriben en la consciencia y los que son 
resultado de una evolución teleológica, derivados del conflicto entre las 
dos tradiciones del racionalismo, la a priori y la empírica, conviven 
precisamente gracias a que por el desarrollo histórico alcanzado por el 
hombre, y ambos responden a la exigencia común de la abstracción.  

 A través de la idea de lo nuevo se introducen en Le Corbusier 
tanto los nuevos principios constructivos ejemplificados por las 
modernas técnicas de construcción, como un importante material 
formado por los productos de la moderna tecnología. Se trata de 
aquellos objetos-tipo de la civilización moderna que forman un conjunto 
de ejemplos concretos, que se sitúan a la altura de los tipos históricos. 
A través de estos tipos, la idea siempre se evoca a través de la 
imagen, por medio de un procedimiento esencialmente icónico. Tanto 
los objetos-tipo como los tipos ofrecidos por la historia forman, en Le 
Corbusier, un repertorio de imágenes listas para ser utilizadas. 

 Esta semejanza entre los objetos-tipo de la civilización moderna 
y los tipos históricos se pone de manifiesto en la comparación que Le 
Corbusier realiza entre la evolución del templo griego y el automóvil 
moderno. Por una parte, ambos muestran cómo la evolución del tipo se 
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realiza por selección, asumiendo así una concepción darwiniana de la 
evolución del tipo, de forma que el resultado de esta evolución es el 
producto de alta selección. Pero, por otra parte, la comparación supone 
una abstracción de su situación histórica que permite compararlos 
según unas leyes universales e igualmente abstractas. Esta situación 
sirve para intentar mostrar cómo Le Corbusier resuelve, por elevación, 
la contradicción entre valores absolutos y valores inmanentes, 
precisamente a través de la abstracción116.  

 Resultado del desvelamiento de la Idea es que, tras un período 
de divergencia, arte y ciencia han alcanzado un punto en el que 
pueden fundirse en una nueva unidad y hacerse transparentes entre sí. 
Como vemos esta postura presenta una notable cercanía con las 
posiciones del Werkbund. Le Corbusier seguramente recibió el influjo 
del idealismo alemán en su estancia en este país para trabajar con 
Behrens, donde tuvo ocasión de conocer a los principales 
representantes de esta asociación. Sin embargo, pone en duda la 
síntesis que el Werkbund pretendió alcanzar entre arte e industria. 
Mantiene la primacía del artista sobre los proceso constructivos, 
aunque inicialmente pretende realizar una colaboración con industriales 
influyentes y capaces de comprender los nuevos ideales de la 
arquitectura.  

 Arte, industria y ciencia aparecen en conjunción como exigencia 
de la época. En este grupo de conceptos, la industria parece ocupar el 
papel de mediador, acercando y poniendo en relación los otros dos 
términos, que hasta el momento presente habían permanecido como 
contrarios.  

                                            
116 Colquhoun habla de esta "Tendencia general en la obra de Le Corbusier a establecer por 
una parte, y reconciliar por otra, principios contrarios. Los elementos básicos. mutuamente 
opuestos,  que subyacen en estas interacciones son la alta arquitectura tradicional y el 
equipamiento característico del mundo industrial moderno; la primera afirma una epistemología 
idealista y verdades eternas; el segundo niega la vigencia de todo valor atemporal en favor de 
un empirismo científico libre de valores. Le Corbusier no intenta resolver la dicotomía en el 
plano teórico. La razón y el sentimiento  se presentan como facultades mutuamente 
complementarias". Cfr. A. COLQUHOUN. "Desplazamiento de conceptos en Le Corbusier". En 
Arquitectura moderna y cambio histórico. Op. cit.  P. 115. 
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3.9. ARTE Y CIENCIA. 

 Le Corbusier comienza uno de los capítulos ya citados de Hacia 
una arquitectura citando el Programa del Esprit Nouveau 117: "Nadie 
niega hoy la estética que se desprende de las creaciones de la 
industria moderna... ", donde realiza, también, la exaltación del 
ingeniero "ya que están entre los creadores más activos de la estética 
contemporánea"; y más adelante, "en la producción en general es 
donde se halla el estilo de una época". 118 

 Esta primera idea supone aceptar que solo comprometiéndose 
con los principios generales de la moderna ingeniería el arquitecto 
redescubrirá las fuentes de la propia disciplina.  

 Sin embargo, la distinción entre ingeniería y arquitectura es 
clara: el objetivo del ingeniero es proporcionar lo útil; el objetivo del 
arquitecto es emocionar. El ingeniero, a través del cálculo, produce 
formas en armonía con el universo, y puesto que la más alta forma de 
emoción despertada por la arquitectura proviene de su conformidad 
con las mismas leyes universales, el ingeniero y el arquitecto 
comparten un fundamento común. La diferencia entre ambos está en 
los grados de intencionalidad. La obra del arquitecto descansa en la 
manipulación intencional del sentimiento de la armonía. El ingeniero, 
por la ruta del conocimiento, nos muestra el camino de la verdad, 
mientras que el arquitecto nos hace palpable esta verdad.  

 A continuación, este deslumbramiento producido por los 
resultados de la industria es el que pone al arte en contacto con la 
ciencia: "al igual que la industria está condicionada por la ciencia, y no 
hace sino realizar las conclusiones de la ciencia, el arte debe 

                                            
117 LE CORBUSIER. Programa del "Esprit Nouveau". En Hacia una arquitectura. Op. cit. P. 69. 

118 LE CORBUSIER. Hacia una... Op. cit.  
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sostenerse en leyes" 119. Arte y ciencia aparecen como compatibles, 
puesto que ambos tienen por objetivo "poner el universo en  
ecuación".120 

 De esta manera, la ciencia se convierte en fundamento para el 
arte. En primer lugar, la ciencia permite al arte ser el arte de su época, 
ya que nos encontramos en una época de ciencia. Pero, además, el 
arte encuentra la posibilidad de fundamentarse en unos principios 
universales, que pueden alcanzarse a través de la investigación 
científica. Por tanto, igual que la ciencia alcanza conclusiones que son 
verdaderas, el arte puede producir objetos igualmente verdaderos. El 
arte adopta, así, valores evidentes en sí mismos, que le son 
proporcionados por su origen racional121. 

 Ciencia y arte se convierten en dos fenómenos paralelos, 
identificándose en los mismos métodos de análisis. Ambos pueden 
progresar y con esa evolución se perfeccionan mutuamente, de 
manera que existe solidaridad entre el perfeccionamiento científico y el 
progreso de la belleza: "al dar aclaraciones nuevas sobre la naturaleza, 
la ciencia permite al arte progresar, señalando a nuestros sentidos 
armonías desconocidas, sensaciones diferentes, en el umbral de la 
belleza" .122 

 Se trata por tanto de fundamentar en la ciencia un lenguaje de la 
expresión en el cual las palabras serán los elementos de la figuración y 
la sintaxis la construcción geométrica. La ciencia ha permitido constatar 
la existencia de un orden en la naturaleza, en el cual debe 
fundamentarse igualmente el arte, y este orden es expresado por la 
ciencia a través de la definición de sus leyes por medio de la geometría 

                                            
119 LE CORBUSIER. "Après....". En Acerca del Purismo.Op. cit. P 26. 

120 Ibidem.  

121 Cfr. P. EISENMAN. "El fin de lo clásico: el fin del comienzo, el fin del fin". EnOp. cit. P.468. 

122 JEANNERET-OZENFANT. "Après ...". En Op. cit. P. 39 
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física y matemática. Gracias precisamente a los avances científicos el 
arte puede definir la invariabilidad de los mecanismos del arte. 

 De modo similar, el arte debe apoyarse en una geometría 
simple, que le permita ser transmisible. Esta condición geométrica está 
presente, en primer lugar, en los elementos primarios, ya que ofrecen 
"a causa de la pureza de la reacción provocada, la dirección más 
imperiosa para nuestro juicio" 123, permitiendo así situar al espectador 
en el estado de orden matemático buscado. Pero también la 
composición general del objeto debe estar regulada por un orden 
geométrico. 

 De esta manera, el arte, del mismo modo que la ciencia, se 
convierte en un sistema abstracto de relaciones geométricas entre 
elementos simples igualmente geométricos y abstractos. 

 Como sugiere Colquhoun124, en este recurso a la geometría se 
manifiesta, también, el influjo de la doctrina regionalista y artesanal que 
derivaba del movimiento Arts and Crafts y de las teorías del ornamento, 
que recibió de su maestro en los inicios de su formación. Según ésta la 
naturaleza podía reducirse a su subyacente naturaleza geométrica, lo 
que supone postular una idea abstracta que puede representarse 
directamente como algo revelado en las condiciones concretas de un 
lugar y un momento determinados. Esta concepción formaba parte de 
una tradición que pensaba en términos de lo contingente más que de 
un significado universal y buscaba una renovación de la arquitectura a 
través del ornamento y el trabajo artesanal.  

 A pesar de que Le Corbusier tiene una concepción más 
universalista de la arquitectura, en repetidas ocasiones recibe el 
impacto de de la arquitectura popular, por la forma en que puede 
reducirse a una tipología y verse como la base de un lenguaje 
                                            
123 Ibidem.  

124 A. COLQUHOUN. "Arquitectura e ingeniería...". En Modernidad y tradición clásica. Op. cit.  
P. 123. 
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universal. Estas cualidades tradicionales representan los principios a 
partir de los que es posible generar una arquitectura completamente 
nueva. 

 En cualquier caso, esta aspiración racionalista a una belleza 
ideal, basada en el recurso a formas arquetípicas abstractas, expresa 
unas connotaciones mentales y espirituales más que físicas, lo que 
permite que esa relación con la ciencia se produzca en un nivel más 
profundo. El mismo Le Corbusier lo explica claramente: "la solidaridad 
del arte con este espíritu no debe conducir a un arte hecho con 
máquina, ni a figuraciones de máquinas. La deducción es diferente: es 
estado de espíritu que procede del conocimiento de de las máquinas 
proporciona visiones profundas sobre la materia, por consiguiente 
sobre la naturaleza. Paralelamente a una ciencia, a una sociedad 
industrial, debemos tener un arte al mismo nivel. Los medios de la 
ciencia y del arte son diferentes; lo que establece el vínculo es una 
comunidad de espíritu" 125. 

 De modo similar, los modernos procesos industriales basados 
en la aplicación de la ciencia a la tecnología reclaman formas puras y 
abstractas, geométricamente definidas, preparadas para ser 
reproducidas. De esta forma, las exigencias del arte y de la producción 
coinciden. Ambas reclaman formas abstractas capaces de recibir la 
perfección a través de un proceso de depuración evolutiva. 

 Pero aún más, la exigencia de formas abstractas se ve apoyada, 
además de por los requerimientos del ideal clásico de perfección y las 
exigencias productivas de la tecnología, también, en un plano quizá 
más figurativo, por las exigencias modernas derivadas del maquinismo. 
La máquina moderna, instrumento típico de la moderna potencia 
tecnológica, al responder a requerimientos de funcionalidad y exactitud, 
impone un repertorio formal caracterizado por la simplicidad geométrica 
y la abstracción. Además, consecuencia de las condiciones del 

                                            
125Ibidem.  P. 27. 
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movimiento interno que le son inherentes, la máquina aparece como 
una conjunto de elementos geométricos abstractos independientes, 
que se relacionan a través de la ley que dirige ese movimiento. 

 Esta visión supone un paso importante, puesto que permite 
alcanzar la deseada síntesis entre arte y ciencia en un nivel más 
profundo que aquel en el que se había situado hasta ahora. En los 
siglos anteriores, esta relación se había concentrado en la aportación 
que la ciencia podía ofrecer al arte, en primer lugar como soporte 
matemático capaz de respaldar la búsqueda de la armonía en los 
proceso clásicos de composición. Más adelante, con el desarrollo del 
cálculo y la ciencia que estudia la resistencia de los materiales, la 
relación entre arte y ciencia se sitúa en un plano puramente material. 
Ahora, esta relación se encuentra en el núcleo mismo tanto del 
quehacer arquitectónico como del fenómeno industrial.  

 

3.10. ARTE E INDUSTRIA. 

 Esta convivencia entre los conceptos de arte, industria y ciencia 
provoca una particular visión de los procesos productivos y su relación 
con la creación artística. Como hemos visto, es en el terreno de la 
producción industrial donde primero se ha manifestado el espríritu de la 
época y, por tanto, supone un ejemplo para el arte. Consecuencia de 
este desvelamiento de la época en la industria será que arte e industria 
reflejen un origen común, al estar ambos condicionados por la ciencia. 

 La relación entre el arte y la producción industrial en esta época 
de ciencia presenta para Le Corbusier tres temas fundamentales: la 
cuestión de la forma del objeto producido industrialmente, la influencia 
que los nuevos procesos introducidos por la industria moderna realizan 
sobre la concepción de una nueva sociedad y, en tercer lugar, la 
industrialización de la arquitectura. 

 En primer lugar, Le Corbusier entiende que situar la ciencia en la 
base del operar de la industria supone superar la concepción artesanal 
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de ésta, que se caracteriza por estar fundamentada en los criterios de 
una lógica desarrollada a través de los siglos y transmitida por 
tradición. Esta lógica se encuentra íntimamente relacionada con la 
materia y las formas de trabajo que sus propiedades imponen.  

  En la visión artesanal de la industria el peso de la tradición que 
configura la lógica de los procesos hace que todo cambio sea lento, 
puesto que evita poner en duda los postulados de la tradición y éstos 
sólo varían a través de una lenta evolución. Por el contrario, la visión 
científica facilita una verdadera aceleración de los procesos de cambio, 
puesto que un solo descubrimiento en el terreno de la ciencia induce 
una rapidísima cadena de transformaciones en la industria. 
Efectivamente, sustituir los criterios lógicos por otros científicos permite 
que la industria sea susceptible de un verdadero desarrollo, producido 
al ritmo de los avances científicos. 

 En este sentido, la postura de Le Corbusier respecto al 
artesanado y la producción industrial es clara. Respecto al primero, su 
actitud es claramente despectiva, negándole su categoría artística: "no, 
los artesanos de antaño no eran artistas, eran máquinas rudimentarias. 
Las máquinas no tienen que ponerse a hacer arte" .126 

 Respecto a los resultados de la producción industrial, fija 
rotundamente la diferencia entre sus fines y los del arte, ya que el arte 
tiene como objetivo "satisfacer las necesidades superiores de nuestro 
espíritu" 127. Sin embargo, a esta conclusión sólo se ha llegado gracias 
al desarrollo de la industria y a haber alcanzado una concepción 
científica de ésta128. 
                                            
126 JEANNERET-OZENFANT. "Destinos de la pintura". En Op. cit. P. 127. 

127 Ibidem.  

128 "En el arte de las épocas que han precedido a la nuestra, no hay delimitación neta entre el 
producto de la industria y el del arte. Esta cuestión parece que debe ser pronto esclarecida, en 
estos momentos en que la inmensa producción industrial sigue su inevitable camino, en que las 
leyes de la mecánica clasifican irremisible, implacablemente,  las herramientas humanas en el 
apartados de lo útil, liberando las artes cuyos fines designan claramente". Cfr. JEANNERET-
OZENFANT. "Destinos de la pintura". En Op. cit. P. 127. 
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 Por tanto, no es el fin del arte crear modelos para la industria, ni 
el de la industria realizar obras de arte. Por el contrario, la relación 
entre ambas es más profunda y recíproca, en la medida en que una y 
otra se soportan mutuamente apoyándose en su soporte científico 
común.  

 Esta actitud respecto al artesanado y al objeto producido 
industrialmente supone, como ha señalado Argan, una inversión de los 
valores. Es evidente que hoy la industria produce muchas cosas más 
que el artesanado no estaba en grado de producir y que los objetos 
producidos por el artesanado son, en cuanto a nivel de valor, muy 
inferiores a los producidos por la industria. 
 
 El artesanado en sus momentos de mayor esplendor ponía en el 
más alto nivel de valor la pieza única e irrepetible (la obra de arte) 
haciendo coincidir el máximo de calidad con el mínimo de cantidad. La 
industria por el contrario, pone la serie en el sumo nivel de valor: el 
objeto puede ser repetido en millares de ejemplares sin perder nada de 
su calidad, al contrario, su valor consistirá justamente en ser 
infinitamente repetible y repetido.  

 Este cambio de los valores en el orden de la producción se 
corresponde con un cambio de los valores en el orden social: el valor 
pasa del individuo a la serie de individuos y no, por tanto, a la sociedad 
como sistema de actividades humanas diferenciadas, sino a la masa 
que cancela el individuo o solo lo considera como unidad en la serie. 
De esta forma, la cantidad toma en la jerarquía de los valores el lugar 
de la calidad. 
 
 En el pasado los hombres exigieron a la máquina o a la industria 
la función, juzgada servil, de la repetición. Los procedimientos 
industriales no eran muy distintos de los del artesanado, la mano de 
obra estaba aún constituida por artesanos, si bien menos calificados y 
privados de la iniciativa y de la responsabilidad de la creación, de la 
tarea de proyectar. Por otra parte, desde que la industria existe, se 
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reconoce la necesidad de la repetición en la economía general de la 
actividad social. 

 La necesidad de la repetición nace también de la exigencia de 
regular el tiempo histórico, de impedir la aceleración creciente de 
invenciones que la sociedad no tiene tiempo de utilizar. A la vez, es 
necesaria también a los fines de la investigación y de la invención: si la 
invención de un tipo debe responder a una exigencia social es 
necesario que el tipo precedente haya sido, al menos como valor de 
experiencia o de información, consumido. Por tanto, es válido en el 
círculo social lo que también lo es en el proceso inventivo individual: 
cada nueva invención nace de la crítica del pasado, a la cual se agrega 
un proyecto para el porvenir. Por esta implícita correlación de pasado y 
futuro, el acto inventivo es, en todos los campos, el acto histórico por 
excelencia y tiene como campo la sociedad entera. A través de la 
comunicación dentro del horizonte más amplio posible, el centro 
inventivo no solo transmite sino que además recibe informaciones e 
impulsos sin los cuales no podría ponerse en movimiento. 

 Parece claro que en toda la fase histórica anterior, el arte ocupa 
el centro de la tecnología artesanal como calidad absoluta: hasta tal 
punto que los modelos de valor propuestos por el arte han sido, por 
extensión, adoptados como modelos para las actividades no artísticas. 
Pero el valor cualitativo del arte estaba en el vértice de una pirámide 
que tenía la base cuantitativa más amplia posible: la relación calidad-
cantidad ha sido siempre una relación fundamental, una ley.  

 Esta ley es admitida también ahora cuando, con el rápido 
desarrollo de la industria, se invierte la escala de los valores, colocando 
en el vértice la cantidad: la calidad es el proyecto o, mejor aún, el 
modelo o el prototipo, del cual los objetos de la serie no eran más que 
la repetición exacta.  

 Por otro lado, como ya hemos indicado, el idealismo de Le 
Corbusier presenta una estrecha relación, al menos en sus orígenes, 
con la teoría arquitectónica alemana, y de manera especial con la 
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desarrollada en el Werkbund. Sin embargo, la postura de Le Corbusier 
respecto a la cuestión de la forma del producto industrial, y por tanto, a 
temas como estandarización y normalización, como característicos de 
la moderna producción industrial, es significativamente diferente de la 
de los representantes del Werkbund.  

 En primer lugar, el esfuerzo realizado por Le Corbusier en 
L'Esprit Nouveau, puede considerarse como un intento de iniciar a la 
élite industrial francesa en la lógica de la producción fabril. En este 
sentido se encuadran las operaciones realizadas por él en los primeros 
años de su producción, como el esquema Dom-ino para la realización 
de casas en serie a base de productos industriales estandarizados, su 
aplicación en el barrio de Pessac, y la fábrica construida en Saint Die.  

 El objetivo de Le Corbusier consiste en crear la conciencia de 
que el diseño artístico no es en absoluto necesario para los productos 
de la industria. Por el contrario, como hemos visto, formula una especie 
de ley de Darwin de la formación de los modelos industriales, según la 
cual el desarrollo de los modelos como estándares en el mundo de los 
artículos de consumo es visto como un proceso que tiene como 
premisa la competencia de la iniciativa privada en el marco del sistema 
de producción129.  

 En este sentido, la posición de Le Corbusier es contraria a la 
propuesta en los "cursos de formas" de la Bauhaus, en la medida en 
que estos parten de considerar el diseño de productos industriales 
como la construcción de una gramática de las formas susceptible de 
ser aplicada sobre todos los bienes de consumo. Por el contrario, para 

                                            
129 Estas ideas son expresadas por el mismo Le Corbusier  con las siguientes palabras: "El 
arte de hacer algo bien, el producto bueno va tomando forma  en el seno de la industria a 
través del trabajo mediante etapas sucesivas, mediante la constante adición  de conocimientos 
adquiridos, la práctica permanente  de procesos de diseño, y a través de la fecunda 
experiencia. El buen producto proviene de aquel fondo  desde el que los elementos de calidad 
se abren camino hacia lo alto. Sería ilusorio deducir de ello  que ese fondo recibe el instinto de 
la calidad desde lo alto y se limita a absorverlo. El buen producto es el modelo estándar. El 
modelo estándar es el  producto perfectamente realizado. El modelo estandar es el resultante". 
Esprit Nouveau, num. 19. diciembre 1923. En S. VON MOOS. "Le Corbusier y Loos". En A&V. 
Nº 9. 1987. P. 50-55. 
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Le Corbusier la forma del objeto de consumo no es algo que pueda 
proyectarse desde el exterior, sino que proviene de la naturaleza 
misma del objeto y del proceso de producción130. 

  De esta concepción se desprende el gusto de Le Corbusier por 
el uso de ready-mades y muebles y objetos de catálogo, puesto que 
éstos resultan adecuados por ser objetos que han adquirido validez por 
selección, como resultado únicamente de una evolución según las 
leyes de su propio proceso de producción. 

 

3.11. ARTE Y SOCIEDAD. 

 Por otra parte, en esta relación entre el arte y la industria, 
encontramos también una visión de la influencia que el desarrollo 
industrial, y los nuevos procesos que introduce, realizan en su 
concepción de la sociedad. Esta tendrá en Le Corbusier unas 
consecuencias que se plasmarán especialmente en el terreno de la 
arquitectura y posteriormente del urbanismo. 

  En este sentido, el purismo, y su teoría estética, toma forma 
como técnica universal de bienestar social y como medio de 
conocimiento y de organización de la realidad. Su carácter totalizante, 
en cuanto constituye un pretendido sistema de pensamiento universal, 
verificable en los grandes ejemplos del pasado pero íntegramente 
aplicable al presente, lo convierte en campo de pruebas para la 
arquitectura, capaz de abarcar tanto los problemas culturales como 
económicos de su tiempo. 
 
 Inicialmente, Le Corbusier se nutre, no tanto de la experiencia 
en las artes figurativas, sino sobre todo de la iniciativa y la reflexión 

                                            
130 Cfr. Ibidem. P. 50.El autor señala como significativo a este respecto el hecho de la 
publicación de estas ideas por Parte de Le Corbusier en un artículo titulado "Pedagogie". Este 
artículo apareció   en el  nº 19 del Esprit Nouveau en diciembre de 1923, precisamente en el 
momento en que acababa en Weimar la semana de la Bauhaus. 
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conectadas con los problemas técnicos y culturales abiertos por los 
procesos de industrialización y de concentración urbana. Estos 
aparecen renovados y más urgentes por el fenómeno de recuperación 
económica que caracteriza a Francia en la inmediata postguerra131. En 
este sentido es significativa su colaboración con la SABA (Societé 
d`Application du Beton Armé)132. Esta experiencia constituye 
innegablemente la primera ocasión de colocar aquellos intereses de 
orden social que se estaban configurando como componentes 
esenciales del pensamiento de Le Corbusier: la fábrica se convierte en 
el núcleo y el modelo organizativo de la vida social. 
 
 Así, la fábrica moderna es vista como centro productivo, sede 
natural de la civilización maquininista, organismo piramidal fundado 
sobre la separación y la especialización de los papeles, estructurada 
como una máquina, constituida en igual medida por elementos 
mecánicos y por hombres. En su interior todo funciona sobre la base 
de la mejor adaptación de los medios al fin y de la exacta coordinación 
recíproca entre hombres y estructura. Por tanto, representa para Le 
Corbusier no sólo el símbolo de la civilización nueva, sino también el 
modelo al que debe conformarse el carácter de toda acción sectorial, a 
todos los niveles de la organización social. 
 
 La presencia de este modelo socio-cultural comporta en el 
pensamiento de Le Corbusier la unión entre trabajo productivo y 
trabajo intelectual, entre estándar y canon, entre industria y arte. Esta 
cuestión está presente en la definición tanto de la arquitectura como de 
la pintura como "máquina de habitar"  y "máquina de emocionar". Con 
estas definiciones Le Corbusier intenta sintetizar todo su programa de 
reglamentación y de homologación de funciones sociales y de 
sensibilidad individual: el habitar como agente de equilibrio social 
                                            
131 Cfr. L. M. COLLI. "Arte, artiglianato e tecnica nella poetica di Le Corbusier". Laterza. Roma-
Bari. 1982. P. 4. 

132 Cfr. B. BRACE TAYLOR. Le corbusier et Pessac 1914-1928. Paris 1972. Y PH. BOUDON. 
Pessac de Le Corbusier. París. 1969. Citados por L.M. COLLI.Op. cit. P. 5. 
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dentro y fuera del núcleo de la familia, el conmover como fruto de una 
empatía concorde con una estética de precisión y de claridad. Además 
aquí intervienen los presupuestos teóricos más complejos, que en 
sustancia comportan el principio de la identidad estructural entre la 
espiritualidad "universal" del hombre, su concepción de la belleza y la 
conformación de su hábitat. 
 
 Más específicamente conectado con la unión de trabajo 
productivo, creatividad artística y pensamiento intelectual, se encuentra 
el programa de Le Corbusier de cooperación solidaria entre élites, con 
el fin de reforzar la fusión entre sistema productivo y cultura: programa 
que pasaba irrenunciablemente por la restitución al artista y al 
intelectual de un papel privilegiado de promoción cultural e ideológica 
de la sociedad en su conjunto.  
 
 En esta particular visión de la sociedad, Le Corbusier se 
muestra influido con especial fuerza por el Taylorismo, que estudia en 
París. Allí conoce los escritos de Henri Dubreuil133 sobre su experiencia 
en Estados Unidos como operario de una fábrica taylorizada. En ellos 
la eficiencia del sistema taylorista americano, la reducción del tiempo 
de producción, la especialización y jerarquización del trabajo, la red 
detallada de categorías salariales acompañada por un sistema riguroso 
de autoincentivación de los niveles productivos, venían propuestos 
como otros tantos ejemplos de una ventajosa aplicación de la purista 
"ley de economía". 
 
 Sin embargo, la coincidencia entre las consideraciones de 
Dubreuil y el pensamiento de Le Corbusier es algo más que marginal: 
la racionalización y la adecuación de los medios son los instrumentos 
necesarios para un programa de sostenimiento del sistema socio-

                                            
133 L. M. Colli indica que en la biblioteca de Le Corbusier se encontraban las sigientes obras de 
Dubreuil, algunas de ellas dedicadas personalmente por el autor, y con anotaciones al margen 
del propio Le Corbusier: "Standards, le travail américain vu par un ouvreir francais". Paris. 
1929; "Nouveaux standards". París. 1931; "A chacun se chance". París. 1935. En  L.M. COLLI. 
Op. cit.  



 

236 
 

 

cultural creado por la industrialización; por tanto, la fábrica no es 
solamente la sede de la actividad productiva, sino más bien el modelo 
de la nueva organización social. De donde, en lo que respecta a los 
modos tradicionales de vida, ésta, de hecho, ha determinado la más 
grande revolución de la historia. Durante siglos el artesano había 
transcurrido su existencia en la pequeña comunidad del núcleo familiar, 
sin embargo, con la industrialización el espacio de lo individual se ha 
ido reduciendo progresivamente mientras que la dimensión de la masa 
se ha potenciado. Todo esto no ha podido ocurrir sin la crisis y la 
rebelión: ahora el Taylorismo es llamado a superar no solamente 
presidiendo la organización del trabajo de la fábrica, sino 
compenetrando profundamente toda la escena social: transformando la 
familia, el tiempo libre, la cultura, la ciudad. 
 
 Si Dubreuil circunscribe sus intereses a un punto de vista 
estrictamente interno a la fábrica, Le Corbusier lo extiende a toda la 
gama de las situaciones sociales polarizándolas en la función 
privilegiada de la arquitectura: su propuesta de arquitecto consiste en 
proyectar la estructura y los detalles del espacio escénico en el cual se 
debe mover la vida moderna de la colectividad. Su idea de la ciudad es 
la de un transformador de las relaciones entre la vida individual, la 
familia y la colectividad, capaz de desactivar la dependencia del 
pasado y la continuidad de la tradición: a la manera de la ciudad ideal 
del Renacimiento, este transformador, exacto y riguroso como un 
conjunto mecánico, será la representación simbólica de la nueva 
civilización134. 
 
 Anteriormente nos hemos referido a la idea introducida por Le 
Corbusier de una estrecha relación entre ambiente y cultura, entre 
modelo arquitectónico y modelo cultural. Como consecuencia, inicia un 
proceso de separación total entre el concepto de ciudad y el de 
historia, renunciando a todas las imágenes urbanas que representan el 

                                            
134 Cfr. Ibidem.  Desarrolla estas ideas en el capítulo titulado: "La Civilisation machiniste". 
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ritmo de vida y los modelos culturales del pasado. La ciudad ya no es 
considerada como integración armoniosa de testimonios de épocas 
diferentes. Por el contrario, la ciudad a la que Le Corbusier se está 
refiriendo debe ser sólo la imagen viviente del hoy, dar a este hoy una 
adecuada representación visible: "El problema que se pone de 
manifiesto hoy está en expresar toda la energía, toda la intensidad, la 
precisión, la belleza de la vida urbana... Hoy tenemos máquinas que 
son extraordinarias para la velocidad, para la redefinición de su 
ingenio. Tenemos operarios de élite que utilizan utensilios 
perfeccionados. Tenemos una vida urbana totalmente nueva, con un 
carácter propio. La ciudad debe expresar todo esto" 135. 
 
 Con estos intereses, Le Corbusier inicia a partir de 1917 un 
intenso trabajo proyectual en el campo de la vivienda y en el de la 
ciudad (que culminarán en el plan Voisin de 1925). Este trabajo tendrá 
como hilo conductor la aspiración de aplicar a la ciudad en gran 
medida los principios enunciados por Taylor para una reglamentación 
racional del trabajo de la fábrica. LLevados al sector de la urbanística 
estos principios deberán alcanzar todos los aspectos de la vida 
asociada, asegurando una armoniosa y racional homogeneidad. En 
este sentido, como señala B.B. Taylor136, el taylorismo americano se 
conecta con las investigaciones realizadas por Le Corbusier acerca de 
las casas-tipo, que tiene su origen en la obra de Alfred de Foville137. 
 
 
 

3.12. LA INDUSTRIALIZACION DE LA ARQUITECTURA. 

                                            
135 Carnet 1915, folio A 2-50. París, Fundación Le Corbusier. Cfr.  LE CORBUSIER. Carnets 
1914-1964, vol I. New York. 1981. En L.M. COLLI. Op. cit. P. 12. 

136 Cfr. B. B. TAYLOR. Op. cit. P. 24.  

137 Cfr. A. DE FOVILLE. Enquete sur les conditions de l'habitacion en France, les maisons-
types. Paris. 1894. Citado por B.B. TAYLOR. Op. cit. P. 11-12. 
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 Por último, la particular relación entre arte e industria que 
introduce Le Corbusier, aparece el tema de la industrialización de la 
arquitectura. En este sentido se encuadran los trabajos de la casa 
Citrohan, las viviendas para Pessac y Voisin, con el objetivo 
fundamental de hacer arquitectura con procedimientos industriales. 
Este principio aparece inseparablemente unido al descrito 
anteriormente de llevar la cultura de la máquina a la vida cotidiana. 

 El objetivo al que nos referimos ahora aparece descrito por el 
propio Le Corbusier en un artículo aparecido en 1920138. El propósito 
inmediato de este artículo era anunciar la insólita iniciativa de Voisin: 
un experimento de edificación estandarizada y prefabricada con 
procedimientos industriales. Dado que en todas las zonas que habían 
sufrido la guerra había una necesidad urgente de reconstruir 
rápidamente y a bajo coste, construir para Voisin casas como si fueran 
automóviles significaba un rendimiento seguro e inmediato; mas para 
Le Corbusier los valores de esta iniciativa eran más bien otros. La 
Mansión Voisin representaba una concepción totalmente revolucionaria 
de la arquitectura, creada con métodos industriales, fruto de una 
selección mecánica que elimina toda señal de estilos históricos o 
regionales. Esta casa no podía tener ningún detalle de gusto particular 
o de tradición porque su estilo es producto de la "ley mecánica" que 
gobierna toda la construcción. De esta manera, las casas 
prefabricadas de Voisin no determinan sólo un nuevo modo de habitar, 
sino que están creando una nueva cultura.  

 La aspiración de hacer arquitectura con procedimientos 
industriales ("construir casas como si fueran automóviles" será su más 
sintética expresión) introduce necesariamente las cuestiones 
ensayadas en la pintura en el ámbito del quehacer arquitectónico. Por 
tanto, la relación entre construcción y tecnología moderna, y la 

                                            
138 Cfr. LE CORBUSIER-SAUGNIER. Les maisons Voisin. Esprit Nouveau, 2. Noviembre. 
1920. En L.M. COLLI. Op. cit. P. 22. 
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selección mecánica aplicada a esa construcción serán sus 
conclusiones inmediatas.  

 Por primera vez, la moderna tecnología, motor de los procesos 
industriales, y la arquitectura, la realidad y su representación, se 
podían ver como conceptos convergentes. En este momento histórico, 
la tecnología, liberada del dominio de la materia mediante la aplicación 
de leyes científicas, se aproxima ahora a la inmaterialidad. El 
significado de la arquitectura se encuentra ahora inherente a las formas 
puras que la nueva tecnología reclama y hace posible. La arquitectura 
ya no tiene necesidad de signos, puesto que ella misma se convierte 
en su propio signo. La arquitectura puede superar aquella concepción 
que la entendía como una estructura, en la cual radicaban los aspectos 
tecnológicos y científicos, a la que era necesario superponer, como un 
vestido, los elementos que eran capaces de dotarla de significados 
propios del terreno del arte, la historia y la cultura. Ahora, el objeto es 
capaz de expresar, en su misma explicación del proceso a través del 
cual ha sido construido, las leyes científicas que lo definen y su 
relación con las formas puras y abstractas que lo dotan de artisticidad. 

 Esta fusión de arte y tecnología se halla combinada con aquel 
concepto de arquitectura derivado de una tradición más antigua, según 
el cual el valor arquitectónico sólo puede medirse sobre un estándar 
absoluto e intemporal. La piedra de toque de la tecnología es que hace 
posible una vuelta a los principios fundamentales y ahistóricos de la 
arquitectura, tal como aparece ejemplificado en los grandes períodos 
clásicos.  

 Como ya vimos, la teoría de Le Corbusier constituye un intento 
de fundir dos puntos de vista contradictorios, uno de los cuales arranca 
de la tradición del pensamiento clásico y otro del historicismo idealista 
de origen alemán. Según el primero, el valor arquitectónico reside en 
principios eternos y leyes naturales, y se consideran irrelevantes a su 
esencia las diversas modificaciones a las que históricamente se ve 
sometido. Según el segundo el valor arquitectónico es relativo en 
cuanto depende de su posición en la historia y no depende de ningún 
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principio que pueda establecerse a priori. Para el idealismo la 
tecnología aparece como uno de los componentes fundamentales de la 
arquitectura ya que ningún valor arquitectónico puede establecerse 
independientemente de su aplicación empírica en un momento y lugar 
determinados. Mientras el pensamiento clásico cualifica el valor del 
exemplum  como una creencia en el poder universal de la razón, el 
segundo lo rechaza y lo reemplaza por valores inmanentes que 
emergen de la realidad histórica en la que están inscritos.  

 Por una parte, Le Corbusier invoca el destino histórico y exige 
un compromiso total con la tecnología y, en última instancia con la 
condición tecnocrática. Por otra parte, se aferra la idea del arquitecto 
como sujeto creativo que transforma la tecnología en arte, la 
producción material en ideología.  

 Este "hacer arquitectura con procedimientos industriales" coloca 
en primer plano la cuestión del estándar y la selección, esta vez 
aplicándolos al terreno de la arquitectura. En este sentido, resulta 
significativa la citada referencia al automóvil, que nos pone en relación 
con aquella otra vertida en Hacia una arquitectura: "hay que tender al 
establecimiento de normas para hacer frente al problema de la 
perfección" 139. 

 Ha de notarse que el "estándar" es uno de aquellos conceptos 
ambiguos a que nos referimos anteriormente, y esta situación se pone 
de manifiesto con mayor fuerza en su trasvase al terreno de la 
arquitectura.  

 En Sobre la plástica, Le Corbusier identifica el estándar con la 
reacción primaria140. Se trata por tanto de algo fijo, invariable, que 
puede ser determinado racionalmente a través de la ciencia, pero que 
existía con anterioridad a ésta. 
                                            
139 Así comienza el capítulo dedicado precisamente al ejemplo del automóvil. Cfr. LE 
CORBUSIER. Hacia  una arquitectura. Op. cit.  P. 105. 

140 JEANNERET- OZENFANT. "Sobre la plástica". En Op. cit. P. 57. 
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 Por otra parte, en El ángulo recto  dedica un párrafo a definir el 
objeto estándar: "Se constata que esos objetos han sido elegidos entre 
la banalidad más perfecta, son los que mejor representan los objetos-
tipo, satisfaciendo así el deseo del espíritu de relacionarlo todo con la 
unidad, que es una de sus constantes. Además, esos objetos banales 
tienen la ventaja de una legibilidad perfecta y, al ser reconocidos sin 
esfuerzo, evitan la dispersión, la desviación de la atención, que 
quedaría perturbada en su contemplación por singularidades, por lo 
desconocido, lo mal conocido. Y lo que hacen que sean de una 
legibilidad perfecta es que siempre han sido recreados en los 
caracteres más generales, estándares. Y volvemos a reconocer aquí 
esa manifestación de orden que es la propiedad más banal e innegable 
del hombre. La tendencia a la unidad es un signo prestigioso de 
ello".141 

 En otro momento, refiriéndose ya a la arquitectura, dice en 
Análisis de los elementos fundamentales en el problema de la vivienda 
mínima: 

 "-Debemos encontrar y aplicar métodos nuevos y simples, que 
permitan elaborar los proyectos necesarios y que para su realización 
se presten naturalmente a la estandarización, a la industrialización y a 
la taylorización. 

 -La vida doméstica consiste en una serie regular de funciones 
precisas. 

 -La estandarización es el medio a través del cual la industria 
puede hacer propio un objeto y producirlo en serie a bajo precio" .142 

 Se trata por tanto de una ambigüedad que se expresa en 
términos semejantes a los que habíamos señalado en otros conceptos. 
                                            
141 JEANNERET- OZENFANT . "El ángulo recto". En Op. cit. P. 110. 

142 LE CORBUSIER Y P. JEANNERET. "Análisis de los elementos fundamentales en el 
problema de la vivienda mínima". En C. AYMONINO. La vivienda racional. G. Gili. Barcelona. 
1976. P. 130. 
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"Estándar" se refiere unas veces a un concepto fijo y a priori, universal 
y estático, y otras a un concepto dinámico, resultado de una evolución 
dirigida por las leyes de la selección y, por consiguiente, a posteriori y 
de naturaleza dinámica y evolutiva. Sin embargo, es precisamente esta 
condición estándar, en su segunda acepción, de los objetos que 
resultan de la industria, la que facilita que éstos provoquen, 
mecánicamente, las reacciones estándar, en su primera acepción, de 
manera fija e invariable.  

 Por tanto, entrando de lleno en los razonamientos expuestos en 
Hacia una arquitectura, plantear la cuestión del estándar supone 
plantear el tema de la función y la forma de la arquitectura. 

 Paralelamente a lo propuesto para la pintura, el "problema bien 
planteado"  reclama la definición de una especie de funciones-tipo, a 
las que por selección mecánica corresponderán una forma adecuada. 
De esta manera, la función-tipo se presenta como fija e invariable, 
resultado unívoco de una definición científica de la necesidad. Se trata 
por tanto de una función estándar. Cumpliendo esta función estándar 
se satisface la "primera parte del espíritu"  y se está en condiciones de 
que intervenga el factor superior de belleza. 

 Una vez definida esta función, es necesario acudir a la industria 
para obtener una forma adecuada, esto es, que satisfaga 
mecánicamente esa necesidad. Por tanto, el único condicionante de la 
forma será la función y las condiciones de los procesos industriales por 
los que debe ser producida. Esta forma ha de ser, en consecuencia, de 
naturaleza abstracta ya que no debe aspirar a expresar o representar 
nada externo a la arquitectura misma y su origen industrial. 

 Desde un punto de vista óptico o visual, esta forma abstracta de 
la arquitectura realizada industrialmente será acorde con las imágenes 
producidas por el orden geométrico que imponen los procesos 
industriales a la vida cotidiana. Como el propio Le Corbusier señala, no 
se trata de hacer casas imitando la forma externa de las fábricas o de 
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las máquinas, sino dejar que la forma salga como resultado de la 
propia selección mecánica impuesta por su producción.  

 En consecuencia, esa forma no sólo estará en armonía con la 
imagen mecánica de un mundo industrializado, sino que además, por 
su origen mecánico y científico y por responder a la necesidad será 
bella, al conectar con el orden matemático de la belleza ideal. 

 Por otra parte, el recurso de la arquitectura a la industria se 
produce en dos momentos fundamentales: primero, en los elementos 
constructivos, que deben ser resultado del puro cálculo y de las 
condiciones impuestas por su origen industrial y, en segundo lugar, en 
el ámbito del equipamiento. 

 De esta manera, se cumple, según la ya citada definición de 
Argan, la "nueva y siempre estimulante concepción del objeto 
arquitectónico. El cual, no pudiendo ser definido por el sitio que ocupa 
en el espacio, o por su puesto en el contexto de la naturaleza, tiene en 
la lúcida definición de la función su principium individuationis. El 
estándar, en efecto, no es un tipo de forma sino un tipo de objeto: 
utensilio, máquina, enseres, casa y, si se quiere, ciudad"143.  

 Por tanto, una vez definida la función-tipo estándar, que resuelve 
las necesidades fijas, se realiza el proyecto aplicando los métodos 
nuevos y simples que son resultado del cálculo y la estandarización de 
los procesos constructivos, de la aplicación de normas de origen 
científico. Esta situación permite realizar, no tanto una arquitectura 
estándar, sino una arquitectura acorde con la naturaleza mecánica 
impuesta por la época y que por tanto conecta con la armonía, la 
belleza y el orden matemático del gran arte.  

 Estos métodos nuevos y simples se traducen en una estructura 
estándar producida industrialmente, unos elementos constructivos 
estándar, y un sistema de medidas estándar. Por último, se acudirá de 

                                            
143 G.C. ARGAN. "Módulo-medida y módulo-objeto". En Proyecto y Destino.. Op. cit.  P. 88. 
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nuevo a la industria para tomar de ella los objetos que ha producido y 
que llenan la casa, y que por su mismo origen industrial, estarán en 
una perfecta armonía con ella 

 También en este sentido, los conceptos de estandarización y 
normalización aplicados al campo de la vivienda moderna son 
radicalmente distintos de los de los arquitectos alemanes 
contemporáneos. Estos llegaban a la vivienda mínima mediante la 
estandarización, a través de la elaboración de tipos fijos. Por el 
contrario, Le Corbusier estandariza sólo ciertos elementos con 
funciones muy específicas y otros pertenecientes a la categoría de 
equipamiento. Con esta concepción pretende hacer compatibles la 
racionalidad exigida por los procesos industriales de producción con 
una voluntad artística que lo abarca todo. 

  Sin embargo, esta compatibilidad se alcanza a través de 
sistemas racionales de control de la forma, que Le Corbusier establece 
como presupuestos base para la racionalización, los cuales permiten 
que una vez asumidos, el artista pueda moverse con total libertad. 
Estos sistemas de control se traducirán inicialmente en el interés por 
los sistemas de proporciones, que desempeñan el papel de una 
especie de controladores a posteriori de las superficies regulares, y 
que más adelante se traducirán en el modulor, escala numérica que 
puede dar validez ideal a los más pequeños detalles y a las formas 
más irregulares144.  

                                            
144 Estas ideas sobre la normalización y la tipificación en la vivienda son resumidas con gran 
claridad por el propio Le Corbusier: "Este podría ser un falso camino seguido por la arquitectura 
moderna, querer construir en series viviendas-tipo (uno, dos, cuatro, diez tipos incluso) y 
repartirlas por el país. Esto suprimiría la razón de ser de una masa de arquitectos... El 
problema arquitectónico podría concentrarse en el equipamiento de la vivienda. Segùn el 
problema..., el arquitecto de equipamiento podrá inventar conjuntos biológicos en un cuadro 
estático estandar. ... La estructura será estandar; los elementos de la casa, los objetos del 
equipamiento serán estándar sobre una serie de modelos variados establecidos a una justa 
escala humana. La industria de los objetos domésticos, hasta ahora limitada a los aparatos 
sanitarios, cocina calefacción, se ampliará infinitamente más. ... Nosotros hemos de intentar 
normalizar, mediante un convenio internacional, las distintas medidas-tipo del equipamiento". 
Cfr. LE CORBUSIER Y P. JEANNERET. "Análisis de los elementos fundamentales en el 
problema de la vivienda mínima".En C. AYMONINO. La vivienda racional. Op. cit. P. 130. 
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 Esta dicotomía de elementos estandarizados para los objetos de 
equipamiento y una ley racionalizadora, se expresa, también, con 
claridad en la utilización de una trama regular que se extiende a todo el 
espacio, dominándolo y modulándolo, a la que se superponen, de 
manera aparentemente aleatoria y libre, los objetos estandarizados. De 
esta forma, la trama se relaciona con una ley interna del objeto 
arquitectónico que establece unas condiciones determinadas para la 
estructura y define la escala, ofreciendo así una entrada a la utilización 
de elementos modulados que se repiten. Con esta operación, el objeto 
define su propia ley, lo que le permite ofrecer al arquitecto gran libertad 
para distribuir en su interior. 

 De esta manera, el papel que la tecnología desempeña en las 
obras de Le Corbusier aparece como un medio para la libertad 
artística, dirigido a la apertura de nuevos mundos de significado 
estético. También, con esta operación, Le Corbusier abandona aquella 
discusión que aparece como central en el debate del Werkbund, fruto 
de abundantes malentendidos y contradicciones, en la que 
normalización y tipificación eran vistos como opuestos a la libertad del 
artista individual. 

 

3.13. PINTURA Y ARQUITECTURA. 

 En las plantas de las obras realizadas por Le Corbusier 
encontramos, con especial claridad, esa inflexión hacia lo concreto que 
muestra las numerosas similitudes figurativas y estructurales entre las 
naturalezas muertas y la arquitectura145. En estas plantas, de modo 
paralelo a como ocurría en la pintura, se produce una especie de 
superposición de dos sistemas, uno abstracto y otro concreto, que 
resuelven y explican la aparente paradoja de Le Corbusier al reclamar 
para su arquitectura un estricto orden, por un lado, y la planta libre, por 
otro. 
                                            
145 Cfr. S. MARCHAN. Contaminaciones figurativas. Op. cit. P. 178 y siguientes. 



 

246 
 

 

 El sistema abstracto queda representado por la malla o retícula 
que aparece en sus plantas, constituyéndose así en un sistema latente 
de orden abstracto, basado en la utilización de formas geométricas 
elementales. Está retícula adopta principalmente los ejes y el ángulo 
recto como elementos primarios de orden. De esta manera, la retícula 
en planta se relaciona con los trazados reguladores en los alzados, 
puesto que ambos actúan como sistemas de orden correlativos. Esta 
retícula base será la ordenadora del sistema estructural planteado 
como independiente de los elementos de cerramiento. 

 Sobre esta retícula se disponen los objetos concretos, que son 
entendidos por Le Corbusier como objetos-tipo. Estos son extraídos de 
la industria y están sujetos a las normas de la seriación y la repetición. 
Por otra parte, constituyen también una verdadera derivación de los 
objetos-tema que aparecían en sus pinturas. De esta manera, los 
objetos-tipo, y las funciones-tipo que les corresponden, al igual que los 
objetos-tema de los que derivan, atraen por su banalidad y carácter 
íntimo, desprovistos de todo carácter simbólico, representativo o 
expresivo. En este sentido se explica que a estos objetos correspondan 
habitualmente las funciones más elementales de la vivienda: cuartos 
de aseo, cocinas, etc.  

 Este modo de actuar muestra el particular concepto de 
funcionalismo que presenta Le Corbusier. Las necesidades funcionales 
básicas se traducen inmediatamente en lo que podríamos llamar 
preferencias estéticas, con lo que adquieren una especial significación 
en la configuración del espacio. En estos objetos-tipo adquiere 
relevancia la forma curva en contraposición con el carácter 
eminentemente rectilíneo de la retícula base. En este contraste formal 
se suscita la tirantez entre la continuidad virtual de la retícula y la 
plasticidad de los volúmenes que moldean de modo fragmentario el 
espacio cualificándolo.  

 El resultado es una configuración espacial en la que la 
promenade arquitecturale (paseo arquitectónico) y el orden latente se 
relacionan de manera que a través del movimiento el observador 
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instaura un diálogo entre orden abstracto y objetos concretos. Se trata 
de lo que C. Rowe ha denominado transparencia fenomenal, un 
fenómeno espacial caracterizado por la presentación articulada de 
objetos frontalmente alineados en un espacio poco profundo y 
abstraído146. 

 De esta manera, Le Corbusier cumple en su arquitectura aquella 
aspiración purista de entender la obra de arte como una estructura 
ordenada, como un sistema plástico inédito de propiedades fijas y 
constantes, que, a través de la integración de los elementos primarios 
en un sistema de orden, alcance la condición de lenguaje universal. 

 

 

3.14. ARTE Y MAQUINISMO. 

 Repasando brevemente las consideraciones realizadas hasta el 
mometo, parece posible afirmar ya que entre las aspiraciones de Le 
Corbusier para el arte y la arquitectura la máquina ocupa una posición 
paradigmática como objeto moderno por antonomasia. 

 Como hemos visto, Le Corbusier acude a la máquina por 
advertir en ella no sólo un modelo válido para responder a las 
exigencias de la época, sino un punto de apoyo para realizar la 
aspiración de perfección. En este sentido, resulta particularmente 
ilustrativo el hecho de que Le Corbusier accede a la máquina desde la 
pintura, y no solamente desde la arquitectura, lo que demuestra que el 
ejemplo de la máquina se sitúa en un plano distinto al que puede 
ofrecer una visión reduccionista que con frecuencia lleva a entender la 
arquitectura afectada por el maquinismo como una colección de 
artefactos funcionales deshumanizados. 

                                            
146 Cfr. C. ROWE. Manierismo y arquitectura moderna.... Op. cit. P. 161 y siguientes.  
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 Acudir a la máquina como ejemplo para el arte, es fruto de 
descubrir en ella un ejemplo adecuado de estructura articuladora de 
elementos primarios y que funciona, esto es, que satisface 
positivamente las necesidades que le son requeridas. La máquina 
reúne elementos de un orden geométrico simple y los hace funcionar 
en un sistema definido por las leyes universales de la mecánica. 
Partiendo de elementos simples obtiene resultados que pueden ser 
todo lo complejos que se precise. 

 Es, precisamente, el carácter geométrico de sus elementos 
simples, lo que permite que éstos sean susceptibles de someterse a 
unas leyes, que pasan a ser las configuradoras de un orden geométrico 
abstracto. De esta forma, en la máquina encontramos los dos ordenes, 
uno abstracto y el otro concreto, y que son aquellos que la pintura 
purista pretende conjugar.  

 Los elementos primarios, en su simplicidad geométrica, 
representan el orden concreto y adquieren su validez en cuanto que 
resultan fácilmente reconocibles y portadores de perfección147. En la 
máquina estos elementos aparecen vinculados entre sí, por medio de 
un orden geométrico abstracto que es definido por sus propias leyes de 
funcionamiento.  

 Por tanto, la máquina aparece como paradigma en cuanto que 
constituye un ejemplo acorde a las exigencias de la época válido para 
mostrar como elementos geométricos simples pueden ser integrados 
en un orden abstracto complejo que, regulado por unas leyes 
científicas consigue que este mecanismo responda a la necesidad. La 
máquina así entendida posee la misma estructura interna que el arte 

                                            
147 Le Corbusier hace el elogio de estas figuras geométricas simples refiriéndose a ellos con 
las siguientes palabras: " En primer lugar actúan claramente sobre nuestro sistema sensorial; 
seguidamente, desde el punto de vista espiritual, llevan en sí la perfección. Son formas que 
están generadas por  la geometría, formas que llamamos perfectas, y cada vez que 
encontramos una forma perfecta experimentamos una gran satisfacción. Sepamos que 
estamos en una época en que por primera vez, gracias al maquinismo, vivimos en cohabitación 
efectiva con las formas puras de la geometría". Cfr. LE CORBUSIER. El espíritu nuevo en 
arquitectura.  Yerba. Murcia. 1983.P. 34.  
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que el purismo pretende realizar: aquella refundación disciplinar de un 
lenguaje universal constituido a base de integrar en un sistema de 
orden abstracto los elementos primarios de la geometría.  

 Por otra parte, en la máquina se materializa, en una doble 
dimensión, el objetivo que Juan Gris plantea para su pintura148. Por un 
lado, la máquina constituye el instrumento capaz de realizar de un 
modo instrumental objetos nuevos, distintos de los ya existentes, 
realizados a partir de una operación intelectual.  

 Efectivamente, las posibilidades de creación de nuevos objetos 
resultan multiplicadas gracias al fenómeno de la mecanización, pero lo 
que ésta pone de relieve con especial énfasis es precisamente la 
necesidad de una operación intelectual previa como condición de 
eficacia: la máquina, por su carácter instrumental, resuelve la ejecución 
del producto, con lo cual el interés queda fijado especialmente en la 
operación intelectual que marca las leyes de producción. Con este 
desplazamiento, la calidad del objeto no depende tanto de su buena 
ejecución, que está asegurada al menos teóricamente por la máquina, 
sino por tratarse de un objeto intelectualmente adecuado.  

 Por otro lado, la máquina pertenece ella misma a esa familia de 
objetos nuevos, distintos de los ya existentes, realizados a partir de 
una operación intelectual. Desde este punto de vista la máquina misma 
ofrece por su novedad un ejemplo apto para el artista y, por tanto, no 
ha de resultar extraño que en numerosas ocasiones se acuda a ella 
como ejemplo para el arte. Además, en ella queda especialmente 
patente su condición de resultado de una operación intelectual, puesto 
que su condición funcional requiere que su aptitud sea comprobada 
constantemente al ser utilizada.  

                                            
148 "Comienzo por organizar mi pintura; después  confiero una cualidad a los objetos. Mi 
finalidad es crear unos objetos nuevos que no puedan ser comparados con los existentes en la 
realidad. La diferencia entre el cubismo sintético y el analítico reside precisamente en esto". 
Cfr. D. KAHNWEILER. Juan Gris. Londres.1947. P. 104. En S. MARCHAN. Contaminaciones 
figurativas. Op. cit. P. 182. 
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 Además, la máquina permite también realizar el trasvase de lo 
general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto deseado por los 
artistas. La máquina, a partir de una definición abstracta del objeto, 
procede a realizar inmediatamente su concreción. En este sentido la 
máquina ocupa un papel similar al del artista; aunque la función 
ideadora prevalece y en este aspecto la dimensión intelectual es 
insustituible, en el plano de la ejecución ambos, artista y máquina, 
coinciden en la tarea de concretar los objetos definidos por leyes 
generales y abstractas.  

 Otro aspecto a tener en cuenta es que los objetos producidos 
por la máquina son necesariamente geométricos, puesto que la propia 
condición de las operaciones industriales y las necesidades de su 
funcionamiento así lo exigen. Esos objetos que llevan impresa su 
propia ley abstracta, tanto la de su propio funcionamiento como la del 
proceso por el que fueron elaborados, son capaces de mostrarla, 
haciéndola inteligible, en sus condiciones geométricas y funcionales. 
De esta manera, estos objetos pueden ser entendidos dentro de un 
verdadero lenguaje universal, definido por las leyes de la mecánica y 
de la geometría. 

 Por otra parte, en cuanto a la selección que debe realizarse 
según la ley de economía que debe aplicarse al objeto para alcanzar el 
ideal de perfeción, la máquina moderna ocupa también una posición 
privilegiada. Por una parte, ella misma es resultado de un proceso 
industrial desarrollado según las normas de la eficacia y, por tanto, es 
objeto de la deseada selección. Pero, además, ella misma tiene 
capacidad de aplicar ese proceso a los objetos que produce, 
seleccionándolos. En este sentido la máquina misma no sólo ha 
alcanzado el ideal de perfección, sino que es capaz de otorgar esa 
perfección a sus productos. 

 En último término, la máquina es también ejemplar en el ámbito 
formal. En su apariencia externa no hay nada ajeno a las leyes de la 
mecánica. Ella misma está compuesta con elementos estándar y 
requiere esa condición a cuanto le rodea. Y, además, las máquinas son 
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las conformadoras del paisaje mecánico que define la auténtica "óptica 
moderna", en la que la arquitectura se debe integrar. 

 Acudiendo a las normas que define Le Corbusier para realizar 
una arquitectura con métodos industriales, comprobamos que sólo se 
pueden aplicar con absoluta propiedad a la construcción de las 
máquinas mismas. Efectivamente, la máquina se construye aplicando 
métodos nuevos y simples, que permiten elaborar los proyectos 
necesarios y se prestan naturalmente a la estandarización, a la 
industrialización y a la taylorización. Propiamente, sólo de la máquina 
se puede afirmar que su vida consiste en una serie regular de 
funciones precisas. Y, de la misma manera, sólo de la máquina se 
puede afirmar con propiedad que su estandarización es el medio a 
través del cual la industria puede hacer propio un objeto y producirlo en 
serie a bajo precio, ya que no sólo se mejora la máquina misma sino, 
también, la infidad de objetos que produce. 

 Por tanto, paradójicamente, la definición de la casa como la 
máquina de habitar se convierte en una proposición necesaria: si se 
pretende construir casas por métodos industriales, la casa se debe 
convertir, inevitablemente, en máquina. 

 

3.15. EL MITO DE LA MAQUINA.  

 Von Moos sale al paso de las descalificaciones de la máquina, 
recordando que "la máquina ha sido en Francia, y mucho antes del 
siglo XVIII, un símbolo filosófico y cosmológico de eminente 
dignidad"149. Sitúa, efectivamente, las raíces de la fórmula de la 
máquina de habitar en el Siglo de las Luces, evitando la frecuente 
consideración de futurista y antihumanista que recibe frecuentemente.  

                                            
149 S. VON MOOS. Le Corbusier. Lumen. Barcelona . 1977. P. 93. Sale al paso de 
afirmaciones como la de Sedlmayr: " Casi no se puede imaginar un ídolo más bajo que la 
máquina". En Verlust der Mitte. Salzburgo. 1948. P. 63. Cfr. H. SEDLMAYR. La revolución del 
arte moderno. Rialp. Madrid. 1957. P. 154. 
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 Por otra parte, Meyer Schapiro150 coloca el origen de la 
expresión en el conocimiento por parte de Le Corbusier del 
pensamiento de Rousseau. Sin duda debió tenerlo presente a través 
del "Journal" de Delacroix, que fue publicado por Elie Faure en 1923 en 
las "Oeuvres Littéraires" de Delacroix151.  

 El mismo autor señala el particular interés que presenta para la 
comprensión de la expresión de Le Corbusier, la distinción realizada 
por Vitruvio entre "máquina" y "organismo" (o "instrumento", o 
"herramienta")152. Efectivamente, en el capítulo primero del libro X, 
titulado "De lás máquinas y sus diferencias con lo que se llama 
órganos", se dice: "por máquina se entiende una reunión sólida de 
piezas de madera que tengan gran poder para mover pesos... Entre 
estas máquinas, unas se mueven mecánicamente y otras 
orgánicamente. Entre máquinas y órganos parece que hay esta 
diferencia: las máquinas producen sus efectos por medio del esfuerzo 
de numerosos operarios y de una fuerza mayor... Los órganos, en 
cambio, producen el efecto que se intenta por el manejo hábil de un 
hombre sólo"153. 

 Se trata, por tanto, de una concepción diferente a la actual que 
tiende a concebir mecánico y orgánico como conceptos contrapuestos. 
Por el contrario, para Vitruvio la máquina connota una naturaleza que 
funciona, animada y espiritualizada. Es este un sentido de la máquina 
como natural, o de la naturaleza como animadamente mecánica, que 
                                            
150 M. SCHAPIRO. "Textual life of the living-machine". En J. MASHECK. Buiding art. 
Cambridge University Press. 1993.P. 77 y siguientes. El texto de Schapiro constituye un buen 
repaso a los sentidos en que la máquina ha sido puesta en relación con el hombre, con gran 
cantidad de citas tanto del arte y la arquitectura como de la literatura.  

151 Cfr. E. FAURE. The Journal of Eugène Delacroix. Nueva York. 1961. En M. SCHAPIRO. 
Op. cit. P. 252. Como es sabido, Eilie Faure era historiador del arte y colaboraba intensamente 
con L'Esprit Nouveau, por lo que es seguro que Le Corbusier conocía el texto incluso antes de 
su publicación. 

152 Ibidem. P. 77. 

153 VITRUVIO. Los diez libros de la arquitectura. Traducción de Agustín Blánquez. Iberia. 
Barcelona. 1982. 
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se encuentra en la línea trazada por la expresión de Sto. Tomás de 
Aquino, según el cual "el arte imita a la naturaleza en sus modos de 
operación". 

 Continuando en el mismo sentido, Descartes introduce un 
sentido de lo mecánico que no aparece como antiorgánico154. Por el 
contrario, la "bète machine" (el animal como máquina) del Discurso del 
método, constituye un hito indudable en el desarrollo de la tesis de que 
todas las criaturas, a excepción del hombre, son autómatas sin alma155, 
que comienza con la concepción del organismo como artefacto 
mecánico de Leonardo: "un ave es un instrumento que funciona según 
leyes matemáticas"156. 

 Para Leonardo, como señala Benévolo, "las máquinas no 
constituyen un mundo de objetos independientes, de los cuales 
interesa descubrir las leyes y evolución, sino prolonganciones 
artificiales de la capacidad de movimiento y de trabajo del hombre, 
análogas a los miembros del cuerpo y referibles a los mismos 
principios vitales, de la misma manera que los miembros, a su vez, 
pueden ser reducidos a mecanismos, movidos directamente por el 
espíritu... El verdadero objetivo de su investigación está en la 
aprehensión o interpretación unitaria del universo biológico y del 
universo mecánico"157. 

 Se trata por tanto de una lectura de la naturaleza viviente en 
términos maquinistas. Esta visión se desarrollará en autores como La 
Mettrie, Vaucanson y otros, llegando incluso a estar presente en la 
Encyclopédie, en la cual, en su artículo sobre "mecanismos", se afirma 
que gracias al descubrimiento de la circulación de la sangre de Harvey 
                                            
154 Cfr. M. SCHAPIRO. "Textual life ...". En Op. cit. P, 78.  

155 L. FERNÁNDEZ-GALIANO. "Organismos y mecanismos como metáforas de la 
arquitectura". En AA.VV. Arquitectura, naturaleza y técnica.... Op. cit. P. 57 y siguientes. 

156 "Códice atlántico". En  L. FERNÁNDEZ-GALIANO. Op. cit. P. 58. 

157 L. BENÉVOLO. Historia de la arquitectura del Renacimiento. Taurus. Madrid. 1972. P. 342.  
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y a la filosofía geométrica, la medicina a asumido un aspecto 
completamente nuevo que consiste en "considerar el cuerpo animal, y 
en consecuencia el cuerpo humano, realmente como una máquina"158. 

 Otro punto importante de contacto con la tradición francesa se 
encuentra en las posibles influencias de la obra de Lamarck159, con su 
teoría de los "tipos", sobre Le Corbusier. Si bien Lamarck se refiere 
más que a una serie de tipos en evolución a una especie de 
transformismo, por el que una forma se convierte en otra, introduce un 
concepto mecánico en la ejecución, que transformará el sentido, típico 
del siglo XVIII, de una estructura anatómica visible, en una dinámica de 
una organización abstracta, característica del XIX. En cualquier caso, 
la influencia sobre la arquitectura es clara, al atribuir la primacía a las 
funciones sobre los órganos. 

 Por último, especial importancia para los orígenes de Le 
Corbusier, por su cercanía, debe atribuirse a Baudelaire. Especial 
paralelismo se puede encontrar en sus referencias a la naturaleza 
mecánica de la pintura: "una pintura es una máquina, de la cual todos 
sus sistemas de construcción son inteligibles al ojo"160. También 
presenta afinidades evidentes con la teoría purista, afirmaciones como 
la de que "todo lo que es bello y noble es resultado de la razón y el 
cálculo"161. 

 Por otra parte, además de mostrar como la expresión de "la 
máquina de habitar" conecta con un mito existente en la tradición 
francesa racionalista, en estas comparaciones aparece una cuestión 
que nos sirve para introducir otro aspecto importante para el significado 
de esta expresión. Hasta aquí hemos visto la relación que se produce 
                                            
158  M. SCHAPIRO. "Textual life ...". En Op. cit. P. 80. 

 159 Cfr. Ibidem. P. 81. 

160 CH. BAUDELAIRE. Critique d'art. Ed. Claude Pichois. París. 1965. Vol I. P. 106. En M. 
SCHAPIRO. "Textual life ...". En Op. cit.  

161 Ibidem. P. 475. 
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entre máquina y organismo, según la cual el organismo es considerado 
como máquina. 

 También, podemos encontrar otras ocasiones en las que, al 
contrario, es la máquina la que es entendida como organismo. 
Efectivamente, ya en sus orígenes, la máquina está en deuda con el 
organismo al menos por dos motivos162. Por un lado, puede 
considerarse que la máquina surge como proyección de un órgano. Por 
otro, es notorio que, como señala Mumford, "mucho antes de que los 
pueblos del mundo occidental se volvieran hacia la máquina, el 
mecanismo como elemento de la vida social había aparecido ya"163. 

 Posteriormente, "la creación artificial de un agente motor, con las 
primeras máquinas de vapor, se produce un salto cualitativo en la 
evolución mecánica y la ocasión para renovar y afianzar la concepción 
orgánica de la máquina"164. Por tanto, a diferencia de la concepción 
cartesiana, y aunque se inscriban en el mismo universo mecanicista, ya 
no es el organismo el que se interpreta como máquina, sino la máquina 
la que se explica en términos orgánicos. 

 Esta situación llevará, en último término y llevada al extremo, a 
"considerar la máquina como un ser vivo", ya que, "en la máquina, no 
hay solamente lo maquinal (repetitivo), hay también lo maquinante 
(inventivo)"165. 

 La alternancia de relaciones inversas entre términos contrarios, 
la máquina como organismo y el organismo como máquina, se 
encuentra en las alusiones de Le Corbusier a la máquina, alternando 
referencias de carácter mecánico, con otras orgánicas o biológicas. De 

                                            
162 Cfr. L. FERNÁNDEZ-GALIANO. Op. cit. P. 67 y siguientes. 

163 L.  MUMFORD. Técnica y civilización. Alianza. Madrid. 1971. P. 56. 

164 L. FERNÁNDEZ-GALIANO. Op. cit. P. 67. 

165 E.MORIN. El método. Cátedra. Madrid.1981. P.189-90 y194. En L. FERNÁNDEZ-
GALIANO. Op. cit.  P. 69. 
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esta manera, el significado preciso de la expresión que tratamos de 
definir, oscila continuamente entre ambos tipos de referencias. Así, la 
máquina pasa a situarse entre aquellos conceptos a que nos hemos 
referido, cuya característica fundamental es la ambigüedad.  

 En este sentido, señala Fernández-Galiano, aunque "para Le 
Corbusier, es lo orgánico lo que hay que entender en clave mecánica, 
organismo y artefacto se enredan y entrecruzan, se citan mutuamente, 
se reflejan y explican uno al otro"166. 

 Así, la aspiración purista de definir un origen mecánico de la 
sensación plástica, fundamentado en el conocimiento de las leyes 
científicas que rigen lo orgánico, supone trasladar el orden de lo 
mecánico a lo orgánico, esto es, considerar el organismo como 
máquina. Esta misma aspiración deviene a la arquitectura en la 
necesidad de definir unas funciones precisas e invariables, que la 
arquitectura debe satisfacer. 

 Por el contrario, la especie de ley de darwinismo arquitectónico 
que Le Corbusier intenta aplicar al objeto artístico siguiendo el ejemplo 
de la industria, que funciona a través de una ley de economía que 
selecciona, y por la que el objeto alcanzará el ideal de perfección, 
supone relacionar los citados términos en el sentido contrario. En este 
caso la máquina es considerada como organismo que evoluciona, y se 
trasladan las leyes que parecen regir lo orgánico a lo mecánico. 

 Sin embargo, la ambigüedad está presente en ambos casos, 
reviviendo la misma problemática común a los demás conceptos 
ambiguos que hemos contemplado. Se trata, en definitiva, de una 
ambigüedad respecto al origen y, por tanto, a cuál es el a priori y 
cuales las consecuencias. 

 Hemos explicado ya cómo considerar que la casa es la máquina 
de habitar (o el cuadro la máquina de emocionar) expresa el deseo de 

                                            
166 Ibidem. P. 71. 
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hacer arquitectura (o pintura) con procedimientos industriales. Por 
tanto, parece indicar una consideración de lo orgánico como mecánico. 

 Sin embargo, los procedimientos industriales necesariamente 
han obtenido sus leyes, a través de la ciencia, a partir de lo natural. En 
este sentido, suponen haber considerado lo mecánico como orgánico, 
por lo menos en su principio. 

 Se trata por tanto de una paradoja que deriva de intentar colocar 
las leyes científicas como fundamento, olvidando su origen natural. Es, 
por así decirlo, la paradoja de la razón llevada al extremo de aceptar 
como condición primera la capacidad de la razón humana de conocer, 
por encima de la realidad del objeto conocido. 

 Por tanto, decir que la casa es la máquina de habitar, supone 
plantear la paradoja: o bien el habitar, y por tanto el hombre que es su 
sujeto, se convierte en máquina, o bien la máquina se convierte en 
organismo, con lo que esta expresión pasa a definir el modo natural de 
habitar. 

 La manera de resolver la paradoja es otorgar a la máquina la 
condición de objeto autónomo, esto es, que tiene impresa su propia 
ley. En este sentido la máquina de habitar supone no tanto colocar la 
arquitectura como una extensión de la ciencia empírica, sino imponer 
la máquina como modelo para una disciplina artística cuya estructura 
está determinada por leyes internas a ella misma. 

 De esta forma, el objeto arquitectónico pasa a formar parte de 
esa familia de objetos nuevos caracterizados por su autonomía y 
autorrefencialidad. También, con esta operación la teoría elaborada por 
Le Corbusier muestra su condición de autónoma y justificatoria. 
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3.16. LA MAQUINA DE HABITAR. 

 Hemos visto como la introducción de la máquina en el terreno de 
la arquitectura tiene múltiples repercusiones. Hemos considerado 
también como la particular utilización de este concepto realizada por Le 
Corbusier se caracteriza por la vaguedad o ambigüedad, situación que 
transmite ineludiblemente a otros conceptos, envolviendo el conjunto 
de su propuesta teórica. 

 Sin embargo, para terminar, parece imprescindible mostrar 
como la introducción de este concepto, y particularmente su utilización 
en la fórmula "la casa es una máquina de habitar", representa el punto 
central del esfuerzo teórico de Le Corbusier. 

 Efectivamente, la teoría que pretende construir se sitúa 
precisamente en el centro de un debate más amplio abierto como 
consecuencia de los cambios en el pensamiento producidos por la 
introducción de la mecanización, y aquí precisamente radica su 
importancia.  

 Como ya hemos indicado, la propuesta teórica de Le Corbusier 
intenta resolver una contradicción abierta tiempo atrás y que afecta a 
toda la teoría de la arquitectura de los últimos siglos. Se trata de la 
contradicción entre los procesos abstractos de la vida moderna y el 
poder mítico del arte167, que aparece como resultado inevitable de la 
introducción de la mecanización en el arte y la sociedad. 

 Efectivamente, la mecanización introduce variaciones profundas 
en la concepción del arte, y de modo especial en la arquitectura, que 
hacen necesaria una nueva trama conceptual que haga de nuevo 
compatibles lo mecánico y lo artístico. 

 La aparición de la mecanización tiene un carácter progresivo 
cuyo origen se remonta al Renacimiento. Esta supone la introducción 

                                            
167 Cfr. A. COLQUHOUN. "La importancia de Le Corbusier". En Arquitectura y tradición clásica. 
Op. cit. P. 228 
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de nuevos conceptos que hasta el momento habían sido extraños: la 
eficacia como norma sustituye a la pureza, la optimización como 
satisfacción de exigencias en conflicto y la verificación empírica168. 

 La eficacia se define como la búsqueda del máximo beneficio al 
mínimo coste, y en arquitectura tiene unas repercusiones evidentes en 
los ámbitos de la construcción y el funcionamiento. Como hemos dicho, 
la norma de la eficacia sustituye a la norma de la pureza. 

 La optimización está ya presente desde los griegos, pero se 
acentúa al ser un resultado directo de la mecanización. Va unida a la 
busqueda de modelos de optimización tanto para la naturaleza como 
para el mundo artificial, y se traduce en la elaboración de formas 
óptimas. 

 La verificación empírica supone el uso de precisas unidades de 
medida y de instrumentos sensibles para el registro de datos. 
Obviamente, está presente desde la antigüedad, pero ahora se 
convierte en una confianza en la evidencia observable de las cosas, 
que tiende a plasmarse con precisión en figuras geométricas 
cuantitativas. 

 Estos nuevos conceptos encuentran su aplicación gracias al 
rigor de un enfoque analítico que, como instrumento intelectual, hace 
posible su desarrollo. Este enfoque supone la idea de que todos los 
fenómenos se pueden medir y reducir a figuras geométricas simples. 

 A principios del siglo XVII, estos conceptos y métodos se unen 
al diseño de las máquinas, especialmente en el ambito militar. Tanto 
unos como otros, los conceptos y las máquinas existían previamente 
como entidas aisladas, sin embargo, ahora la asociación es tan fuerte 
que la máquina parece ser el único objeto capaz de dar cuerpo al 
nuevo pensamiento.  
                                            
168 Estos conceptos son desarrollados por A. TZONIS - L. LEFAIVRE. "La mecanización de la 
arquitectura y la doctrina funcionalista". En AA. VV. Arquitectura, técnica y naturaleza. Op. cit. 
P. 34 y siguientes. 
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 Esta situación supone haber dado la vuelta a la relación 
establecida en las doctrinas anteriores entre el producto y su origen. 
Ahora, el nuevo sistema conceptual introducido por la mecanización, 
supone que la forma del producto viene determinada por su esencia 
material, por la materia prima de que está hecho y por su tamaño. Por 
tanto, la idea del producto no es más que el modelo del objeto limitado 
por sus atributos naturales169. 

 A partir de este momento, la relación entre máquina y 
arquitectura queda definitivamente establecida en lo que se ha 
denominado "uso paradigmático de la máquina"170. Este supone 
considerar la máquina como paradigma del nuevo sistema conceptual 
introducido por la mecanización. Por tanto, en este sentido, decir que 
un edificio es una máquina supone afirmar que los conceptos y 
métodos seguidos para su realización están incluidos en los de la 
mecanización. 

 Es más, el uso paradigmático de la máquina, supone concebir el 
propio sistema conceptual como una máquina, lo cual supone un 
dispositivo retórico que legitima su generalización en el ámbito de la 
arquitectura y la producción en general. De esta manera, "los edificios 
aparecen separados del entramado normativo que los vinculaba, 
dentro del mundo antiguo, con los cuerpos divinos de las órbitas 
astrales, con los instrumentos musicales y con el cuerpo humano: 
asocia los edificios al nuevo orden mundial del mercado y de la 
producción efectiva"171. 

 Una vez introducida la mecanización en la arquitectura, su 
proceso de desarrollo será lento pero irrevocable. Ya a finales del siglo 

                                            
169 Esta situación está muy bien ilustrada por las consideraciones de Galileo sobre forma y 
materia del producto. Una breve y precisa exposición del pensamiento de Galileo puede 
encontrarse en A. TZONIS - L. LEFAIVRE. Op. cit. P. 39 y siguientes. 

170 Ibidem. P. 43. 

171 Ibidem. P. 43. 
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XVIII la mecanización de la arquitectura rebasa los problemas 
constructivos y estructurales para entrar en el cometido del edificio y su 
funcionamiento. Se trata por tanto, de plantearse el edificio mismo en 
terminos de eficacia172. 

 Sin embargo, esta situación coincide con la aparición de otro 
enfoque paralelo a este, que tiende a preocuparse de los problemas de 
la belleza. La norma que lo rige es la satisfacción estética, esto es, la 
búsqueda de placer en la organización visual del objeto. Pero esta vez, 
no se trata de la búsqueda desinteresada de una belleza ideal, sino del 
interés por hacer del producto un objeto de deseo, que facilite un 
máximo nivel de su consumo. 

 Por tanto, ambos, estetización y mecanización, derivan de un 
mismo orden social y cultural nuevo, y por tanto su acción es 
complementaria. Sin embargo, se trata de visiones independientes y 
antagónicas, que suponen una separación de los conceptos de belleza 
y eficacia, que avanzan y se desarrollan por separado. Un momento 
especialmente significativo de esta separación definitiva será la 
conocida escisión de la Academia francesa, a finales del siglo XVIII, en 
dos nuevas instituciones: La Ecole des Beaux Arts y la Ecole 
Politechnique. La segunda desarrolla la mecánica hasta elevarla a los 
más altos niveles de especialización, mientras que la primera 
construye un potente método de diseño que asegure la belleza de los 
edificios. 

 En este momento, la figura del arquitecto y la del ingeniero 
aparecen como funciones totalmente separadas y aisladas, con una 
formación y unos intereses diferentes y en ocasiones divergentes, pero 
sobre todo con una preocupante falta de una trama conceptual común.  

 Desde entonces, se suceden repetidamente los intentos de 
reconcioliación. En este sentido se enmarca el desarrollo del 

                                            
172 Ejemplo claro de esta situación son los complicados cálculos  realizados por Bentham para 
el Panopticon. Cfr.Ibidem.   
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funcionalismo, por el que los edificios han de manifestar su propia 
construcción. Este se traducirá en la definición de un número limitado 
de elemetos arquitectónicos y la eliminación del ornamento, puesto que 
el propio edificio se convierte en ornamento. Se trata, por tanto, de dar 
al edificio un aspecto de racionalidad analítica que exprese la primacía 
de su construcción y funcionamiento. De esta manera, el edificio ha de 
"parecerse" a una máquina perfecta.  

 En este contexto es donde debe enmarcarse el empeño teórico 
de Le Corbusier y su referencia a la máquina. Este, a diferencia de 
otros funcionalistas173, no pretende hacer figuraciones de máquinas174, 
sino incidir precisamente en el origen común de los conceptos de 
mecanización y belleza, para relacionarlos de una manera nueva, en 
una trama conceptual distinta. 

 Por tanto, como señala Colquhoun, "la analogía hecha por Le 
Corbusier entre un edificio y una máquina era algo más que una 
metáfora poética; se basaba en el presupuesto de una identidad 
ontológica entre ciencia y arte. Por primera vez, tecnología y 
arquitectura, la realidad y su representación, se podían ver como 
conceptos convergentes"175. 

  

                                            
173 S. VON MOOS. Le Corbusier. Op. cit. P. 95 

174 Recuérdense las palabras del mismo Le Corbusier: "La solidaridad  del arte con este 
espíritu no debe conducir a un arte hecho con máquina, ni a figuraciones de máquinas. La 
deducción es diferente: es estado de espíritu que procede del conocimiento de  de las 
máquinas proporciona visiones profundas sobre la materia, por consiguiente sobre la 
naturaleza. Paralelamente a una ciencia, a una sociedad industrial, debemos tener un arte al 
mismo nivel. Los medios de la ciencia y del arte son diferentes; lo que establece el vínculo es 
una comunidad de espíritu". Cfr. JEANNERET-OZENFANT. "Après...". En Op. cit. P. 27. 

174 Cfr.Ibidem.  

175 A. COLQUHOUN. "La importancia de Le Corbusier". En Op. Cit. P. 199. 



 

 

 

 

 

 

4. GROPIUS Y LA BAUHAUS. 

 

 El pensamiento arquitectónico de Gropius resulta inseparable de 
la evolución histórica de la Bauhaus, al menos en los primero años de 
vida de esta institución. A continuación, trataremos de presentar su 
particular consideración de los conceptos de técnica y máquina y su 
influencia en la arquitectura. El principal problema que se presenta es 
el de extraer las cuestiones que se refieren directamente a este 
propósito de entre la infinidad de temas y debates abiertos que se 
discuten a lo largo de la vida de la Bauhaus. El principal peligro radica 
en la posibilidad de ser atrapados en algunas de las muchas 
cuestiones que podrían desviarnos del objetivo central. A su vez, la 
dificultad fundamental estriba en decidir cuáles de estas cuestiones 
afectan o se relacionan con la que pretendemos tratar a continuación. 
Por este motivo, se intenta limitar las alusiones a la propia historia 
interna de la Bauhaus a aquellas estrictamente necesarias para el fin 
propuesto1. 

 A esta dificultad se suman dos aspectos que será necesario no 
perder de vista. En primer lugar, es preciso considerar el pensamiento 

                                            
1 Para un primer acercamiento a la historia de la Bauhaus pueden colsultarse: F. WHITFORD. 
La Bauhaus. Destino. Barcelona. 1991. También, M. DROSTE. Bauhaus, 1919-1933. Taschen. 
1991. 



 
 

de Gropius como un cuerpo abierto que evoluciona paralelamente a la 
vida de la Bauhaus. En consecuencia no es posible considerar como 
"manifiesto" un escrito determinado que resulte paradigmático del 
pensamiento de este autor. Por otra parte, como es sabido, la vida de 
la Bauhaus, y con ella el pensamiento teórico de Gropius, están 
marcados por el continuo diálogo, y en ocasiones contraste enfrentado, 
con las ideas de otros personajes que participan en la tarea docente. 
Por consiguiente, será necesario acudir con frecuencia al análisis del 
pensamiento de estas personas para comprender la concreta dirección 
que toman en cada momento las ideas del autor que tratamos de 
considerar.  

 En lo que se refiere a los escritos de Gropius, es necesario 
advertir también que están marcados en muchas ocasiones por las 
exigencias de un entorno social y político cuya complejidad es de sobra 
conocida2. Por tanto, muchas de las afirmaciones y expresiones 
deberán ser matizadas en cada momento atendiendo a las particulares 
circunstancias de ese entorno. Por este motivo, procuraremos hacer 
referencia a estas circunstancias solamente en los casos estrictamente 
necesarios, remitiendo en la medida de lo posible a otros estudios que 
puedan ampliar su comprensión. 

 Inicialmente consideraremos, por su particular importancia y por 
su carácter más general, como punto de partida fundamental los 
siguientes escritos: el "Programa de la Bauhaus Estatal de Weimar"3, 
escrito en 1919, y "Bauhaus, Dessau: Principios de la producción de la 

                                            
2 Sobre la situación política y social alemana de los primeros años del siglo XX y su influencias 
en la arquitectura Cfr. E. COLLOTTI. "La Bauhaus en la experiencia político-social de la  
República de Weimar" y  L. SAPGNOLI. "Arquitectura y sociedad en Alemania". Ambos en 
AA.VV. Bauhaus. A. Corazón, editor. Madrid. 1971. 

3 Cfr. W. GROPIUS. "Programa de la Bauhaus Estatal de Weimar". Todos los textos de 
Gropius los citaremos de la traducción al castellano presentada en H. M. WINGLER. La  
Bauhaus. Weimar, Dessau, Berlín. 1919- 1933. G. Gili. Barcelona. 1980. P. 42. 



 

Bauhaus" 4, publicado en marzo de 1926. De todas formas, será 
necesario acudir con frecuencia a otros escritos en los que el autor se 
detiene a tratar con más detalle las cuestiones que pretendemos 
estudiar. 

 Es, también, preciso advertir desde el primer momento que no 
se trata de estudiar una determinada propuesta sino, más bien, de 
revisar la historia de una idea. Siguiendo la indicación de Mies van der 
Rohe5, entendemos la Bauhaus como el desarrollo de una idea que 
tiene su formulación en el lema propuesto por Gropius: "Arte y técnica: 
una nueva unidad" 6. De esta manera, pretendemos evitar lecturas más 
recientes que tienden a ver varias propuestas diferentes, que varían 
dentro de una misma institución, según influencias externas o 
situaciones políticas o sociales. Por el contrario, si bien es indudable 
que la Bauhaus pasa por diversas fases, y que la huella que dejan 
determinadas influencias y situaciones es profunda, pensamos que una 
de las claves para la comprensión y valoración del papel de esta 
institución en la historia de la Arquitectura Moderna se encuentra 
precisamente en considerarla como la evolución de un ideal único. 

 De esta manera, pretendemos evitar la visión de una institución 
cuya dirección varía según el impulso de agentes externos para 
resaltar el papel clave de la Bauhaus en la cristalización de la ortodoxia 
del Movimiento Moderno7. En este sentido, cabe considerar 
adecuadamente el papel histórico de la Bauhaus como "cámara de 

                                            
4 W. GROPIUS. "Bauhaus, Dessau: Principios de la producción de la Bauhaus". En H.M. 
WINGLER. Op. cit. P. 131. 

5 Cfr. L. MIES VAN DER ROHE. Escritos, diálogos y discursos.  Yerba. Murcia. 1981. P. 59. 

6 W. GROPIUS. "Breviario para los miembros de la Bauhaus". 1924. En H. M. WINGLER. La 
Bauhaus... Op. cit. P. 96. 

7 Cfr. J. A. RAMIREZ. "En las fronteras del Movimiento Moderno: De la arcadia pulsional a la 
megalópolis fantacientífica". En AA.VV.Arquitectura, técnica y naturaleza... Op. cit. P. 117. 



 
 

decantación de las vanguardias"8, ya que se ocupa de seleccionar 
todas las aportaciones de las propias vanguardias, para ponerlas a 
prueba ante las exigencias de la realidad productiva. 

 Realizadas estas salvedades pasamos a continuación al estudio 
de los textos escritos por Gropius. Si bien hemos señalado otros textos 
como fundamentales, comenzaremos nuestro análisis por dos escritos 
anteriores. Se trata del "Programa para la fundación de una sociedad 
general de construcciones con una base artística unitaria" 9, fechado en 
abril de 1910, y la "Propuesta para la fundación de un instituto escolar 
como centro de consulta artística para la industria, el comercio y el 
artesanado" 10, de enero de 1916. En estos textos, ambos anteriores a 
la fundación de la Bauhaus, se expresan ya con notable claridad 
algunos de los temas fundamentales que encontraremos en la obra 
teórica de Gropius y nos permiten alcanzar una precisa valoración de la 
importancia concedida a algunos conceptos.  

 Por otra parte, llevaremos nuestro estudio hasta el segundo de 
los textos citados como fundamentales que, como hemos indicado ya, 
está fechado en marzo de 1926. De la comparación de estos 
documentos y otros intermedios, que si bien en muchos casos 
responden a cuestiones particulares de la propia historia interna de la 
Bauhaus sirven para aclarar algunos de los temas que tendremos que 
tratar, podemos extraer tres conclusiones iniciales que nos servirán 
para orientar el desarrollo de nuestro análisis: 

 1. La cuestión de la unidad entre arte y técnica se encuentra 
presente, como objetivo a alcanzar, desde 1910 y será en 1924 cuando 
reciba su formulación definitiva. Como veremos, en los años 

                                            
8 M. TAFURI. De la vanguardia a la metrópoli.   G. Gili. Barcelona. 1972. P. 48.  

9 W. GROPIUS. "Programa para la fundación de una sociedad general de construcciones con 
una base artística unitaria".  En H. M. WINGLER. Op. cit. P. 28 y siguientes. 

10  Ibidem. P. 28.     



 

correspondientes a una mayor influencia expresionista en el ámbito 
formal este debate desaparece aparentemente, pero se mantiene de 
una manera implícita en el contenido de los diversos escritos.  

 2. La referencia al papel del artesanado como mediador en la 
relación entre arte y técnica se encuentra, sin excepción, en todos los 
escritos desde el principio hasta el final. Esta cuestión pasará a ocupar 
un lugar fundamental a partir de 1919 al ser considerada como base 
del sistema pedagógico de la Bauhaus. La evolución del papel del 
artesanado y su diferente consideración constituye un elemento 
fundamental para la comprensión de la correspondiente evolución de la 
relación entre arte y técnica que, como veremos, en la Bauhaus se 
resuelve, por así decirlo, en la problemática relación entre artesanado y 
producción industrial. 

 3. A partir de 1921 aparece de manera cada vez más explícita la 
referencia a una enseñanza de la forma. Esta se va consolidando 
sucesivamente en la elaboración de una gramática formal para la 
producción de objetos, y sustituye definitivamente todas las referencias 
al estilo que encontramos en los escritos de los primeros años. En este 
sentido, será pertinente situar las diversas influencias ejercidas por 
algunas poéticas figurativas a través de personajes como Klee, 
Kandinsky y Moholy-Nagy, entre otros.  

 A través de la separación de estos tres aspectos pretendemos 
obtener una idea clara de los términos en que se alcanza un nuevo 
concepto de arte fundamentado en una también nueva relación con la 
técnica introducida por la producción industrial. Como tendremos 
ocasión de desarrollar, este concepto de arte se traduce también en la 
cristalización de un concepto de arquitectura que será el que responda 
a las exigencias de la que se ha llamado arquitectura racional. 

 A pesar del orden que hemos señalado, parece preferible 
comenzar por el análisis de las referencias al papel del artesanado, 
puesto que éste actúa como base de la relación arte-técnica. Por tanto, 



 
 

resulta de utilidad comenzar por su estudio para obtener a continuación 
una idea más clara de los términos en que se produce esa relación. 

 

4.1. EL TRABAJO ARTESANAL. 

 Como hemos visto ya al referirnos al Werkbund, la discusión en 
torno al papel del artesano en la moderna sociedad industrial se 
remonta a los comienzos del siglo XIX y ocupa una parte central de las 
teorías del arte y la arquitectura desde Ruskin hasta el Werkbund. 
También hemos considerado cómo esta cuestión se encuentra con 
frecuencia entrelazada con consideraciones más amplias en torno a la 
constitución de la sociedad .  

 En este sentido, es preciso no perder de vista que Gropius, en 
sus primeros años, forma parte activa del Werkbund y, por tanto, 
participa de sus ambiciones e inquietudes. Sin embargo, como 
tendremos ocasión de comprobar, desde el primer momento se 
encuentra en sus escritos una consideración específica del artesanado 
que le permite evolucionar hasta salvar los términos en que se plantea 
repetidamente esta cuestión. 

 En el citado texto de 1910, Gropius realiza un análisis de la 
situación de la producción alemana similar a otros realizados en la 
primera época del Werkbund, según el cual el artesanado no puede 
competir con los productos de la industria ya que los objetos que ofrece 
son de bajo precio pero mala calidad. Como contrapartida, Gropius 
propone una unión entre arte y técnica que permitirá ofrecer al público 
un producto maduro de buena calidad, sólido y duradero. Esta unidad 
permitirá, también, alcanzar un estilo propio de la época "que respete 
la tradición y se oponga al falso romanticismo" 11. En este sentido, 
Gropius se mueve dentro de los esquemas propios del Werkbund y 

                                            
11 Ibidem. P. 28. 



 

asume con radicalidad una actitud positiva hacia la producción 
industrial y las características típicas de la Sachlichkeit, entendida 
como funcionalidad y abstracción, como definidoras del estilo. 

 Sin embargo, ya en este momento introduce una caracteri-
zación del trabajo de la industria respecto al artesanal que le diferencia 
de otras propuestas de la época. Gropius advierte con claridad que la 
diferencia se encuentra en que en la industria rige el principio de 
división del trabajo, de manera que están separadas la ideación de la 
ejecución material y éstas a su vez de la venta organizada del 
producto. Por el contrario, el trabajo artesanal se caracteriza por la 
unificación de todas las funciones en la persona del artista, que 
ocupado en multitud de trabajos no puede atender personalmente a 
todos los detalles del proyecto. 

 De una manera todavía poco clara, Gropius propone una 
colaboración entre el trabajo del artista y el del empresario, de manera 
que el primero, a través de un "trabajo lento y cuidadoso" 12, podrá 
ocuparse de todos los detalles. Por tanto, aunque su propuesta 
aparece todavía como algo ingenua y poco concreta, Gropius coloca el 
intento de mejorar la producción artística en el terreno de la mejora de 
las condiciones del propio trabajo. 

 Un análisis similar a este es el que realiza en 1916, en su 
"Propuesta para la fundación de un centro de consulta artística para la 
industria, el comercio y el artesanado". Aquí presenta como objetivo 
"acrecentar el rendimiento del trabajo mediante la producción de 
medios mecánicos" 13. En esta ocasión el autor mantiene unas ideas 
similares a las expresadas seis años antes pero esta vez teñidas de un 
tono agónico y escéptico respecto de la industria, típicos del momento 

                                            
12 Ibidem. P. 28. 

13 W. GROPIUS.  "Propuesta para la fundación de un instituto escolar como centro de consulta 
artística para la industria, el comercio y el artesanado". 1916. En H. M. WINGLER. Op. cit. P. 
32 y siguientes. 



 
 

expresionista. Ahora podemos encontrar en su propuesta el mismo 
ideal de unificación, pero imbuido en los mitos característicos del 
expresionismo: la unidad entre artista, comerciante y técnico se 
desarrollará en una "comunidad de trabajo" 14, con claras referencias al 
ejemplo de la fábrica medieval; al artista corresponde introducir el 
"fermento vital al producto inerte de la máquina" 15; y la misión social de 
transformación y regeneración, que en la fase expresionista es 
atribuida al artista.  

 Sin embargo, en este texto encontramos una diferencia respecto 
al anterior que se mantendrá en el futuro y que parece indicar un punto 
importante en la evolución de la propuesta de Gropius. En el primer 
escrito, Gropius situaba a la misma altura la producción industrial y el 
papel del artista-artesano. Incluso en algunos momentos dejaba 
entrever que la citada unificación pasaba por la integración del artista 
en el entramado de la producción industrial, por así decir, como uno 
más. Sin embargo ahora la situación ha cambiado y los términos se 
han invertido. 

 Como es sabido, es propia del ideal expresionista la exaltación 
romántica del artesano medieval y del mito del trabajo colectivo. 
Llevado por esta influencia, Gropius presenta ahora una actitud en la 
que el papel del artista-artesano queda sublimado y a él se atribuyen 
las dimensiones espiritual y vital de la obra. Por tanto, el artista pasa a 
ser considerado un componente indispensable de la industria moderna. 
Respecto a la máquina, su actitud ha de ser "obligarse a sujetarse a su 
servicio, aceptando el curso natural de las cosas" 16.  

                                            
14 Ibidem. P. 33. 

15 Ibidem. P. 33. 

16 Ibidem. P. 33. 



 

 Sin pretender realizar una valoración de la influencia del 
expresionismo en el nacimiento y desarrollo de la Bauhaus17, 
solamente se pretende mostrar cómo esta inevitable fase de 
postguerra, sirve de contrapunto al excesivo entusiasmo por la 
industrialización que aparece en los años anteriores a la guerra. Este 
entusiasmo, como hemos visto al tratar del Werkbund, correspondía a 
la exaltación de la potencia nacional que, como es lógico, desaparece 
con el desastre de la guerra. En este sentido, basta señalar el hecho 
de que este cambio de actitud sirve para poner en un lugar de mayor 
importancia el trabajo artesanal como punto de partida para la 
elaboración de una teoría del arte y la producción en general.  

 Es necesario advertir también que, probablemente, el tono de 
exaltación del ideal artesanal está en cierta medida mediatizado por el 
carácter propio de los textos. En este sentido ha de tenerse en cuenta 
que tanto el texto que acabamos de citar como los programas iniciales 
de la Bauhaus responden a un requerimiento social y oficial de 
constituir una institución dedicada a la formación del artesanado. Por 
consiguiente, resulta comprensible el hincapié en el papel del artesano, 
a pesar de ocuparse en el fondo de otras aspiraciones más 
profundas18. 

 En cualquier caso, en este mismo tono se encuentra también el 
"Programa de la Bauhaus Estatal de Weimar"19, fechado en abril de 
1919. En este aparece ese papel primordial del trabajo artesanal 
convertido en una determinada propuesta pedagógica, que se 
mantendrá en idéntica formulación hasta 1926. Esta propuesta consiste 
                                            
17 A este respecto cfr. W. PENTH. La arquitectura expresionista. Gustavo Gili. Barcelona. 
1975. Especialmente P. 89 y siguientes. Véase también cfr. G. C. ARGAN y otros. El Pasado 
en el presente. Gustavo Gili. Barcelona. 1977. P. 199-250. 

18 En este sentido, resulta ilustrativo revisar la correspondencia de Gropius con las autoridades 
de Weimar en los años anteriores a la fundación de la Bauhaus. Cfr. H. M. WINGLER. Op. cit. 
P. 38 y siguientes. 

19 W. GROPIUS. "Programa de la Bauhaus Estatal de Weimar".  En H. M. WINGLER. Op. cit. 
P.42- 43. 



 
 

fundamentalmente en la afirmación de que el arte no se puede 
enseñar, mientras que los oficios sí. Por tanto, "un adiestramiento a 
fondo en la técnicas, llevado a cabo en los laboratorios y lugares de 
experimentación y práctica, resulta hoy para los alumnos base 
imprescindible de toda producción artística" 20.  

 Sin entrar por ahora en las ulteriores repercusiones que respecto 
a la consideración del arte tiene esta situación del operar como base 
de la producción artística, basta señalar que supone situar a partir de 
ahora la problemática relación entre arte y técnica en unos términos 
nuevos: esto es, entre artesanado y producción industrial. Con la 
afirmación de que el arte no se puede enseñar y solamente los oficios 
sí, Gropius realiza una operación en la que la artisticidad es colocada 
en un plano ideal inalcanzable y, en su lugar, se procede a la 
exaltación del trabajo del artesano. En realidad, Gropius afirma que no 
existe diferencia real entre artista y artesano, sino que este último con 
el dominio de su trabajo se pone en condiciones de recibir la 
inspiración, procedente de un misterioso mundo de belleza ideal. 

 A partir de 1921, con los términos centrados de la manera que 
se ha expuesto, se percibe un giro hacia un tono más pragmático que 
sustituye muchos de los aspectos propios de la actitud expresionista. 
Este pragmatismo supone un mayor acercamiento a la realidad de la 
producción industrial, motivados en gran medida por una necesidad de 
subsistencia21. Sin indagar, de momento, en los posibles motivos de 
este giro hacia un mayor pragmatismo, y de las numerosas y variadas 
interpretaciones que de él se han realizado, cabe señalar que va unido 
a un abandono progresivo del expresionismo, en lo que se refiere a la 
formalización de los objetos, que es sustituido por un retorno a las 
formas funcionales y abstractas de la Sachlichkeit. 

                                            
20 Ibidem. P. 42. 

21 En este sentido, resulta  ilustrativo el testimonio de L. Feininger. Véase las cartas de L. 
Feininger a Julia Feininger, fechadas en 1919, reogidas en H. M. WINGLER.Op. cit. P. 44- 46. 



 

 Desde este momento, existe una insistencia grande por parte de 
Gropius en aclarar la consideración del trabajo artesanal como medio, 
que debe ir acompañado por una enseñanza formal teórica. De esta 
manera, Gropius insiste en que solamente se puede enseñar aquello 
que pertenece al terreno del conocimiento (teoría) o bien de la 
habilidad (práctica). Como tendremos ocasión de comentar, ese 
conocimiento teórico se refiere a los aspectos que inciden en la 
definición formal de los objetos y se traducirá en la elaboración de una 
gramática formal. Sin embargo, es preciso que ésta se sustente sobre 
un perfecto conocimiento del oficio que desarrolla la habilidad manual y 
posibilita el perfecto conocimiento del material y sus técnicas de 
elaboración. 

 Este planteamiento supone abordar de nuevo la antigua 
dificultad planteada en torno a la separación entre ideación o 
proyectación y ejecución material de los objetos, introducida por la 
aparición de las técnicas industriales de producción. Ya hemos visto 
como esta escisión suponía a los objetos producidos la pérdida de la 
condición de artísticos, poniendo en quiebra, en definitiva, la propia 
condición del arte. En este sentido, la propuesta de Gropius consiste 
en proponer una unión íntima entre el elemento formal y el material de 
los objetos. Para esto, es necesario que el artista-artesano se adiestre 
simultáneamente en la proyectación y en la ejecución material de los 
objetos.  

 En el terreno de la producción industrial, esto supone asumir la 
necesidad de la colaboración con la industria y la formación de los 
artesanos en el perfecto conocimiento de las técnicas mecánicas de 
producción industrial. Por tanto, el trabajo de ejecución material, la 
formación artesanal, "no es sólo premisa de la obra de arte, sino uno 
de los componentes de la misma obra de arte" 22.  

                                            
22 W. GROPIUS. "Exposición de obras de los operarios y aprendices de la  Bauhaus. Mayo de 
1922". En H. M. WINGLER. Op. cit. P.71. 



 
 

 Esta consideración del trabajo artesanal como medio supone 
plantear de nuevo la distinción entre trabajo artesanal y producción 
industrial que veíamos en 1910. Sin embargo ahora, el principio de 
división del trabajo que rige en la industria, debe ser sustituido por un 
trabajo unitario que concibe el trabajo creativo como un todo indivisible. 
Y este trabajo unitario se fundamenta en el ejemplo del trabajo 
artesanal, abriendo así una puerta de entrada al artista-artesano en el 
proceso de producción industrial. Aquí podemos observar que el 
planteamiento es similar al del primer escrito, pero otorgando ahora 
una posición preeminente al papel del artesano. En vez de ser el 
artesano quien pasa a colaborar en el equipo de la industria, debe ser 
ésta quien sustituya su división de funciones para dar entrada a un 
nuevo tipo de operario que integra las fases de ideación y ejecución 
material. 

 Sin embargo, paradójicamente, este poner el trabajo artesanal 
como centro del operar de la industria supone, en definitiva, eliminar a 
su vez de la escena de la producción el antiguo concepto de artista-
artesano, como trabajador manual que construye sus propias 
creaciones según métodos y normas heredadas de una larga tradición, 
para sustituirlo por un nuevo tipo de operario.  

 Cuando en 1924 Gropius formula el citado lema "Arte y técnica: 
una nueva unidad" 23, los términos en que el trabajo artesanal queda 
incluido en este binomio están perfectamente definidos: "Medio: 
instrucción preliminar básica de estos hombres en el campo del 
artesanado y de la técnica. El artesanado es exclusivamente un medio 
indispensable para este objetivo". 

 Una vez definido el ideal que debe guiar la producción de los 
miembros de la Bauhaus, el papel del trabajo artesanal y, en definitiva, 
la figura del artesano comienza a diluirse en un proceso que terminará 

                                            
23 W. GROPIUS. "Breviario para los miembros de la Bauhaus". Primavera de 1924. En H. M. 
WINGLER. Op. cit. P. 96 - 97. 



 

con su desaparición. Ya en 1926, la referencia al artesano desaparece, 
tras quedar absorbido en una nueva unidad del trabajo productivo. En 
su lugar, Gropius se refiere a la formación de un nuevo tipo de 
colaboradores24, capaces de cerrar la brecha que durante años 
mantenía cerrada la posibilidad de unidad entre arte y producción 
industrial. 

 Se produce, por tanto, una vuelta matizada por la mayor 
consideración del artesano introducida por el ideal expresionista a las 
propuestas de 1910. Pero ahora, nos encontramos ante una visión más 
realista y práctica tanto del propio artesano como de la producción 
industrial. Ambos conceptos han sido despojados de componentes 
utópicos e ideales para quedar reducidos a las condiciones impuestas 
por su propio operar. La aceptación de la industria como medio 
ineludible en la producción es igualmente indudable, pero despojada de 
las connotaciones ideales de potencia nacional. A su vez, del 
artesanado se reconoce su papel como base fundamental para la 
producción artística, pero sin las connotaciones sociales y morales que 
le son atribuidas en la época expresionista.  

 Para finalizar esta referencia a la evolución en la consideración 
del trabajo artesanal, parece oportuno realizar dos consideraciones que 
pueden ayudar a comprender en su justa medida la operación 
realizada por Gropius. En primer lugar, es preciso considerar que la 
figura del artesano en el sociedad alemana constituye un mito puesto 
en crisis con la irrupción de la industrialización. La exaltación del 
artesano supone una actitud respecto a un tipo determinado de 
organización social y la defensa de valores tradicionales. El trabajo 
artesanal es expresión de tradiciones concretas y actitudes hacia la 

                                            
24 W. GROPIUS. "Bauhaus, Dessau: Principios de la producción de la Bauhaus". Marzo de 
1926. En H. M. WINGLER. Op. cit. P.131 - 132. 



 
 

naturaleza que se traducen, a su vez en formas de vida 
características25.  

 Gropius, sin embargo, extrae de la figura del artesano 
estrictamente las características de su trabajo. Le interesan el carácter 
unitario de su relación con el objeto producido y el conocimiento del 
material y los utensilios con que se trabaja, adquiridos a la vez que se 
desarrolla una determinada habilidad manual. Es en estos elementos 
precisamente en los que descubre la base necesaria para toda 
producción artística. Pero, a la vez, y más o menos conscientemente, 
su operación consiste en eliminar de esta figura toda referencia a la 
historia, la tradición y la naturaleza, ciñéndose estrictamente al 
elemento material que pasa a convertirse en la pieza fundamental. 
También por este motivo resulta comprensible que esta operación 
culmine con la disolución absoluta del artesano en una figura nueva 
que se integra plenamente en la producción industrial. 

 Por otra parte, sin olvidar en ningún momento las connota-
ciones sociales (e incluso políticas) de la obra de Gropius y su 
referencia al trabajo artesanal26, es preciso acotar el alcance de esta 
referencia. Ha de notarse que Gropius se refiere al artesano no sólo en 
cuanto "obrero conocedor de su oficio". Más bien, lo que le preocupa 
es poner de acuerdo con la producción industrial al productor de 
objetos de uso y aquellos que están dedicados a lo que se entendía 
por arte aplicado. Es decir, a todos aquellos que en su trabajo 
desarrollan una labor de ideación. De ellos extrae la capacidad que se 
adquiere a través del trabajo manual y el contacto directo con el 
material. No trata por tanto de formar nuevos obreros, mejor 

                                            
25 Puede resultar ilustrativo en este sentido repasar la obra de autores alemanes 
contemporáneos con Gropius como puede ser Tessenow. Resulta interesante el estudio 
realizado por Lahuerta sobre la obra de este autor y sus relaciones con la sociedad alemana de 
la postguerra. Cfr. J.J. LAHUERTA. 1927. La abstracción necesaria en el arte y la arquitectura 
europeos de entreguerras. Anthropos. Barcelona 1989. P. 143 y siguientes. 

26 Sobre esta cuestión véanse los artículos citados en la nota nº2 y, además, M. TAFURI. 
"Dialéctica de la vanguardia". En AA.VV.  De la vanguardia... Op. cit. p. 37-50. 



 

cualificados para la industria. Más bien, se busca la figura de un nuevo 
artífice ideador cuya capacidad creativa se fundamenta en el 
conocimiento del propio trabajo productivo. En este sentido, es 
indiferente ya si la ejecución se realiza a mano o mecánicamente, 
puesto que en ambos tipos de ejecución se requiere un conocimiento 
profundo de las posibilidades materiales y las técnicas de ejecución. 

 

4.2. ARTE Y TECNICA. 

 Como hemos visto ya al tratar del Werkbund, la problemática 
historia de la relación entre estos términos se remonta hasta las 
primeras teorías arquitectónicas del siglo XIX y su conciliación 
constituye el objetivo fundamental de esta institución.  

 Hemos visto cómo la aparición de la mecanización de los 
procesos productivos produjo una brecha entre arte y producción 
industrial que se manifiesta de manera especial en la producción de los 
objetos de uso. Esta brecha supone una problematización del proceso 
de elaboración de objetos en cuanto que supone una separación entre 
ideación y ejecución material. Sin embargo, hemos considerado ya en 
su momento como la cuestión fundamental que queda planteada es 
más bien otra: si la producción industrial requiere valores cualitativos 
pertenecientes al orden estético y, en caso afirmativo, su problemática 
radicación. Esta situación supone la puesta en crisis de conceptos 
hasta ese momento fundamentales, como son el de imitación de la 
naturaleza y, en definitiva, la concepción misma del arte.  

 En este marco deben leerse las propuestas de Gropius para 
alcanzar una unificación. Se mueve, como es sabido, en el ámbito del 
Werkbund y participa, por tanto, de sus ideales e inquietudes. Pero no 
se trata de considerar simplemente la evolución de dos conceptos 
estáticos, en la que varía únicamente la situación relativa de uno 
respecto al otro. Más bien, la cuestión está, como veremos, en 



 
 

considerar la evolución de cada uno de estos términos y mostrar en 
cada momento la relación mutua que se establece entre ellos. 

 En el Programa27 escrito por Gropius en 1910 aparece la primera 
referencia a la necesidad de alcanzar la unión entre arte y técnica. Se 
trata del objetivo común a los integrantes del Werkbund y se presenta 
como solución a la ya descrita situación del arte en la sociedad 
industrial. Sin embargo, en la propuesta de Gropius el modo en que ha 
de alcanzarse esta unificación presenta algunas peculiaridades que le 
otorgan un carácter específico. 

 En primer lugar, la deseada unificación ha de producirse como 
resultado de la integración del artista-artesano en la organización del 
trabajo productivo de la industria. En este momento, Gropius parte de 
la aceptación de la realidad industrial y del principio de división del 
trabajo que la caracteriza. Como ya hemos considerado, en esta 
organización debe integrarse el artista, pero manteniendo las ventajas 
de su trabajo "lento y cuidadoso" 28. Parte, por tanto, de una aceptación 
incondicional de la industria en la producción, y otorga a ésta la 
primacía, de manera que el trabajo del artista ha de quedar integrado 
en el propio proceso de la producción industrial. 

 En definitiva, se trata de una de aquellas visiones de la situación 
productiva alemana que opta por una aceptación incondicional de la 
industria, consciente de que con ella ha de llegar una transformación 
profunda que se traducirá en el nacimiento de un nuevo arte. En este 
sentido, Gropius indica que esta situación constituye la premisa para el 
nacimiento de un nuevo estilo.  

 Otra nota que diferencia el texto de Gropius de las propuestas 
realizadas en los mismos años por otros integrantes del Werkbund es 
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la clara adhesión a la Sachlichkeit. Ésta introduce como características 
del objeto la solidez, unida a la funcionalidad que hace que los objetos 
se justifiquen estrictamente por razones prácticas. Y éstos son 
precisamente los caracteres que Gropius señala como definidores del 
nuevo espíritu propio de la época.  

 Es notorio que dentro del Werkbund Gropius aparece como uno 
de los personajes que con mayor claridad y radicalidad se adhiere a los 
dictados de la Sachlichkeit. Prueba de ello son los resultados obtenidos 
en sus primeras obras, como la Fábrica Fagus en Alfeld, y su 
importante contribución a la Exposición del Werkbund de 1914. A esto 
se suma que el Programa está redactado en 1910, fecha todavía lejana 
del comienzo de la guerra y que coincide con el momento de mayor 
optimismo y exaltación de la abstracción. 

 Ya hemos indicado cómo esta situación varía considerable-
mente después de la guerra, ya que Gropius se adentra en la conocida 
fase expresionista y coincide con el momento en el que se produce la 
fundación de la Bauhaus. En la "Propuesta para la fundación de un 
instituto escolar..." 29 de 1916 se manifiesta con claridad este cambio 
de actitud. Por el tono en el que se tratan las diferentes cuestiones, 
vale la pena repasarlo con cierto detenimiento. Hemos indicado ya que 
se encuentra imbuido de un tono menos optimista respecto a la 
industria y en el aparecen muchos de los mitos característicos del 
expresionismo. 

 En lo que se refiere a la técnica, es significativo que en ningún 
momento se utiliza este concepto en el sentido de exaltación de la 
realidad industrial que es frecuente en otros escritos. En su lugar, 
Gropius utiliza términos como industria, productos de las máquinas o 
medios mecánicos, en un tono más genérico y distante. 
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 Por su parte, el tratamiento del arte y del papel del artista recibe 
también un notable cambio de consideración. Gropius presenta una 
concepción idealista y casi espiritualista del arte, en claro contraste con 
la expresada en su propuesta anterior. El artista es requerido por la 
industria para responder a un "deseo de belleza en la forma exterior" 30, 
pero con su actuación el artista debe infundir a los productos de la 
industria la "idea espiritual" 31. Sin su presencia, los productos de las 
máquinas devienen necesariamente en "sucedáneo del producto 
artesanal" 32. Para contrarrestar esta tendencia es preciso contar en la 
industria con el "trabajo espiritual del artista" 33. Esta función del artista 
se pone también de manifiesto cuando dice: "el artista posee la 
capacidad de infundir el alma al producto inerte de la máquina: sus 
dotes creativas permanecen en él como fermento vital" 34.   

 A su vez, la exaltación del papel del arte se traslada del ámbito 
de la industria al de la sociedad misma. Esta función social se 
manifiesta en la convicción de que "solamente la capacidad de 
transfigurar y de configurar de nuevo las condiciones de vida, 
modificadas o completamente nuevas, de nuestro tiempo es lo que 
define la obra de un artista" 35.  

 En este estado de cosas, Gropius continúa defendiendo la 
necesidad de una unificación entre el arte y la producción industrial, 
pero en esta ocasión en unos términos que quedan bien expresados 
por el siguiente párrafo de la Propuesta:  
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33 Ibidem.  
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35 Ibidem. P. 34. 



 

 "Ante la amenaza de decadencia, ..., el artista, de cuya 
competencia son los problemas de la forma y de sus desarrollos 
posibles en el mundo, sólo puede oponerse enfrentándose con 
inteligencia al medio más poderoso de la figuración moderna, a las 
máquinas de todo género -desde el simple utensilio hasta la máquina 
especializada más compleja- obligándose a sujetarse a su servicio, en 
vez de apartarse, aceptando el curso natural de las cosas. Esta 
manera de ver acertada ha de conducir necesariamente a una íntima 
comunidad de trabajo con el comerciante y el técnico, por un lado, y el 
artista, por otro". 36 

 De esta manera, se puede apreciar con claridad el modo en que 
ha de producirse, según Gropius, esa unificación. El papel de la 
máquina es presentado como algo necesario e ineludible. Sin embargo, 
ante ella el artista ha de asumir con resignación su utilización. Ese 
"obligándose a sujetarse a su servicio" expresa la obligación casi moral 
del artista de ponerse a disposición de la máquina, aún a su pesar, 
para salvar a la industria del peligro de decadencia. No se trata, por 
tanto, de la feliz integración que planteaba en 1910. Ahora es una 
especie de sacrificio inevitable el que la sociedad requiere al artista.  

 El arte, en definitiva, es entendido desde una concepción 
idealista que parte de la disposición de una fuente espiritual de 
inspiración, radicada en un mundo ideal de belleza. El contacto con la 
producción industrial es requerido al arte como misión social de 
salvación. Se trata de infundir en los objetos producidos por las 
máquinas ese fermento vital que los ponga en contacto con el mundo 
de la belleza. Nos encontramos, por tanto, ante una concepción 
tradicional y notablemente idealizada del arte, que no reniega de un 
misterioso concepto de inspiración. La producción industrial requiere 
valores espirituales estéticos como una necesidad vital, y no sólo 
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económica o productiva. Sin embargo, estos valores están radicados 
en ese mundo "espiritual" de una belleza ideal. 

 A pesar del aparente retroceso ideológico, se descubre en este 
texto una puerta abierta a los futuros desarrollos del concepto de arte 
que, como veremos, realizará Gropius. Se trata de esa indicación de 
que al artista corresponden los problemas de la forma y sus posibles 
desarrollos en el mundo. Con esta afirmación Gropius empieza a 
realizar una especie de reducción del concepto del arte, que terminará 
por desaparecer al ser sustituido completamente por una gramática 
formal. 

 A partir de este momento, moviéndose todavía en un tono 
marcado por el expresionismo, en 1919 presenta el conocido 
"Programa de la Bauhaus Estatal"37, en el que aparece como novedad 
importante la ya referida concepción del arte, que se convierte en base 
del principio pedagógico de la Bauhaus. En esta ocasión Gropius 
afirma: "el arte se eleva por encima de cualquier método; en sí no se 
puede enseñar, pero los oficios sí" 38. Por tanto, un adiestramiento a 
fondo en las técnicas resulta base imprescindible de toda producción 
artística. Esta concepción le permite a su vez eliminar la diferencia  que 
existe hasta el momento entre artista y artesano: "No existe diferencia 
sustancial entre artista y artesano. El artista es un artesano 
potenciado" 39.  

 Sin embargo, paradójicamente, a pesar de la aparente opción 
que en este escrito se realiza por el papel del artesano y la necesidad 
social del arte, podemos observar cómo en realidad lo que se produce 
es una completa eliminación del arte, tal y como era entendido hasta el 
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momento. Con su afirmación de "el arte no se puede enseñar, los 
oficios sí", Gropius viene ha decir de una manera suave y matizada, y 
además aparentemente justificada, que de ahora en adelante no 
volveremos a hablar más de arte, sino de trabajo productivo.  

 Por otra parte, en el Programa no realiza ninguna referencia a la 
producción industrial. Esto es comprensible puesto que el objeto del 
escrito y el momento en que está escrito no lo hacen necesario. Sin 
embargo, en su referencia a "un adiestramiento a fondo en las 
técnicas" como base imprescindible, deja entrever una concepción de 
la técnica abierta tanto a la producción manual como a la industrial. 

 De esta manera, vemos cómo, en contra de lo que puede 
parecer a primera vista, desde el momento inicial de la fundación de la 
Bauhaus y dentro plenamente de su fase expresionista, se encuentran 
ya sentadas las bases de sus posteriores desarrollos. El proceso de 
unificación entre arte y técnica ha comenzado así un imparable 
desarrollo. El arte entendido en un sentido tradicional es eliminado de 
la escena y sustituido por un trabajo productivo que constituye la base 
del operar tanto en el artesanado como en la industria. Tendremos 
ocasión más adelante de valorar las implicaciones más profundas que 
provoca esta sustitución. 

 A partir de aquí el proceso se desarrolla llevando hasta sus 
últimas consecuencias la situación abierta desde 1919. En "Los 
Estatutos de la Bauhaus" 40 de 1921, Gropius da el siguiente paso con 
la distinción entre "instrucción en los oficios" (Werklehre) e "instrucción 
sobre problemas formales" (Formlehre). Esta distinción supone una 
mayor profundización en el estado de cosas ya descrito, en cuanto que 
la eliminación del concepto de arte comienza a ser reemplazada por 
una teorización de las propiedades de la forma que se fundamenta 
directamente en el trabajo productivo. 
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 Comienzan también así a perderse progresivamente los rasgos 
que ligaban la propuesta de Gropius con el expresionismo, a favor de 
una actitud caracterizada por la practicidad. Ya hemos indicado cómo 
ésta tiene probablemente una justificación fundamentada en la estricta 
necesidad, e introduce un progresivo retorno a la aceptación 
incondicional de la industria como medio fundamental de producción. 
Lógicamente, esta aceptación de la industria va acompañada por una 
también progresiva disolución del papel del artesano hacia la formación 
de una nueva figura.  

 Una clara defensa de esta actitud práctica es realizada por 
Gropius a finales de 1921, en su defensa de "La necesidad para la 
Bauhaus del trabajo por encargo" 41. En esta ocasión insiste en que 
"sólo pueden enseñarse las cosas que pertenecen a la esfera del 
conocimiento y de la habilidad, teórica y práctica" 42. Sin embargo el 
objetivo final se manifiesta bajo la necesidad para la Bauhaus de 
"reunir de nuevo el trabajo creativo en una totalidad" 43. Este consiste, 
en definitiva en considerar las "cosas reales" 44, en las que se refiere 
fundamentalmente a las exigencias de la producción industrial, junto a 
la enseñanza formal teórica, que asume el terreno dejado por el arte.  

 Las consecuencias del planteamiento propuesto, son analizadas 
por el mismo Gropius en su respuesta a la cuestión planteada por Itten, 
en febrero de 192245. Como es sabido, Itten planteaba con radicalidad 
la necesidad de una opción: o bien optaban por producir trabajos 
únicos, en completa separación del mundo económico externo, o bien 
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trataban de trabajar en contacto con la industria. En su respuesta 
Gropius propone una de las más claras expresiones de su 
pensamiento. Se trata, en definitiva, de aclarar la relación entre arte y 
técnica, planteada entre producción artística y producción industrial. En 
este sentido, Gropius se enfrenta a la cuestión y la resuelve evitando la 
confrontación: 

 "Digamos ante todo que yo busco la unidad en la conexión, y no 
en la separación de estas formas de vida. ¿Cómo es que podemos 
apreciar a la vez por su forma un automóvil bien construido, un 
aeroplano, una máquina moderna y una obra de arte única modelada 
por una mano creativa? No estamos por naturaleza obligados a 
rechazar una cosa u otra, porque se trata de dos procedimientos de 
figuración que coexisten y de los que no se puede decir que uno sea 
anticuado y otro moderno. La industria se preocupa desde hace algún 
tiempo por asegurarse unas fuerzas creativas a quienes puedan 
confiar la misión de desarrollar las formas de sus propios productos. Y 
por otro lado, los jóvenes artistas empiezan a enfrentarse con los 
fenómenos de la industria y de la máquina. Se podría decir que 
pretenden diseñar la máquina "inútil" (trabajos de Picasso, Braque, 
Ozenfant, Jeanneret, las nuevas corrientes rusas y húngaras, Muche, 
Klee, etc.); por lo tanto, se puede decir que se está produciendo una 
aproximación de los procedimientos creativos" 46. 

 Vale la pena detenerse brevemente en la consideración de este 
texto, ya que de él podemos extraen algunas luces para comprender la 
relación que tratamos de dilucidar. Gropius está poniendo en 
comparación lo que él llama dos procedimientos de figuración. Se trata, 
por una parte de los productos de la industria y de otra la que 
podríamos llamar actitud artística ante la industria. A pesar de su 
afirmación inicial asegurando la licitud de ambos procedimientos, la 
referencia final a una aproximación de éstos, no es otra cosa que el 
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anuncio de la necesaria disolución de la actitud artística en la 
producción industrial. 

 Gropius muestra en esta ocasión su capacidad de llevar las 
cuestiones hasta un punto sin retorno. Elige para contraponerlos dos 
extremos de entre los posibles en la relación arte y técnica. Por una 
parte, algunos de los deslumbrantes objetos resultantes de la 
producción industrial. Por otra, los intentos realizados por algunos 
artistas de integrarse en el universo mecánico. Sin embargo, Gropius 
comprende que es aquí donde el mantenimiento de un concepto 
tradicional de arte pierde por completo su sentido. Su referencia al 
trabajo de estos artistas como la pretensión de diseñar o figurar "la 
máquina inútil" no es otra cosa que mostrar con claridad el carácter 
paradójico del intento y su falta de sentido.  

 En el fondo, Gropius señala la total carencia de sentido que 
presenta tratar de enfrentarse a la nueva realidad industrial desde una 
concepción tradicional del arte, que en definitiva no supone más que 
una incorporación de la realidad industrial a la naturaleza que es objeto 
de la figuración artística. Comprende que esa no es la vía que conduce 
hacia la unificación entre arte y producción industrial. Sin embargo la 
única salida posible que ofrece este planteamiento es la de la negación 
total del arte que ha de quedar diluido en la realidad industrial.  

 Es significativo, en este sentido, que a continuación del texto 
citado Gropius insiste en la explicación de su principio pedagógico de 
que el arte no se puede enseñar. Esta vez vuelve a la diferenciación 
entre trabajo industrial y trabajo artesanal, para aclarar que "se debe 
tender a un trabajo unitario que concibe el proceso creativo como un 
todo indivisible" 47. Y para esto es necesario partir únicamente de la 
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base del citado "sentido necesario del trabajo práctico y formal 
indepediente" 48.  

 Por tanto, en esta fecha está ya definida con todos sus 
caracteres, aunque quizá de un modo incipiente, la manera en que se 
ha de realizar la deseada unión entre arte y técnica. Esta pasa por 
efectuar la mencionada sustitución del arte, para colocar en su lugar un 
proceso creativo que se caracteriza por estar fundamentado en el 
trabajo y asume en su totalidad indivisible todos los medios de 
producción: tanto el trabajo manual como la producción industrial. 
Quedará por definir de dónde extrae este proceso sus normas y, por 
tanto, la radicación de sus valores. En este sentido, no es extraño que 
al final del citado texto Gropius presente como objetivo a alcanzar en el 
futuro, como resultado de la colaboración con la industria, que "los 
talleres de la Bauhaus se vayan orientando cada vez más hacia la 
creación de objetos únicos típicos que puedan servir como modelos 
para el artesanado y la industria" 49. 

 En este estado de cosas, la unificación entre arte y técnica llega 
a su formulación definitiva y radical, en el "Breviario para los miembros 
de la Bauhaus"50, escrito en la primavera de 1924. "Arte y técnica: una 
nueva unidad"51, con este lema así planteado aspira a mostrar la 
necesidad de "redescubrir la base creativa común" 52. Se trata, por 
tanto, de la formulación de una nueva unidad que supone la aceptación 
de un nuevo arte cuyos fundamentos son comunes a los de la 
producción industrial.  
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 Para este objetivo Gropius propone dos medios fundamentales. 
En primer lugar, la capacidad de indagar la naturaleza del objeto53. Ya 
que solamente a través de un perfecto conocimiento de ésta, se está 
en condiciones de dar al objeto la forma tal que se encuentre en 
disposición de funcionar. Y, en segundo lugar, Gropius se refiere al 
intento por conseguir la "objetivación del momento personal" 54. En este 
sentido, parece referirse a una especie de objetivación de la 
sensibilidad que permita establecer las leyes comunes de la creación.  

 El último paso en esta evolución de los conceptos es realizado 
por Gropius entre 1924 y 1926. En estos años, coincidiendo con el 
traslado de la Bauhaus a Dessau, aparece la idea clara de la 
integración de todos los aspectos de la creación en la arquitectura, que 
pasa a centrarse en el estudio de la vivienda. En el texto de 1926 
"Principios de la producción de la Bauhaus" 55, expresa con nitidez el 
objetivo de desarrollar el problema de la vivienda "desde el utensilio 
doméstico más sencillo hasta la casa habitable por el hombre" 56. Una 
buena síntesis del resultado propuesto queda reflejada en el siguiente 
texto: 

 "Con la convicción de que todo lo que forma parte del mobiliario 
y enseres domésticos tiene una relación racional con el conjunto, la 
Bauhaus se propone determinar, por medio de un trabajo sistemático 
de investigación, teórico y práctico, tanto en el aspecto formal como 
económico y técnico, la forma de cada objeto, fundándose en sus 
funciones y en sus condicionamientos naturales" 57. 
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 El razonamiento que en esta ocasión presenta Gropius se 
desarrolla fundamentalmente en cuatro pasos, que pueden sintetizarse 
de la siguiente manera: 

 1. No se trata ya de realizar arte. Por el contrario el objetivo es la 
producción de todos los objetos necesarios para la vida: desde el 
utensilio hasta la vivienda. Esta producción se basa en la idea de que 
esos objetos son creados partiendo únicamente de la consideración de 
sus propias leyes. Obsérvese que no se aplica este concepto 
únicamente a los objetos de uso, sino, más bien, a toda la realidad, 
pero teniendo en cuenta que no tiene sentido la producción de objeto 
alguno que carezca de utilidad práctica. 

 2. La creación o proyectación de estos objetos consiste 
fundamentalmente en la determinación de su aspecto formal. Este es 
resultado del perfecto conocimiento de la naturaleza del objeto (que 
permite una completa definición de su función) y del conocimiento y 
dominio de las nuevas técnicas de producción y de los materiales. El 
resultado será la aparición de formas nuevas, independientes de toda 
tradición, que son calificadas por Gropius como "insólitas y 
sorprendentes" 58.  

 3. La capacidad para crear estas formas nuevas supone una 
nueva actitud frente a la técnica en el individuo que ha de dedicarse a 
la proyectación. Tal actitud se alcanza únicamente a través del 
mantenimiento de un estrecho contacto con el trabajo directo del 
material a través de las diversas técnicas de producción. Se trata, por 
tanto, de aquella base artesanal que veíamos necesaria para toda 
producción artística, pero extendida ya a todos los medios de 
producción: tanto manuales como mecánicos.  

 4. Esta nueva actitud marca una serie de notas que adquieren la 
condición de principios. Son, como veremos, las normas que rigen en 
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la pretendida gramática formal, y coinciden, en definitiva, con los 
caracteres que veíamos en la Sachlichkeit: aceptación incondicional de 
la mecanización, figuración basada en la propia funcionalidad, 
abstracción y simplicidad. A éstos se une, por último, la consideración 
inevitable de la estandarización como una necesidad social.  

 Estos son precisamente los términos en que Gropius define la 
llamada Neue Sachlichkeit59. En este sentido, es bien expresivo el 
nombre, en cuanto que indica el retorno a los principios que estaban 
presentes en 1910. Tendremos ocasión más adelante de considerar 
con mayor detenimiento el significado de este pretendido retorno y sus 
consecuencias, así como de realizar una comparación entre ambos 
momentos para señalar las semejanzas y diferencias que presentan. 

 Para finalizar con la consideración del modo en que se realiza la 
pretendida unificación entre arte y técnica, cabe señalar las 
consecuencias últimas de la situación que se ha descrito. En primer 
lugar, hemos expresado ya cómo se ha producido una eliminación total 
y absoluta de un concepto tradicional del arte. En este sentido, 
conceptos como imitación, relación con la naturaleza, inspiración, 
estilo, etc., desaparecen por completo. En su lugar, se introduce un 
nuevo concepto de arte que considera únicamente la producción de 
objetos que son creados autónomamente.  

 Este nuevo concepto de arte es el que alcanza una completa 
unificación con la técnica, entendida ésta como producción industrial 
con todas sus consecuencias. Entender el arte como creación de 
objetos ex novo supone otorgar a estos la condición de originarios. 
Esta condición implica que el objeto no encuentra nada anterior a lo 
que referirse y, por tanto, las únicas condiciones que actúan en su 
producción son su propia funcionalidad y las leyes del proceso por el 
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que éste es realizado. Esta consideración del arte implica dos 
consecuencias: en primer lugar, su aplicación limita el campo de los 
objetos producidos a aquellos que son requeridos por una estricta y 
definida funcionalidad; y, por otra parte, permite una perfecta 
unificación con los nuevos procesos productivos introducidos por la 
industria.  

 Al ser resultado de un proceso productivo ya no se produce la 
fractura que vimos entre ideación y ejecución material, puesto que las 
normas que son aplicadas en la primera se extraen directamente de las 
condiciones de la segunda. Pero, llegando aún más lejos, esta 
consideración del arte supone asumir que la producción industrial no 
necesita otros valores que los de su propia realización. De esta 
manera, Gropius cierra la antigua problemática que consistía en la 
radicación de unos valores definibles en el orden estético. En este 
sentido, la propuesta de "Arte y técnica: una nueva unidad" 60 supone, 
en último término, la afirmación de un arte todo técnica. Se comprende, 
por tanto, que los valores que antes eran atribuidos al orden estético, 
como la belleza de la forma exterior, regirán ahora necesariamente la 
elaboración de una gramática formal que extraiga sus normas de la 
estricta utilidad y los procesos de producción.  

 

4.3. ARTE Y FORMA.  

 Procederemos a continuación a repasar la evolución del 
particular modo en que Gropius plantea la cuestión de la forma del 
objeto. Se pretende de este modo alcanzar una visión completa de la 
operación que, impulsada por Gropius, se produce en el interior de la 
Bauhaus. Hemos señalado ya, cómo ésta se traduce en el intento de 
elaboración de una gramática formal independiente de toda imitación. 
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Sin embargo, para comprender el alcance de esta operación, así como 
el modo en que se relaciona con la evolución de los conceptos que 
hemos revisado hasta ahora, resulta conveniente proceder a través de 
la consideración de la evolución de este concepto en los mismos textos 
estudiados. 

 En este sentido, en el "Programa"61 de 1910 las referencias de 
Gropius a la cuestión de la forma se enmarcan sin variaciones dignas 
de especial consideración en el tono característico de las propuestas 
de otros integrantes del Werkbund. La postura de Gropius se 
caracteriza por responder plenamente a la afirmación de la Sachlichkeit 
y por situar la cuestión de la forma en el ámbito del estilo. La 
Sachlichkeit está representada por el tono especialmente optimista 
respecto al papel de la industria en la producción, al que se une la 
definición de las ya conocidas características propuestas para la forma 
del objeto. Así, "funcionalidad y solidez"62 son presentadas por Gropius 
como signos de los productos resultantes de la deseada unificación.
  

 Sin embargo, un planteamiento más complejo aparece en la 
referencia al estilo. "Unidad artística como premisa necesaria para el 
estilo... En este principio se oculta además una noción mucho más 
profunda, la idea del estilo de la época..." 63. A esta aparentemente 
simple alusión historicista al Zeitgueist, se añaden repercusiones 
formales que quedan asociadas a la idea del estilo: 

 "Pero no es en la acentuación de la individualidad, sino en la 
integración, en el ritmo de la repetición, en la unidad de formas que, 
una vez que se han reconocido como buenas, se van repitiendo 
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continuamente, donde se puede esperar un acuerdo en el buen 
sentido" 64. 

 Por consiguiente, el estilo de la época se alcanza por medio de 
la unidad artística, y ésta a su vez se traduce también en la unidad de 
formas. De esta manera, a través de esa pretendida unidad formal, 
Gropius introduce conceptos como el de estandarización, derivados de 
las nuevas formas de producción industrial e intenta establecer las 
bases de su alianza con las exigencias del estilo. Parece claro que la 
ambigüedad que domina estas afirmaciones es consecuencia de 
encontrarse su análisis en un momento todavía incipiente.  

 Cabe considerar su posición como típica de las discusiones 
nacidas en el seno del Werkbund. Quizá su falta de claridad se deba al 
intento de situarse en una especie de posición intermedia en la ya 
referida disputa entre tipo e individualidad. En cualquier caso, presenta 
interés para nuestro estudio señalar el modo en que se produce esa 
especie de superposición entre el estilo y el intento de unificación 
formal. 

 La referencia al estilo de la época supone, como hemos visto al 
tratar el Werkbund, un intento de conciliar dos términos cuyas 
posiciones se encuentran netamente distanciadas. Se trata de intentar 
la alianza entre las modernas formas de producción industrial, por una 
parte, y un ideal nacional que conecta con una determinada tradición, 
por otra. En este sentido, Gropius propone como medio para esta 
conciliación la ya mencionada unidad entre arte y técnica. Sin 
embargo, hemos visto cómo ésta se convierte inmediatamente en un 
intento de unidad formal. De esta manera, Gropius parece apuntar una 
idea de estilo, entendido como una nueva normatividad que una vez 
definida debe ser aplicada a priori en todo proceso de elaboración 
formal.  
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 Por tanto, Gropius estaría entrando en el punto sin retorno que, 
como hemos visto, lleva al colapso de las propuestas de otros 
integrantes del Werkbund. Sin embargo, quizá su acierto se encuentre 
en mantener esta concepción del estilo en un tono ambiguo que 
manifiesta su falta de convicción, y que le permitirá evolucionar hasta la 
completa eliminación del concepto de estilo. Cuando esto ocurra, sólo 
quedará, precisamente, esa referencia a la cuestión formal, pero 
perdiendo las connotaciones normativas que añadía el estilo. 

 Esta evolución se aprecia claramente en la "Propuesta para la 
fundación..."65 de 1916. Aquí la referencia al estilo se produce en un 
tono notablemente diferente: "las formas de expresión de nuestro 
tiempo ganarán en unidad para al fin dar lugar en el futuro a un nuevo 
estilo" 66. Por el contrario, adquieren mayor importancia las referencias 
a la cuestión formal. Esta pasa a constituir el centro fundamental al que 
se dirigen los esfuerzos del quehacer artístico: "el artista, de cuya 
competencia son los problemas de forma..." 67. 

 Hemos señalado el tono expresionista que domina el citado 
texto. En este sentido, la definición formal pasa a referirse directamente 
a aquella idea espiritual que constituye lo artístico. Por tanto, la misión 
del artista que infunde el alma al objeto se traduce en otorgarle a éste 
la forma adecuada. Esta debe asumir las necesidades de repetición 
requeridas por la industria y, por tanto, en ocasiones se traducirá en 
definir la forma que se ha de repetir en serie.  

 Sin embargo, Gropius expresa claramente la amplitud y 
profundidad de su concepto de forma. Para evitar que éste se reduzca 
a una decoración exterior que se superpone al objeto, acude al 
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concepto de figuración orgánica. Esta es entendida como "forma 
definida con precisión que no tiene nada de casual, contrastes netos y 
unidad de forma y de color" 68. Así, el concepto de forma no queda 
limitado al mero aspecto exterior, sino que parece abarcar la propia 
materialización del objeto. Forma es entendida como formalización del 
objeto, que extrae sus condiciones del propio proceso de elaboración. 

 De esta manera, a pesar de las posibles connotaciones 
expresionistas que se pueden atribuir a este concepto de figuración 
orgánica, podemos extraer algunas consecuencias de esta situación. 
Parece claro que en ese momento Gropius considera como ineludible 
el papel fundamental de la industria en la producción ya que ahí, 
precisamente de las condiciones de sus procesos, el objeto extrae las 
normas de su formalización. La referencia al estilo es ahora una 
consideración de éste como algo futuro, definible a posteriori, que no 
comporta normatividad aplicable a la formalización. 

 Por otra parte, aparece ahora una idea que se desprende 
directamente de la influencia de la ideología expresionista. Se trata de 
la relación entre forma y trabajo manual que se deduce de la exaltación 
de la figura del artesano característica de esta época. Esta puede ser 
una aportación fundamental de la fase expresionista a la elaboración 
de la gramática formal que Gropius pretende en el seno de la Bauhaus. 
Si bien esta relación se define plenamente en los primeros años de la 
Bauhaus, ya en 1916 aparece, como consecuencia de la exaltación 
expresionista de la figura del ingeniero, la idea de que la forma nueva y 
adecuada para la producción sea alcanzada a través del conocimiento 
del material y de las técnicas de ejecución que proporciona el trabajo 
manual.  

 En este sentido debemos considerar la componente 
expresionista de estos años de un modo positivo, en la medida en que, 
en contra de lo que a primera vista puede parecer, colabora al 
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establecimiento de unas bases sólidas para la propuesta plenamente 
moderna que vendrá a continuación. La exaltación del artesano y los 
modos de trabajo tradicionales, presentan en el expresionismo una 
componente romántica de retorno a una tradición nacional, opuesta al 
avance de la producción industrial. De esta manera, pretende constituir 
una salvaguarda de valores ideales anclados en el pasado que la 
mecanización ha puesto en crisis.  

 Sin embargo, veremos más adelante cómo, pasado este 
momento, la aportación de esta fase idealista a la evolución del 
pensamiento teórico de Gropius consiste en la incorporación de un 
elemento fundamental. Al poner en el centro de la producción la 
relación directa con el material y, aún más, al atribuir un papel 
preponderante al propio proceso del hacer, se abren las puertas a una 
concepción del proceso de formalización en la que éste extrae sus 
normas de las condiciones mismas del proceso. 

 Esta realidad, si bien se encuentra sólo sugerida en 1916, 
aparece ya expresada con claridad en 1919. Con la fundación de la 
Bauhaus Estatal de Weimar, la centralidad del trabajo manual adquiere 
una importancia fundamental en la medida en que constituye el eje 
central de la didáctica de esta institución. De la ya citada expresión "el 
arte no se puede enseñar" 69 se deriva inmediatamente la afirmación 
del objetivo que consiste en alcanzar "formas orgánicas desarrolladas 
por la habilidad manual" 70. 

 Es preciso aclarar el alcance del significado del calificativo 
"orgánico" que Gropius aplica a las formas en esta ocasión (y que 
veíamos ya en 1916 cuando se refiere a una "figuración orgánica"). 
Este, si bien representa una cierta componente naturalista presente en 
el período expresionista, se refiere fundamentalmente a la relación con 
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el cuerpo social que está presente ya en la obra de van de Velde. 
Como señala de Fusco71 la búsqueda de una funcionalidad orgánica 
propuesta por van de Velde, representa el intento de adecuar a las 
nuevas instancias sociales las nuevas estructuras edificatorias, 
derivadas de los modernos medios de producción industrial. 

 De manera similar, en la propuesta de Gropius, la referencia al 
carácter orgánico de la forma constituye la respuesta a una 
preocupación por la función de regeneración social que se atribuye al 
arte en el expresionismo. Sin embargo, con la superación de ese 
momento agónico e idealista, desaparecerá esta calificación. Lo único 
que permanece es la particular relación establecida entre forma y 
trabajo manual. 

 Una profundización definitiva en esta dirección se produce a 
partir de 1921 con la conocida distinción entre "instrucción en los 
oficios" e "instrucción sobre problemas formales" 72. En los textos que 
recogen las reacciones a determinadas disputas internas en los años 
1921 y 1922, se comprueba que en el fondo se encuentra la necesidad 
de una profundización en esta cuestión. En este sentido, Gropius 
señala como objetivo "abrir paso a la fuerza creadora del individuo y de 
crear una base objetiva sobre la cual puedan colaborar las 
individualidades" 73. Para alcanzarlo, el medio propuesto es la 
necesaria base artesana que han de recibir todos aquellos que 
pretenden realizar un trabajo creativo. 

 El establecimiento de una base objetiva viene exigido, por tanto, 
por las condiciones de la producción industrial, que requieren 
necesariamente un trabajo de colaboración. Sin embargo, en el fondo 
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se trata de expresar la necesidad de objetivar los fenómenos que 
intervienen en el proceso de formalización, de manera que éstos 
puedan ser reducidos a una formulación teórica que los convierta en 
enseñables. El mismo Gropius señala, como hemos visto, que "sólo se 
pueden enseñar las cosas que pertenecen a la esfera del conocimiento 
y de la habilidad, teoría y práctica" 74. Por consiguiente, la cuestión 
radica en desarrollar una teoría de la forma que sirva de base objetiva 
para la creación. Al haber eliminado la belleza del terreno del gusto y 
de la imitación, resulta necesario el establecimiento de una gramática 
que solucione la carencia normativa existente en el proceso de 
formalización.  

 Sin embargo, como hemos visto, esta teoría de la forma se 
fundamenta en la experiencia obtenida por medio de la praxis 
expresada en el hacer del trabajo manual. Nos encontramos de nuevo 
ante el problema planteado inicialmente de la radicación de los valores 
que actúan en el momento de la producción. Al haber eliminado, aún 
por elevación, la radicación de unos valores en el orden estético, el 
papel que hasta ahora desempeñaba el arte debe ser sustituido por los 
principios que devienen de una formulación teórica del hacer.  

 Con especial claridad expresa Gropius este planteamiento en la 
respuesta a la propuesta de Itten de 1922. Como es conocido, Itten 
plantea la necesidad de optar: "o bien producir trabajos únicos, en 
plena oposición al mundo económico externo, o bien, que busquemos 
contactos con la industria" 75. En el fondo la cuestión planteada por Itten 
toca de lleno el fondo de el problema que Gropius trata de resolver. Los 
términos de la opción planteada por Itten pueden traducirse en o bien 
continuar con la concepción tradicional del arte, que supone el trabajo 
independiente del artista en la elaboración de objetos únicos, o bien 
abandonar el terreno del arte para integrarse en la producción 
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industrial. Esta segunda posibilidad presenta para Itten la consecuencia 
inevitable del total abandono de la condición artística, con la 
consiguiente disolución del artista en el proceso de producción. 

 Por el contrario, Gropius sale al paso afirmando que se trata de 
"dos procedimientos de figuración que coexisten"76. Llevado al extremo, 
siguiendo el planteamiento expuesto hasta el momento, podría llegar a 
afirmar que resulta indiferente. Puesto que se ha eliminado el arte en el 
sentido tradicional, con él desaparece la diferenciación entre el objeto 
único y el objeto en serie realizado industrialmente. La separación 
entre ideación y ejecución material que aparecía en el objeto industrial 
se resuelve con la aparición de una formulación teórica aplicable a la 
forma, tanto del objeto único como del desarrollado industrialmente.  

 En este contexto se enmarca también el ya mencionado rechazo 
que efectúa Gropius de la actitud de algunos artistas que intentan 
diseñar la "máquina inútil"77. Efectivamente, resultan estos de la 
aplicación de un concepto tradicional de arte a la figuración de los 
objetos industriales, como si se tratara de descubrir en ellos una nueva 
naturaleza. Por el contrario, la propuesta de Gropius, como hemos 
visto, pretende llegar más allá. El objetivo es alcanzar un nuevo 
concepto de arte que asuma como función la producción de todos los 
objetos, tanto los que adquieran la condición de "únicos", como los que 
son producidos industrialmente, según unas leyes básicas comunes, 
que permiten prescindir de toda imitación. 

 El siguiente paso hacia la elaboración de una gramática formal, 
es realizado por Gropius en 1924. En este momento, junto a la 
afirmación "arte y técnica: una nueva unidad"78, aparece ya de forma 
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decidida la afirmación consciente de su necesidad: "y para poder 
alcanzar resultados exactos también aquí, hemos de intentar conseguir 
por doquiera la objetivación consciente del momento personal; pero 
toda obra de arte lleva la marca de su creador" 79. 

 De esta manera, Gropius introduce el término que completa la 
fórmula precisa para la elaboración de un cuerpo teórico para la 
producción formal. Este cuerpo debe consistir en el establecimiento de 
unos principios objetivos relativos a todos los aspectos que pueden 
influir en la formalización. Hasta este momento se había referido a los 
términos que establecen la función, el material y los procesos de 
producción (abarcando tanto la producción manual como la industrial). 
Estos, efectivamente, pueden ser sistematizados con mayor o menor 
dificultad, pero en cuanto se refieren a condiciones materiales 
concretas permiten, al menos, intentar su teorización. Sin embargo, 
faltaría introducir un término que abarque los conceptos que se 
encuentran más relacionados con el ámbito de lo subjetivo, y que 
precisamente son los que se corresponden con el terreno que 
abarcaba el arte en su sentido tradicional. 

 En este sentido, resulta comprensible la preocupación de 
Gropius por intentar la objetivación de lo que llama "momento 
personal". Se trata en definitiva del intento de establecer de manera 
objetiva los elementos que intervienen en la percepción del objeto, ya 
que estos son los que utiliza el artista para controlar la relación entre 
objeto creado e individuo. Ya en este momento, advierte la 
imposibilidad de alcanzar una objetivación total de los elementos que 
intervienen en la creación. Esto supondría una eliminación total del 
arte, reduciendo por completo la creación a un proceso estrictamente 
mecánico. Sin embargo, como veremos más adelante, Gropius deja 
siempre una puerta abierta a la aportación personal del artista. Su 
objetivo consiste, más bien, en establecer un denominador común que 
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constituye una base objetiva para todos los hombres, y que convierta el 
nuevo arte en una actividad universal. En este sentido debe entenderse 
el interés de Gropius por las cuestiones psicológicas, las leyes de la 
percepción y las bases objetivas de las reacciones subjetivas. Como 
veremos más adelante, en este sentido resultan de gran importancia 
las aportaciones de Moholy-Nagy. 

 En el texto de 1926, "Principios de la producción de la 
Bauhaus"80 estas ideas son expresadas con total claridad y de una 
manera más sistemática. Aquí aparecen expresados con nitidez el 
modo y la influencia que ejercen los diversos elementos sobre la 
determinación de la forma. Las principales ideas propuestas en esta 
ocasión pueden ser expresadas resumidamente de la siguiente 
manera: 

A. El objetivo propuesto es: "determinar, por medio de un trabajo 
sistemático de investigación, teórico y práctico, el aspecto formal de 
cada objeto, fundándose en sus funciones y en sus condiciones 
naturales" 81. 

B. Los medios que se proponen son "el estudio de la naturaleza del 
objeto y la consideración de todos los métodos de producción 
modernos, de las técnicas de construcción y de los materiales" 82. La 
naturaleza del objeto se refiere fundamentalmente a la función, 
entendida esta en un sentido amplio de finalidad. De ella se extrae que 
el objeto "ha de realizar de una manera práctica sus funciones, y ha de 
ser duradero, económico y bello" 83. 
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C. El resultado de este proceso será la "aparición de formas que, 
apartándose de toda tradición, a menudo resultan insólitas y 
sorprendentes" 84.  

 Aparecen también sugeridas en este texto dos cuestiones que 
matizan las anteriores referencias. Por una parte, entre las notas que 
caracterizan la nueva actitud ante la técnica, Gropius señala: "limitación 
a formas y colores típicos, comprensibles para todos" 85. Por otra parte, 
indica que la función debe ser considerada desde la óptica de que "las 
exigencias de la mayor parte de los hombres sustancialmente son las 
mismas" 86. 

 La primera de estas cuestiones, a parte de los posibles indicios 
de influencia de una estética neoplástica, expresa el modo en que 
actúa la pretendida gramática formal. Pretende alcanzar la condición 
de lenguaje universal, entendible por todos, y para ello debe resultar 
del establecimiento de una base común a todos los individuos que 
salve las particularidades de cada uno. Además, esta actúa 
restringiendo los recursos formales a los elementos que son 
susceptibles de provocar una reacción única e invariable en diversos 
individuos y en unas condiciones controlables para el creador. Por 
consiguiente, la gramática formal debe consistir en un número limitado 
de elementos simples que combinados mediante reglas precisas 
transmitan "significados" también precisos e invariables.  

 En segundo lugar, la afirmación de un número limitado de 
exigencias básicas comunes para todos los hombres, introduce y 
matiza la cuestión de la estandarización. Es preciso considerar cómo, 
por el tono en que Gropius presenta esta cuestión, se encuentra fuera 
del peligro de caer en una consideración mecánica cerrada del hombre. 
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Tal concepción llevaría a la pretensión de establecer un número 
limitado e invariable de funciones básicas o primarias, lo cual 
conduciría a una especie de funcionalismo mecanicista a ultranza. Por 
el contrario, Gropius se mueve más bien en un terreno pragmático. De 
este modo, sin pretender reducir la condición humana ni aniquilar la 
libertad, se permite establecer unas funciones básicas generales que 
de hecho son deducibles con facilidad en las condiciones de la vida 
moderna. En este sentido Gropius salva la libertad personal apoyando 
la opción en las posibilidades que ofrece la variedad: "gracias a la 
competencia el número de modelos que existen siempre es tan 
elevado que el individuo conserva la posibilidad de elegir el modelo 
que más le convenga" 87. 

 Este intento de elaboración de una gramática formal constituye, 
también, en cierta medida, una justificación de la elección de una 
tendencia hacia formas abstractas y derivadas directamente de los 
propios procesos de construcción. En este sentido, parece claro que la 
evolución de esta idea recibe influencias figurativas de las principales 
corrientes que, en mayor o menor medida, participan del ideal 
constructivista. Sin pretender una especial valoración del grado de 
influencia desarrollado por cada una (especialmente en lo que se 
refiere al Neoplasticimo y al Constructivismo Ruso), es posible rastrear 
su papel a través de las intervenciones de las diversas figuras de la 
pintura que colaboran con Gropius en la Bauhaus. Resulta también 
interesante fijar la atención en la situación cronológica de éstas para 
contrastarlas con la evolución que hemos descrito a través de los 
escritos de Gropius. 

 Como es sabido, los primeros años de la historia de la Bauhaus 
están influidos especialmente por la personalidad de Itten. Este 
permanece en la escuela desde 1919 hasta principios de 1923. El fin 
principal de la didáctica de Itten era la captación de las propiedades de 
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los materiales más diversos, comprender su naturaleza y estructura, la 
diferencia entre uno y otro, y por tanto, la relación, las posibilidades de 
combinación de las formas. Otro tanto aplica para el color; el 
procedimiento, en síntesis, parte de una experiencia subjetiva para 
llegar a un conocimiento objetivo, tanto del material como de los 
valores cromáticos, según algunas sugerencias derivadas de la teoría 
de la pura visibilidad. Por tanto, asigna un amplio espacio a los 
ejercicios expresivos libres, a la pintura, al modelado, a la manipulación 
de las diversas materias. Itten tenía una profunda consideración hacia 
las dotes de la espontaneidad: consideración que derivaba tanto del 
expresionismo como de sus inclinaciones teosóficas. Su intención era 
liberar las energías creadoras de sus alumnos de todo prejuicio y de 
toda traba. Sólo así conseguirían llegar a una autentica verdad interior 
susceptible de ser comunicada a todo lo que hicieran. También podía 
ser útil el análisis de las obras de maestros del pasado, realizado con 
este espíritu, lo mismo que conseguir comprender sin intermediarios 
las formas de la naturaleza. Pero esto no era suficiente para Itten. 
Intentaba sumergir todos los aspectos de esta didáctica en una serie 
de reglas que oscilaban desde prescripciones alimenticias 
determinadas a ejercicios respiratorios especiales, hasta meditaciones 
de inspiración neobudista. Las teorías de la visibilidad pura se iban 
complicando así con temas místicos88.  

 A pesar de la complejidad de su personalidad y sus ideas, es 
mérito indudable de Itten la introducción del famoso Vorkurs, cuyos 
objetivos fundamentales eran "liberar la personalidad del alumno del 
peso muerto de los antiguos convencionalismos y hacer lo posible para 
que adquiriera la experiencia personal y el conocimiento práctico 
indispensables para comprender las limitaciones naturales de su poder 
creador" 89. Se trata en definitiva de un esfuerzo por eliminar las 

                                            
88 Sobre el papel de Ittem en la Bauhaus, cfr. M. DE MICHELI. "Los avatares de la  Bauhaus: 
Gropius y "sus" artistas". En AA.VV. Bauhaus. Op. cit. P. 89 - 102. 

89 W. GROPIUS. La nueva arquitectura y la Bauhaus. Lumen. Barcelona. 1966. P. 80. 



 

ataduras de un concepto tradicional de arte para abrir paso a la 
expresión característica y personal del alumno.  

 Esta situación debe ser considerada en el contexto de la fase 
expresionista y, si bien no presenta una aportación directa al propósito 
que nos ocupa, abre las puertas de su futura evolución. Efectivamente, 
corresponde a la enseñanza de Itten el mérito de haber contribuído 
decisivamente a romper con las implicaciones de un concepto 
tradicional del arte, así como iniciar el interés por una objetivación de 
los medios expresivos personales. 

 Un paso adelante en el abandono de la poética expresionista y 
en el esfuerzo por llevar a cabo una gramática formal, está 
representado por la incorporación a la Bauhaus de Klee y Kandinsky. 
Como es sabido, ambos forman parte del movimiento Der Blue Reiter 
(El Caballero Azul), fundado en 1911. Este debe ser considerado en 
relación y en contraposición al Cubismo, al que reconoce su acción 
innovadora, pero contestando, como un límite de esa acción, su 
fundamento racionalista e implícitamente realista. Por tanto, a pesar de 
la innegable influencia que sobre estos artistas pueda ejercer el 
expresionismo, en ningún caso pueden ser considerados como una 
segunda oleada no figurativa del expresionismo90. 

 Ambos presentan, por consiguiente, un principio común que 
podríamos enunciar como estructuralismo lingüístico91. Se trata, en 
definitiva, de establecer las bases que hagan posible una 
"comunicación estética intersubjetiva"92, que va de hombre a hombre 
sin pasar por la intermediación del objeto o de la naturaleza. 

                                            
90 Cfr. G.C. ARGAN. El arte moderno..Akal. Madrid. 1991. P. 294. Un estudio comparativo de 
las poéticas de Klee y Kandinsky puede encontrarse en M. DE MICHELI. Op. cit. P. 71 y 
siguientes.  

91 Cfr. G. C. ARGAN. El arte ...  Op. cit.  P. 294. 

92 Ibidem. 



 
 

 Sin embargo, a pesar de este fundamento común, la obra de 
Klee representa la cara opuesta a la de Kandinsky. Sin pretender una 
mayor profundización en la obra de estos artistas, que estaría 
totalmente fuera del ámbito de este estudio, pretendemos indicar 
solamente los aspectos representativos de la actitud frente a la forma 
que está presente en la Bauhaus.  

 En este sentido, cabe señalar algunos aspectos de la aportación 
de Klee. Como se sabe, parte de la investigación en el terreno del 
inconsciente para desentrañar sus modos de funcionamiento. 
Descubre en él una región en la que nada aparece como 
representación o concepto, sino que todo se da a través de imágenes o 
de signos. Su esfuerzo persigue una definición lo más objetiva posible 
de la absoluta subjetividad del arte, de la que se desprende su interés 
por la óptica de los colores y las leyes de la percepción. De aquí se 
desprende el esfuerzo didáctico desarrollado en la Bauhaus durante 
once años. Allí realiza el intento de convertir su poética en teoría y la 
teoría en didáctica. Esta se traduce en la que será su aportación 
fundamental: una concepción de la estructura de la forma como 
proceso de la formación (Gestaltung) y una concepción del espacio 
como ambiente físico-psíquico, que se superpone fácilmente al espacio 
rigurosamente geométrico propuesto por la arquitectura racional.  

 En esta misma dirección, pero llegando más adelante todavía, 
se sitúa el intento realizado por Kandinsky. Como se sabe, Kandinsky 
procede de los círculos de la vanguardia rusa y presenta una estrecha 
relación de mutua influencia con el suprematismo de Malevich. Una 
primera concreción de su pensamiento es la realizada en De lo 
espiritual en el arte, publicado en 1912. Aquí, influido por la obra de 
Worringer y van de Velde93, y envuelto en un tono espiritualista 

                                            
93 Cfr. M. BILL. Prólogo a W. KANDINSKY. De lo espiritual en el arte. Barral. Barcelona. 1972. 
P. 11 y siguientes. 



 

proveniente de Malevich94, intenta ya la definición de una teoría que 
permita el establecimiento de un lenguaje artístico basado en la 
definición de las normas de la forma y el color95. 

 El siguiente paso lo realiza a través de su enseñanza en la 
Bauhaus y queda plasmado en su conocido Punto y linea sobre el 
plano 96, de 1923. Aquí el objetivo nítidamente expresado es la 
elaboración de una nueva ciencia artística97. Este objetivo responde al 
requerimiento de la Bauhaus de elaborar una teoría de la forma, para 
proporcionarla a los futuros artesanos, artistas y constructores. Esta 
desemboca en el la publicación del citado tratado en el que pretende 
definir los elementos que constituyen el vocabulario formal y las 
normas que conforman la gramática de la creación. Para esto, 
siguiendo el ejemplo de la ciencia, pretende combinar un método 
analítico con otro sintético. Al primero corresponde la definición de los 
elementos fundamentales de la forma y al segundo las normas para su 
combinación.  

 Por otra parte, sin pretender un repaso completo del 
pensamiento de este autor, resulta del mayor interés para nuestro 
estudio resaltar algunos aspectos de la teoría artística de Kandinsky 
por su influencia en la particular evolución de algunos conceptos en las 
posiciones que se producen en el seno de la Bauhaus. 

 En primer lugar, en Kandinsky la cuestión de la forma está 
mediatizada por el llamado "principio de la necesidad interior"98. Según 

                                            
94 Sobre la mutua influencia ejercida ente Kandinsky y Malevich, véase M. DE MICHELI.Op. cit. 
P. 93. 

95 Cfr. W. KANDINSKY. De lo espiritual ... Op. cit.   Capítulos 6 y 7. 

96 W. KANDINSKY. Punto y línea sobre el plano. Labor. Barcelona. 1970. 

97 Ibidem. P. 15. 

98 W. KANDINSKY. "Sobre la cuestión de la forma". En La gramática de la creación. El futuro 
de la pintura. Paidós. Barcelona. 1987. P. 11 - 34. 



 
 

éste, la cuestión de cuál es la forma adecuada o cómo ha de ser ésta 
carece de sentido, puesto que lo importante es que la forma nazca de 
una necesidad interior del artista y, por consiguiente, responda a esa 
necesidad. No se trata de si la forma debe ser real o abstracta, sino de 
entender que lo que se persigue con el arte nuevo es representar el 
objeto en sí mismo. En este sentido, Kandinsky introduce una 
separación definitiva entre arte y naturaleza.  

 Por tanto, el objetivo perseguido por Kandinsky es el de 
establecer la relación entre las formas y su resonancia interior. Para 
esto, distinguiendo entre forma y contenido99, su pintura resulta del 
esfuerzo por buscar los modos de comunicar el contenido inmaterial, 
convirtiéndose así en una especie de lenguaje que actúa entre alma y 
alma. Su esfuerzo teórico constituye una profundización en los medios 
que le sirven para transcribir su emoción. 

 Con este intento conecta el requerimiento que recibe de Gropius 
de elaborar una teoría de la forma. Para esto, a través de la citada 
metodología, pretende primero definir los elementos (parte analítica), 
para después establecer la gramática (parte sintética), esto es, 
determinar las "leyes a las que estos elementos obedecen en una 
obra"100. Se trata por tanto, de introducir la teoría de la creación por una 
vía científica. Representativo de esta actitud resulta el modo en que 
propone iniciar el estudio teórico del color: "desde un punto de vista 
puramente científico, este estudio puede orientarse hacia tres ámbitos: 
el de la física y de la química, el de la fisiología y el de la psicología"101. 

                                            
99 Para una perfecta comprensión de esta cuestión, sería preciso detenerse en aclarar los 
sentidos diversos en que Kandinsky utiliza los términos "forma" y  "contenido". Cfr. W. 
KANDINSKY. "La pintura como arte puro". En La gramática... Op. cit. P. 43 y siguientes. 

100 W. KANDINSKY. "Análisis de los elementos primeros de la pintura". En La gramática...  Op. 
cit.  P. 96. 

101 W. KANDINSKY. "Cursos y seminarios sobre el color". En La gramática... Op. cit. P. 73. 



 

 Sin embargo, es preciso no perder de vista que a pesar de el 
creciente tono científico de sus propuestas, en ningún momento 
abandona el interés por el contenido espiritual de las obras, que había 
definido en sus primeros escritos. Se trata más bien de una confianza 
extrema en los métodos de la ciencia moderna, que son aplicados para 
intentar objetivar y sistematizar el modo en que los elementos 
materiales se relacionan con los espirituales.  

 En el mismo sentido, es Moholy-Nagy quien realiza una 
aportación definitiva. Como explica Gropius en el prólogo de La nueva 
visión 102, la aportación fundamental de Moholy consiste en "haber 
utilizado su talento creador para establecer un nuevo contrapunto del 
espacio"103. Siguiendo una analogía musical Gropius muestra 
claramente el objetivo: "sustituir las leyes que regían en las artes 
visuales por otras nuevas que asuman las exigencias de la nueva 
concepción del espacio, aparecida como consecuencia de los recientes 
avances científicos"104.  

 Efectivamente, Moholy-Nagy, siguiendo el ejemplo del creciente 
desarrollo científico, pretende dotar de bases objetivas el terreno de la 
producción de objetos. Apoyándose en la determinación científica de 
los fundamentos biológicos comunes a todos los hombres, pretende 
otorgar al arte (o mejor, a la producción de objetos en general) de un 
fundamento no individualista. De esta manera, conecta con los intentos 
anteriores de elaborar una gramática universal, basada en la 
determinación de elementos primarios dotados de una significación 
común a todos. A partir de aquí, desarrolla un tipo de funcionalismo 
que denomina orgánico. Se trata de comenzar por el "reconocimiento 

                                            
102 L. MOHOLY-NAGY. La Nueva Vsión.  Infinito. Buenos Aires. 1963.  

103 W. GROPIUS. Prólogo a L. MOHOLY-NAGY. La Nueva Vsión. Op. cit.  P. 12. 

104  Ibidem. 



 
 

de las funciones orgánicas del hombre"105, para pasar, a continuación, 
a la acción. Es preciso señalar que, si bien este funcionalismo presenta 
aparentes similitudes con concepciones anteriores, se trata en esta 
ocasión de una concepción más amplia de la función, en la que se 
incluyen las "condiciones psicológicas, sociales y económicas"106. 

 Además, el calificativo de orgánico expresa una particular 
relación con la naturaleza que es necesario precisar con exactitud. No 
se trata de una imitación formal de los procesos naturales sino, más 
bien, de una justificación de una estricta metodología presuntamente 
científica que aspira a una exacta y unívoca definición de las funciones. 
En este sentido, Moholy-Nagy entiende que a través de la ciencia, del 
mismo modo que ésta deduce con exactitud las leyes naturales y 
explica el origen de sus formas, las formas técnicas de los objetos 
artificiales pueden ser deducidas con exactitud. De esta manera, se 
comprobará que las formas dictadas por la técnica coinciden 
plenamente con los resultados ofrecidos por la naturaleza. 

 Este planteamiento aporta algunos elementos que coinciden a 
su vez con la evolución de la concepción de Gropius que aparece a 
partir de 1923. El interés por el estudio científico de las funciones 
biológicas conlleva una particular concepción funcionalista del individuo 
y de su participación en los procesos de producción. En este sentido, 
Moholy-Nagy afirma que "sólo cuando el individuo comprenda que 
debe funcionar como una entidad productiva más en la comunidad de 
la humanidad, se acercará a la verdadera comprensión del significado 
del progreso técnico"107. Se trata, por tanto, de una aceptación 
incondicional del progreso técnico y de la mecanización, pero 
acompañada por el empeño por mantener la centralidad del hombre a 

                                            
105 L. MOHOLY-NAGY. La Nueva Vsión. Op. cit. P. 22. 

106 Ibidem.  

107 Ibidem. P. 21. 



 

través del esfuerzo por "relacionar ese progreso técnico con las 
funciones biológicas"108.  

 También se desprende de la concepción de Moholy-Nagy una 
cierta evolución hacia la aceptación plena de la estandarización. 
Consecuencia lógica de una exacta definición de las funciones y 
necesidades biológicas, resulta la confianza en la capacidad de "sentar 
las bases objetivas para un trabajo sistemático orientado a la 
producción en serie"109. A la vez, se comprende en este contexto el 
interés por establecer un ideal internacional que conecta plenamente 
con las exigencias de la nueva arquitectura. El fin consiste, a través del 
establecimiento de bases objetivas, en alcanzar la colaboración 
solidaria de todos los artífices de la cultura. Al igual que en el ámbito de 
la ciencia, pretende establecer un sistema internacional de 
investigación en el terreno del arte y de la cultura. 

 Sin embargo, a esta concepción se añade la que supone su 
aportación fundamental a la constitución de un nuevo concepto de arte 
y de arquitectura. Se trata, en expresión de Gropius, del paso 
fundamental por el que "el contenido cede en importancia ante el 
problema del espacio"110. Supone abandonar una concepción de la 
forma como expresión de un contenido, para centrarse en la 
construcción del espacio. El diseño, por tanto, deja de ser un dar forma 
a un objeto para pasar a constituir un empeño por determinar 
relaciones espaciales. 

 Este paso supone el abandono definitivo de las concepciones 
expresionista y espiritualista del arte que estaban todavía presentes en 
Kandinsky y Klee. En consecuencia, las investigaciones en la 
capacidad expresiva de los elementos del arte es sustituida por una 
                                            
108 Ibidem. 

109 Ibidem. 

110 W. GROPIUS. Prólogo a L. MOHOLY-NAGY. La Nueva Vsión. Op. cit. P. 12. 



 
 

investigación científica de los modos de percepción del espacio. Sin 
embargo, esta aportación presenta su máxima importancia en cuanto 
supone pasar de una concepción estática a otra dinámica. A partir de 
aquí, la forma (así como su percepción y elaboración) debe ser 
considerada como un proceso y, por tanto, el empeño debe situarse en 
profundizar en el modo en que el hombre percibe el proceso en cada 
momento en vez de intentar establecer una relación unívoca entre 
forma y expresión del contenido. 

 En este contexto debe ser valorada la aportación de Moholy-
Nagy a la pretensión de elaborar una gramática formal universal. Es 
consciente de que previamente es necesario abandonar la concepción 
tradicional de la forma, según la cual ésta es vista como una expresión 
estática de un contenido. Partiendo de las aportaciones de la ciencia 
moderna, como la relatividad y aplicación del factor tiempo a los 
problemas de la física, llega a la clara consideración de que resulta 
necesaria una nueva consideración de la relación entre el individuo y 
los objetos producidos. En este sentido, realiza el paso fundamental 
para cerrar la antigua problemática que se planteaba al relacionar el 
arte con la producción industrial. Es consciente de que la mecanización 
y los modernos sistemas de producción adoptados por la industria 
suponen la incorporación de un sistema conceptual nuevo que debe 
traducirse en una nueva definición del objeto.  

 Abandonar la concepción estática supone, en definitiva, renegar 
de la capacidad de establecer una definición única de la forma del 
objeto, de manera que éste pasa a ser considerado como un conjunto 
dinámico de relaciones en el espacio. Por tanto, el interés debe 
situarse no tanto en el objeto mismo, si no en las infinitas posibilidades 
de percepción del individuo. En este sentido, Moholy-Nagy pretende 
realizar una investigación científica de los modos de percepción del 
espacio que le permita establecer un sistema de elementos básicos 
universales. Para este fin, considera la experiencia espacial como una 
función biológica de todos los hombres, en la que pueden ser 



 

investigados los modos en que ésta se desarrolla a través de los 
sentidos. Sin embargo, la dificultad se plantea al tratar de deducir un 
sistema de elementos estable que sea aplicable a los fenómenos 
dinámicos. 

 Para resolver esta dificultad, confía en las aportaciones futuras 
de la ciencia y se limita a indicar la necesidad de intentar una 
"definición biológica del espacio"111 apoyándose en elementos puros y 
simples. De esta manera, conecta con la racionalidad y abstracción a la 
que retorna Gropius a partir de 1923. Resulta también comprensible 
que esta concepción espacial se traduzca en un mayor interés por la 
arquitectura, entendida ésta estrictamente como un sistema de 
relaciones espaciales. 

 Se puede deducir de esta breve exposición el modo en que 
influye Moholy-Nagy sobre Gropius comparando las ideas expuestas 
con las expresadas por Gropius en "Principios de la producción de la 
Bauhaus"112. También es preciso notar que Moholy-Nagy actúa de 
catalizador de las influencias del Constructivismo y el Neoplasticismo 
sobre la Bauhaus. En este sentido, resulta claro que no se produce una 
"conversión al constructivismo"113, sino más bien, se trata de un paso 
más dentro de una evolución teórica y conceptual que culmina con la 
determinación de una moderna concepción del producto en la sociedad 
industrial. 

 

4.4. DE NUEVO SACHLICHKEIT, SICHTBARKEIT Y EIHNFÜLUNG. 

                                            
111 L. MOHOLY-NAGY. La Nueva Vsión. Op. cit. P. 104. 

112 W. GROPIUS. "Bauhaus, Dessau: Principios de la producción de la Bauhaus". En H. M. 
WINGLER. Op. cit. P. 131 - 134. 

113 El mismo Gropius refuta esta acusación en un texto redactado en abril de 1924. Cfr. W. 
GROPIUS. "La base espiritual de la Bauhaus Estatal de Weimar". En H. M. WINGLER. Op. cit. 
P. 98. 



 
 

 De la manera que hemos repasado se produce en el interior de 
la Bauhaus el proceso del arte hacia su definición autónoma como 
ciencia, unido al inevitable proceso paralelo de consolidación de la 
abstracción. 

 Como hemos visto, el primer paso en esta dirección viene dado 
por la obra de Kandinsky. Su aportación fundamental consiste en 
comenzar el proceso de destrucción del código tradicional del arte. Con 
su abandono de la figuración, Kandinsky realiza el primer paso hacia el 
intento de establecimiento del arte en el territorio de la ciencia 
autónoma.  

 Con la realización de la conocida "acuarela no figurativa" 
establece una nueva forma de relacionar la obra de arte con la 
naturaleza y los objetos que la conforman. Kandinsky considera como 
características definitorias del arte entendido en su sentido tradicional 
la abstracción y la subjetividad. Al estar fundamentado en la imitación o 
representación de objetos, su visión de éstos ha de ser 
necesariamente parcial y por tanto abstracta y subjetiva. Resulta obvio 
que está utilizando el término abstracto en el sentido de extraer de la 
realidad y una parte de ésta y, por tanto, la decisión del modo o el 
aspecto en que el artista se fija en la realidad exterior resulta 
imprescindiblemente de una decisión subjetiva. De esta manera la 
diferencia gradual posible entre ambos términos, abstracción y 
subjetividad, dará lugar a las diferentes actitudes que la pintura a 
presentado a lo largo de la historia114 .  

 Por el contrario Kandinsky propone una pintura "concreta y 
objetiva"115. Concreta quiere decir que no representa objeto alguno, y 
objetiva señala la condición del cuadro que pasa a constituir un "objeto 

                                            
114 Cfr. A. KOJEVE. "¿Por qué concreto?". En W. KANDINSKY. La gramática... Op. cit. P. 157 
y siguientes. Este artículo fue redactado en 1936 a petición del propio Kandinsky. 

115 Ibidem. P. 160. 



 

pictórico"116 independiente. No se trata ya de extraer (o abstraer)117 la 
belleza de un objeto exterior y no pictórico, lo cual constituiría la 
presentación de una belleza abstracta, sino que se busca la belleza 
objetiva: realizar un objeto que sea bello. 

 En definitiva esta operación constituye el establecimiento de una 
nueva manera de entender el arte: a partir de ahora por arte ha de 
entenderse el arte de producir obras de arte (o mejor objetos de 
arte)118. De esta manera el arte abandona su consideración tradicional 
como disciplina referencial para ser considerado dentro del ámbito de 
las disciplinas autónomas y por tanto en el terreno de la ciencia 
moderna. 

 En este sentido ha de entenderse el recurso de Kandinsky a las 
formas geométricas simples para su pintura. Al situar el arte, y 
concretamente la pintura, en el ámbito de la ciencia, Kandinsky se 
dispone a establecer una gramática abstracta y libre para la producción 
de obras de arte. Se trata por tanto de un intento de construcción de un 
repertorio puramente morfológico, abierto e ilimitado, por el cual se 
alcanzan paulatinamente la distintas dimensiones de la forma en la 
producción material y en la producción artística. 

 Nótese que al utilizar el calificativo "abstracto" para denominar 
las características de esta nueva gramática, empleamos 
voluntariamente una acepción del termino diferente a la utilizada por 
Kandinsky, y que en numerosas ocasiones favorece una notable 
complicación en el entendimiento de los orígenes del arte moderno (y 
ésta es la causa de que el propio Kandinsky abandonase el término 
abstracta para denominar su pintura para pasar a utilizar el de 
concreta). Nos estamos refiriendo ahora con el término "abstracta" a 
                                            
116 Ibidem. 

117 Ibidem. P. 158. 

118 Ibidem. P. 156. 



 
 

"no-referencial", esto es, que evita toda referencia a la realidad exterior. 
Sin embargo, con frecuencia esta no-referencialidad parece implicar 
necesariamente las condiciones de geometría pura y simplicidad. 

 En este sentido cabe señalar que la utilización por parte de 
Kandinsky, al igual que otros muchos artistas de vanguardia, de 
elementos geométricos simples, no corresponde de ninguna manera a 
una condición a priori impuesta por la esencia misma de la nueva 
concepción del arte. Por el contrario responde más bien a los diversos 
intentos de establecimiento de los elementos básicos morfológicos 
sobre los que debe construirse una nueva ciencia estrictamente 
pictórica. Para esto, parece conveniente afianzar la estabilidad y 
universalidad de estos elementos-base, acudiendo a sus condiciones 
de pura simplicidad geométrica. A su vez, como veremos, esta 
condición geométrica se relaciona con el intento de fundación de una 
"ciencia del arte" e indica la incorporación de una corriente analítica en 
el pensamiento que la acompaña. 

 Sin embargo, esta condición abstracta de la nueva pintura está 
acompañada en la propuesta de Kandinsky por una clara preocupación 
por lo que se refiere al contenido de la obra y a la relación con la 
componente espiritual y subjetiva del artista creador. Hemos hecho 
referencia ya al conocido "principio de necesidad interior"119 y a la 
preocupación de Kandinsky por relacionar por medio de elementos 
objetivos la obra de arte con el observador. Este interés por lo que 
podríamos llamar contenido espiritual de la obra y su expresión, nos 
puede ayudar a relacionar en su término justo la obra de este autor con 
el movimiento expresionista y, por consiguiente, sirve también para 
comprender el papel que la llamada fase expresionista ha 
desempeñado en el ámbito de la Bauhaus. 

                                            
119 Cfr. W. KANDINSKY. "Sobre la cuestión de la forma". EnLa gramática de la creación... Op. 
cit. P. 11 - 34. 



 

 Un instrumento que puede facilita la compresión de este 
fenómeno y sus implicaciones es la comprobación de la influencia en 
Kandinsky de la obra de Worringer Abstracción und Einfühlung. Esta 
obra pone de manifiesto el modo particular en que se relacionan la 
citada preferencia por los elementos geométricos simples con el interés 
por los fenómenos psicológicos que controlan la capacidad expresiva 
de la obra. En este sentido, representa el modo en que la tendencia 
expresionista de Kandinsky supone la búsqueda continuada de una 
relación, precisamente sobre bases empáticas, entre interno y externo, 
entre sujeto y objeto, hombre y naturaleza y en último término entre el 
lenguaje y las cosas. De esta manera en la obra de Kandinsky 
coexisten abstracción y empatía, analismo e implicación, la forma en sí 
y la forma del otro, la autonomía específica de los signos y la 
heteronomía del lenguaje que no quiere renunciar a aferrar las cosas. 
Este es el punto de divergencia de la línea analítica del arte moderno y 
la línea referencialista, la operación de verificación del lenguaje 
autónomo y por contra, la asunción, aunque aplazada, de una herencia 
cultural y lingüística todavía basada en el principio de semejanza. 

 De esta forma, la llamada fase expresionista constituye un 
primer paso importante hacia la construcción de un nuevo concepto de 
arte, y no ha de ser considerada en absoluto como una desviación 
episódica de la linea que lleva hacia la abstracción. Se han presentado 
con frecuencia explicaciones de esta supuesta desviación basadas en 
motivos muy variados: desde la indudable influencia de la situación 
social de la Alemania de postguerra, hasta un presunto periodo de 
locura sufrido por Gropius como consecuencia de las heridas recibidas 
en el frente120. Por el contrario, la producción de esos años 
inmediatamente posteriores a la primera Guerra ha de ser considerada 
más bien como un periodo de preparación y estímulo, si bien cargado 
de idealismo y en algunos casos de cierta confusión.  

                                            
120 Cfr. F. WHITFORD. Op. cit. P. 37. 



 
 

 En este sentido, como hemos indicado ya, la aportación 
fundamental de Kandinsky se sitúa en la eliminación de la figuración y 
haber sentado las bases de una consideración del arte como ciencia 
autónoma. Sin embargo, su eliminación no fue completa puesto que al 
eliminar el elemento exterior de referencia se encuentra necesitado de 
algún elemento que lo sustituya, lo cual le lleva a poner el interés en 
las relaciones empáticas producidos entre forma y expresión del 
contenido.  

 El siguiente paso será realizado en los años siguientes a través 
de la intervención de artistas como Moholy-Nagy y Albers y habrá que 
buscar sus orígenes en la influencia de los artistas rusos, en especial 
del suprematismo de Malevitch, y de los neoplásticos holandeses. Sin 
embargo, esta evolución hacia un sistema estrictamente autónomo 
viene de la mano de un desplazamiento teórico de los postulados de la 
Einfühlung a los de la pura visibilidad, y con esta se produce un 
definitiva adopción de la completa abstracción. 

 Hemos señalado ya cómo ambas teorías, Einfühlung y pura 
visibilidad, antes que oponerse se relacionan y complementan 
mutuamente. Incluso más: a pesar de que desde los primeros años del 
siglo ambas coinciden y aparece un interés oscilante entre una y otra, 
se puede afirmar que con el desarrollo de los años se produce una 
evolución de la primera a la segunda. De esta manera, la pura 
visibilidad se puede considerar como heredera directa de la Einfühlung, 
en tanto en cuanto ésta sienta las bases para el desarrollo de aquella. 
En este sentido se cumple la tesis indicada por Morpurgo-Tagliabue, 
según la cual "puede decirse que en el siglo XX se produce una fusión 
entre el formalismo y la psicología, entre la Sichbarkeit y la Einfühlung; 
en todo caso puede decirse que la primera desde sus comienzos tomó 
algo de la segunda, y sólo de esto deriva su éxito"121. 

                                            
121 G. MORPURGO-TAGLIABUE. La estética comtemporánea. Editorial Losada. Buenos Aires. 
1971. P. 183. 



 

 Por tanto, podemos matizar la aportación de Argan según la cual 
"la Bauhaus de Gropius, sobre todo en su proyecto inicial, se puede 
considerar como la consecuencia y el lógico desarrollo de la teoría del 
arte de Fiedler"122. Sin atrevernos a considerar desacertada esta 
observación, consideramos más preciso entender la historia de la 
Bauhaus como el desarrollo de una idea. Este desarrollo a su vez 
representa la evolución que, en los años de la fundación del arte y la 
arquitectura moderna, se produce desde las tesis de la empatía hasta 
la constructividad de la pura visibilidad. 

 En este sentido, la producción de los años marcados por la 
tendencia a la expresión , y de manera especial la obra de Kandinsky, 
presentan una mayor correspondencia con las tesis de la Einfühlung, 
ya que, como indica Morpurgo, "por medio de la teoría de la Einfühlung, 
la doctrina de la expresión adquirió real consistencia conceptual"123. Sin 
embargo, es preciso notar que esta situación abre la puerta de entrada 
a una consideración constructiva del arte que permite su consideración 
como ciencia autónoma, al poner el interés artístico en el propio 
proceso de construcción de la obra. Efectivamente, con la Einfühlung el 
valor estético ya no consiste en el reconocimiento de una propiedad 
objetiva de las cosas naturales o artificiales, como pensaban los 
racionalistas, tampoco en una simple reacción subjetiva provocada por 
ciertas solicitaciones del objeto, como creían los empiristas; se trata de 
una acción subjetiva que extrae su emoción del proceso constitutivo de 
los objetos. 

 Así, ambas teorías presentan un fundamento común al plantear 
como problema fundamental del arte la construcción de los objetos, 
basándose únicamente en las normas que se extraen de su propia 
percepción.  

                                            
122 G. C. ARGAN. Walter Gropius y la Bauhaus. Gustavo Gili. Barcelona. 1983. P. 25. 

123 G. MORPURGO-TAGLIABUE. Op. cit. P. 45. 



 
 

 

4.5. ARTE Y CIENCIA: LA CIENCIA DEL ARTE.  

 Sin embargo, antes de proseguir con el análisis sobre el modo 
en que a través de Moholy-Nagy y Albers se llega a una definición 
estrictamente constructiva de la producción de objetos, parece 
conveniente revisar los contactos que aparecen entre las posiciones de 
los diversos artistas que intervienen en la didáctica de la Bauhaus y las 
tendencias fundamentales de las doctrinas alemanas de comienzos del 
siglo XX. Concretamente, parece necesario para comprender la 
evolución "ideológica" de Kandinsky insertar su pensamiento dentro de 
las doctrinas que tienden al establecimiento de una ciencia del arte. 

 Si bien sus primeros escritos, piénsese en De lo espiritual en el 
arte 124, se encuentran considerablemente distantes de la orientación 
de estas doctrinas, no debe pasar desapercibido el hecho de que, a 
partir de su incorporación a la Bauhaus, Kandinsky manifiesta con 
reiterada insistencia su interés por establecer las bases para la 
elaboración de una ciencia del arte125.  

 Ya hemos indicado cómo las principales doctrinas estéticas 
alemanas de los primeros años del siglo XX oscilan entre una corriente 
psicológica y otra gnoseológica. Sin embargo ambas confluyen como 
hemos visto al tratar de la relación entre empatía y visibilidad. En esta 
confluencia, una nota común está representada por su interés en 
realizar una auténtica ciencia del arte. Esta aspiración no es nueva en 
la estética alemana. En sus orígenes se apoya en la conocida 
distinción que Kant realiza entre lo artístico y lo estético y, por 
consiguiente, entre arte y belleza. A su vez, ya a partir de los estudios 

                                            
124 Cfr. W. KANDINSKY. De lo espiritual en el arte. Op. cit. 

125 Cfr. W. KANDINSKY. "Los elementos fundamentales de la forma". En La gramática... Op. 
cit. P. 67 - 70. 



 

de Semper puede hablarse de una ciencia del arte separada de la 
estética.  

 Se trata en definitiva de superar una concepción del arte que se 
subordina necesariamente a la noción de lo bello y que por tanto 
impide un verdadero objetivo que alcance la precisión y desarrollo que 
se observa en el terreno de la ciencia. De esta manera el objetivo 
consiste en separar estética y ciencia del arte como dos disciplinas 
independientes.  

 Así planteada como estricta ciencia del arte, aparece a partir de 
las propuestas de Max Dessoir126, desarrolladas en torno a 1906. 
Según este autor, la ciencia general del arte debe estudiar no solo los 
aspectos gnoseológicos y los orígenes psicofísicos, sino también las 
condiciones sociales, los efectos éticos y las finalidades pedagógicas, 
los métodos y los procedimientos, las teorías poéticas y las técnicas 
del arte. Para ello, Dessoir distingue entre una naturaleza estética y 
una cultura estética. A la primera corresponden una multitud de valores 
materiales o categorías objetivas, que son inherentes a las cosas y no 
meras proyecciones del sujeto. Por lo demás, a la segunda pertenece 
la actividad que obra en todos los dominios del espíritu y que alcanza 
concreción en todas las instituciones sociales, implícita en sus 
manifestaciones y principios estéticos. 

 Así entendidas, la investigación estética queda separada 
completamente de la investigación del arte. Según Dessoir, la estética 
tiene que ver con una impresión, mientras que el arte es una acción: se 
crean objetos dotados de una estructura necesaria. Por tanto, sus 
presupuestos se acercan considerablemente a las teorías de Fiedler y 
de la pura visibilidad. En este sentido, contribuye a dar una visión más 
completa del fenómeno artístico: insiste en considerar la obra de arte 
como un proceso psicológico y un trabajo técnico, práctico, de carácter 

                                            
126 Sobre el intento de fundación de una ciencia del arte y la obra de M. Dessoir, véase el 
capítulo dedicado a esta cuestión en G. MORPURGO-TAGLIABUE.Op. cit.  



 
 

intelectual, y no sólo de una intuición interior. Por tanto, la estimación 
de la obra de arte implica un juicio que no depende exclusivamente de 
la impresión. De esta manera, contribuye también a realzar la 
importancia del aspecto técnico en la obra de arte: el juicio acerca del 
logro de la obra se relaciona con los medios utilizados para su 
realización. 

 En cualquier caso, si bien la aportación de Dessoir no resulta del 
todo innovadora, encontramos en ella abundantes conexiones con los 
intereses didácticos de la Bauhaus. Especialmente, su interés por 
establecer definitivamente la creación artística en el ámbito del 
conocimiento científico supone un impulso importante para la 
introducción de una vía analítica, que se corresponde con el interés por 
las investigaciones experimentales y descriptivas que se desarrollan en 
la Bauhaus. 

 En este sentido, puede comprenderse el esfuerzo realizado por 
Kandinsky a partir de su incorporación a la Bauhaus. Así, en su primer 
texto publicado como miembro de esta escuela, titulado "Los 
elementos fundamentales de la forma", expresa con claridad la 
necesidad de aplicar un método analítico para alcanzar la deseada 
síntesis entre tres mundos que tienden a aproximarse: el arte, la 
ciencia y la industria127. 

 Por tanto, su esfuerzo didáctico se traduce en un interés 
metodológico que consiste, en definitiva, en aplicar al arte los métodos 
de la ciencia. Esta operación traerá como consecuencia el 
establecimiento en el plano teórico de una "ciencia estética, en parte 
resucitada y en parte nueva".128 

                                            
127 Cfr. W. KANDINSKY. "Los elementos fundamentales de la forma". En La gramática... Op. 
cit. P. 69. 

128  W. KANDINSKY. "Ayer, hoy  mañana". En La gramática... Op. cit. P.80. 



 

 A partir de esta aportación de Kandinsky, la difusión de los 
intereses analíticos que tiene lugar en los años veinte, sobre todo en el 
ámbito de investigaciones que podríamos definir en sentido amplio 
como constructivistas, tiene una manifestación ejemplar con la llegada 
de Moholy-Nagy a la Bauhaus de Weimar, en la primavera de 1923. 

 Moholy-Nagy aporta a la Bauhaus una mentalidad típicamente 
analítica, así como la exigencia bien patente de trasferir los 
procedimiento del arte al plano de una exactitud lo más próxima posible 
al trabajo científico129. Y dado que se considera un artista que trabaja 
sobre todo dentro del lenguaje visual, somete a su análisis no 
solamente la pintura, sino todo el ámbito de lo visual, desde la 
fotografía al cinematógrafo, de la tipografía al teatro, intentando 
establecer una rigurosa, exacta, objetiva, teoría de la visión. Por lo que 
se refiere a la pintura, toma en consideración sobre todo dos elementos 
constitutivos, la superficie y el color, eliminando previamente toda 
indicación de perspectiva tradicional y reduciendo el lenguaje de la 
pintura a formas geométricas simples y colores unidos y lisos, con 
contrastes netos. Más adelante la superficie es indagada por medio de 
superposiciones y transparencias obtenidas con la técnica del collage y 
de la acuarela. Se van eliminando progresivamente todos los 
componentes ilustrativos y con ello resultan sistemáticamente abolidas 
las referencias metafóricas y simbólicas que tanto abundaban en la 
línea pictórica expresionista. En este sentido resultan clarificadoras 
unas palabras del propio Moholy-Nagy en las que muestra su actitud 
hacia la obra de su predecesor:  

"Mis pinturas transparentes en torno a 1921 llegaron a estar 
completamente libres de toda reminiscencia natural ... quería eliminar 
todos los factores que empañaran su claridad -en contraste, por 
ejemplo, con las pinturas de Kandinsky, que me hacían pensar en un 
universo submarino. Advertía la exigencia de trabajar nada más que 

                                            
129 Cfr. F. MENNA. La opción analítica en el arte moderno. G. Gili. Barcelona. 1977.P. 63. 



 
 

con las características específicas del color y de las relaciones puras. 
Elegí las formas simples de la geometría como un vehículo para una 
objetividad de esta índole. Hoy me doy cuenta de que esta era la 
continuación lógica de la pintura cubista que había estudiado con 
admiración"  130. 

 Así pues, Moholy prosigue conscientemente la obra de 
desestructuración del código pictórico que habían iniciado Braque y 
Picasso, y que ya había llegado a los extremos de Malevitch, de 
Mondrian, de Kandinsky. En comparacion con éstos, con todo, la 
analítica de Moholy se coloca en un plano ulteriormente reductivo, a 
partir del momento en que tiende a una enérgica reducción de 
contenidos expresivos y simbólicos en beneficio de una operación 
llevada a cabo en un plano rigurosamente sintáctico. 

 Por esta vía, Moholy se encuentra la lado de Albers, el cual 
contribuye con él al plantear sobre bases nuevas (precisamente sobre 
bases analíticas) la didáctica de la Bauhaus. Los une la misma actitud 
crítica, la misma conciencia de operar en un momento histórico en el 
que el hacer se ha alejado de toda definición artesanal para 
aproximarse a los procedimientos exactos de las ciencias. Con todo, ni 
Albers ni Moholy quieren establecer una relación de dependencia entre 
arte y ciencia, del primero en beneficio de la última. Por tanto, con 
Albers y Moholy-Nagy se abre el capítulo de una pintura que no imita ni 
emula los procedimientos de la ciencia, sino que organiza los suyos 
como procedimientos científicos, estableciéndose así, definitivamente, 
como ciencia autónoma131. 

 

4.6. NEUE SACHLICHKEIT. 

                                            
130 L MOHOLY-NAGY. "Reseña de un artista". En La Nueva Vsión.  Op. cit. P. 135. 

131 Cfr. F. MENNA. Op. cit. P. 63 y siguientes. 



 

 Considerábamos anteriormente el modo en que se produce en el 
interior de la Bauhaus una convivencia entre las teorías artísticas de la 
Einfühlung y la pura visisbilidad. Decíamos también que entre ambas 
no se presenta una contradicción explícita, sino que más bien debe ser 
considerada la propia evolución interna de esta institución como un 
reflejo de la propia evolución de las posiciones de la empatía a las de 
la visibilidad.  

 Veíamos como ambas teorías conviven al presentar el 
fundamento común de ofrecer una visión constructiva del arte. De esta 
manera, hemos considerado como se afianza en la didáctica de la 
Bauhaus una concepción que tiende a establecerse como sistema 
continuo, creciente y puramente abstracto de construcción de la 
realidad. De esta manera, vemos como con esta evolución se afianza 
la noción nueva por la que todos los estadios se caracterizan, en su 
configuración, por no obedecer a leyes imitativas sino a puros criterios 
de construcción formal.  

 Esta situación implica una concepción nueva del objeto artístico. 
A partir de ahora, las obras son el resultado de acciones productivas, 
operaciones ex novo, por las cuales el objeto es originario, algo que 
anteriormente no existía. En definitiva, esto supone partir de una 
concepción, típica de las posiciones de la pura visibilidad, según la cual 
se considera que la operación artística es básicamente creativa. La 
consecuencia directa de este planteamiento será la consideración de 
que toda la realidad del universo técnico, lo artístico, lo utilitario y lo 
industrial, son siempre el resultado de un proceso de producción132.  

 A parte de las repercusiones múltiples y definitivas para la 
arquitectura, que consideraremos más adelante, nos encontramos en 
un estado de cosas que vale la pena analizar con detenimiento.  

                                            
132 Cfr. I. DE SOLA-MORALES. "Teoría de la forma de la Arquitectura en el Movimiento 
Moderno". En AA.VV. Arquitectura, técnica ... Op. cit. P. 109. 



 
 

 Una primera consecuencia de la consideración de la obra como 
resultado de un proceso de producción consiste en la desaparición de 
la diferencia entre los ámbitos del arte, lo utilitario y lo industrial. Como 
hemos visto, esta situación había sido incoada ya por Gropius al 
colocar como una de las bases de la didáctica de la Bauhaus la 
eliminación de la diferencia de grado entre artista y artesano. 

 De esta manera se alcanza la perseguida unidad entre arte y 
técnica. Ahora se considera idéntico y sujeto a las mismas leyes el 
proceso que actúa tanto en la producción artística como en la 
producción técnica. Por tanto es posible una realización técnica del 
objeto artístico, con lo cual se elimina toda distinción jerárquica entre 
objeto hecho a máquina o a mano. De esta manera se elimina la vieja 
discusión entablada entre los integrantes del Werkbund, ya que resulta 
superflua la duda en cuanto a la adopción de la tipificación. Esta pasa 
a ser aceptada en tanto que responde a una necesidad social, pero no 
aporta una diferencia sustancial a la producción. No se trata tanto de 
asumir una necesidad artística de establecer tipos como vía para 
alcanzar la perfección, sino que pasan a ser explotadas socialmente 
las ventajas que ofrece la repetición de los productos producidos 
industrialmente. Desaparece en definitiva toda jerarquía en la 
consideración de los objetos y, en consecuencia, entre las diversas 
actividades destinadas a la producción de objetos. Por tanto, toda la 
realidad pasa a ser considerada susceptible de ser construida, 
independientemente de que este proceso se realice a mano o a 
máquina. 

 Pero más aún, las condiciones que rigen el proceso productivo, 
y por tanto el quehacer artístico, son de carácter técnico. En este 
sentido resulta igualmente útil, y en cierta medida anticipador, el 
principio aplicado por Gropius desde los comienzos de la Bauhaus de 
colocar el hacer en el núcleo de su didáctica. 

 Sin embargo, de esta unidad entre arte y técnica se desprende 
también una consecuencia fundamental, esta vez en el ámbito de la 



 

estricta configuración formal. Ahora los criterios de la configuración se 
extraen únicamente de las propias condiciones internas de los 
procesos de producción y del material. Este hecho se traduce, como 
hemos visto, en la confianza en la actividad analítica de los procesos y 
sus condiciones, y en la experimentación, ambas tendentes al 
establecimiento lo más exacto posible de unos principios "científicos" 
de la producción. Una consecuencia directa de este hecho supone la 
necesidad de establecer una gramática formal basada en elementos 
geométricos simples, en las leyes de la geometría pura y en su caso 
del uso o de la estricta funcionalidad. 

 Por tanto, la tendencia a la abstracción, en cuanto recurso a 
elementos simples y geométricos, se justifica por la necesidad de unos 
elementos formales básicos que actúen como unidades primarias de la 
construcción. Respondiendo a las exigencias de esa mentalidad 
analítica, precisa y presuntamente científica, estos elementos 
geométricos simples ofrecen las posibilidades buscadas de estabilidad 
y exactitud en su definición. 

 De manera similar, se justifica la utilización de colores básicos y 
puros. Estos son susceptibles de una perfecta definición, a través de la 
experimentación, de sus cualidades visuales, psicológicas y plásticas.  

 De esta manera tanto las formas simples como el color pueden 
someterse a una definición exacta y precisa de las leyes de producción 
industrial, como si se tratara de una función matemática. Pero además, 
la condición mecánica de los procesos técnicos favorece, o impone, 
estas mismas condiciones de simplicidad y pureza geométrica. En este 
sentido la máquina adquiere el papel paradigmático al contener la 
condición de producto y productor, de objeto sometido a leyes 
mecánicas por el proceso que lo ha producido y que a la vez impone 
esas mismas leyes a los objetos que ha de producir. 

 Algo similar ocurre en lo que se refiere a la función. No se trata 
tanto de extraer las condiciones de la belleza de la estricta 



 
 

funcionalidad, ya que resulta indiferente de cara a las condiciones de la 
producción si el objeto responde a una determinada función o carece 
de ella. Estrictamente, el objeto artístico, a diferencia del utilitario o del 
técnico, es aquel cuya función es responder a las exigencias del arte. 
La función precisa puede ser definida con exactitud a partir de un 
estricto análisis de sus condiciones, e influye en la ideación del objeto 
como un dato más a resolver, pero queda a su vez supeditada a las 
condiciones impuestas por el proceso de producción. También en este 
sentido, la máquina aparece como objeto paradigmático en cuanto que 
su función es precisamente la producción de objetos funcionales. 

 Sin embargo, nos interesa señalar en este momento que estas 
condiciones, un código formal basado en estrictas reglas de una 
geometría pura (que podríamos denominar como abstracción) y una 
estricta funcionalidad, se corresponden plenamente con aquellas 
mismas que afirmaba la Sachlichkeit a la que respondían las obras de 
Gropius anteriores a la guerra. En este sentido se comprende el 
significado de la atribución que el propio Gropius realiza de las obras 
resultantes de la didáctica de la Bauhaus a una "Neue Sachlichkeit".  

 Esta expresión parece haber sido acuñada por Hartblau en 
1924, y en 1925 sirvió de título a una exposición celebrada en 
Mannhein. Como este mismo autor señala, se refiere a una realidad 
"relacionada con el sentimiento contemporáneo, general en Alemania, 
de resignación y cinismo tras un período de esperanzas exuberantes 
(que habían encontrado salida en el expresionismo). El cinismo y la 
resignación son el lado negativo de la Neue Sachlichkeit, y el lado 
positivo se expresa en el entusiasmo por la realidad inmediata como 
resultado de un deseo de tomar las cosas de modo totalmente objetivo 
sobre una base material, sin investirlas de inmediato con implicaciones 
ideales. Esta saludable desilusión halla en Alemania su expresión más 
clara en la arquitectura"  133.  

                                            
133 K. FRAMPTON. Op. cit. P. 132. 



 

 Por su parte, Hitchcock la define de la siguiente manera: "Nueva 
objetividad: un término genérico de algunos movimientos de 
vanguardia que siguieron al expresionismo en las artes: en arquitectura 
equivale en términos generales al funcionalismo"134.  

 También de Fusco explica como la definición de este particular 
momento de la cultura alemana resulta bastante imprecisa dados los 
diversos fenómenos artísticos a los que va asociado, desde la sátira de 
Grosz al teatro popular de Brecht. Sin embargo, señala que la relación 
de esta tendencia con la Bauhaus: "parece evidente que el carácter 
más peculiar y original de la escuela es ofrecido precisamente por su 
particular adhesión a la Neue Sachlichkeit" 135. 

 Por otra parte, el mismo de Fusco aporta una expresión 
atribuida al propio Gropius en la cual relaciona explícitamente la Neue 
Sachlichkeit con los fenómenos que estamos tratando: "Si el 
expresionismo es una rebelión contra la máquina y contra su represión, 
el período de la Neue Sachlichkeit es una positiva afirmación del 
mundo vivo de máquinas y vehículos"136.  

 A pesar de lo genérico del término, nos sirve para indicar dos 
aspectos que revelan las situación en que nos encontramos. En primer 
lugar, como el mismo Gropius señala, el término se relaciona en 
oposición al expresionismo y supone como característica fundamental 
la aceptación del maquinismo. Por una parte, nos puede servir como 
confirmación de la necesidad de valorar, aunque sea dialécticamente, 
el expresionismo como un momento previo e ineludible en la evolución 
hacia una fase plenamente constructiva. Pero, por otra parte, señala 
como definitorio de esta situación la plena aceptación del maquinismo, 

                                            
134 H. R. HITCHCOCK. Arquitectura de los siglos XIX y XX. Catedra. Madrid. 1981. P. 541. 

135 R. DE FUSCO.Op. cit. P. 159. 

136 E. UTITZ. Die Überwindung des Expressionismus. F. Enke. Stuttgart. 1927. Citado por  R. 
DE FUSCO. Op. cit. P. 234.  



 
 

introduciendo así este hecho técnico como fundamento de un código 
que como hemos visto se caracteriza por la abstracción y 
funcionalidad.  

 Sin embargo, se nos presenta del mayor interés encontrar esta 
referencia de Gropius a la relación entre su obra más madura y la 
Sachlichkeit, en cuanto que representa una confirmación de que su 
evolución en los años de posguerra consiste fundamentalmente en un 
retorno a los valores ya aceptados en sus primeros años. En este 
sentido, vimos al tratar del Werkbund como la obra de Gropius 
correspondía plenamente a una sachlichkeit que se caracterizaba por 
la tendencia a la abstracción geométrica y a una estricta funcionalidad. 
Esta a su vez se relacionaba de manera particular con las teorías de la 
Einfühlung y la Pura Visibilidad. 

 Por tanto, la definición, y adhesión de Gropius, de una nueva 
Sachlichkeit, nos lleva a pensar inmediatamente en un cierto retorno a 
una fase inicial. También, en este sentido, resulta necesaria la 
consideración de la llamada fase expresionista como un momento 
necesario de purificación, pero que en definitiva posibilita y permite su 
nueva y definitiva afirmación. Por tanto, el término de nueva 
Sachlichkeit nos muestra cómo en el fondo las bases de la nueva 
consideración del arte que tiene lugar en la Bauhaus especialmente a 
partir de 1923, estaban plenamente sentadas desde los años 
anteriores a la guerra. Sin embargo a sido necesario eliminar, a través 
de la propia guerra y los años dominados por el expresionismo, gran 
parte de la componente idealista y nacionalista que aparecía unida a 
esta consideración. A la vez, es preciso considerar que el tiempo 
transcurrido desde la primera definición, suponen un período inevitable 
y necesario de maduración de la propia realidad industrial, que en los 
años anteriores a la guerra respondía más a una imaginación futurista 
que a una estricta realidad industrial. 

 



 

4.7. ARTE Y TECNICA: UNA NUEVA UNIDAD. 

 Hemos visto hasta ahora de qué modo se produce la deseada 
unificación entre arte y técnica en el seno de la Bauhaus y algunas de 
sus implicaciones. A partir de una idea de lo artístico como 
básicamente creativo, se alcanza una consideración que unifica ambos 
ámbitos al considerarlos siempre como el resultado de un proceso de 
producción. 

 Sería necesario remontarse a Heidegger, y en último caso a la 
obra de Aristóteles, para conseguir una visión completa del alcance de 
esta unificación. Como es sabido, Heidegger se plantea la cuestión de 
la distinción entre el producir como crear y el producir como fabricar. El 
primero se aplica propiamente a las obras de la naturaleza y por 
extensión a las del entendimiento; mientras que el segundo se refiere 
más bien al hacer una cosa por medios mecánicos137.  

 Con esta distinción Heidegger pretende rescatar el sentido 
originario de la técnica, entendida como modo de saber, para encontrar 
algo más que un mero procedimiento mecánico. En este sentido la 
técnica es para este autor un modo de percibir el presente, de manera 
que queda claro en todo momento que "la esencia de la técnica no es 
en modo alguno algo técnico"138.  

 Teniendo en cuenta esta distinción, el elemento diferenciador 
entre ambas resulta del modo y el momento en que se produce el 
conocimiento del producto. Se trata en definitiva de la ya comentada 
distancia entre ideación y ejecución material. En la producción artística, 
el conocimiento del producto no se daba, al menos plenamente, hasta 
el final de la producción y, por tanto, el conocimiento del objeto 
consiste en el conocimiento de un proceso. Por el contrario, en la 
                                            
137 Cfr. J. M. OTXOTORENA. El discurso clásico... Op. cit.  P. 174. 

138 M. HEIDEGGER. "Bauen, Wohnen, Denken". En Vorträge und Aufsätze. G. Neske, 
Pfullingen. 1959. P. 13. La cita está tomada de J. M OTXOTORENA. El discurso clásico... Op. 
cit. P. 175.  



 
 

producción técnica hay un conocimiento previo del producto, de 
manera que durante el proceso de producción no hay ningún 
conocimiento nuevo acerca de él. Por tanto, en el primer caso, el 
proceso de realización del producto es un proceso creativo y se 
constituye como fuente de conocimiento, mientras que, por el contrario, 
en el segundo caso el proceso es puramente ejecutivo. 

 Así considerada, la técnica queda reducida a la mera capacidad 
de realizar algo previamente propuesto y definido. En estas 
circunstancias el proceso productivo carece de interés, y por tanto la 
producción no puede considerarse productiva, sino que la técnica 
queda reducida a una mera función instrumental. Pero además, de esta 
manera el conocimiento previo del producto posee un carácter teórico y 
exige la mediación de la técnica para la realización de la idea139. 

 Sin embargo, como hemos visto, la operación realizada por 
Gropius consiste precisamente en eliminar esta distinción. Así, la 
pretendida unificación entre arte y técnica supone la definición de un 
unas condiciones de producción de los objetos, en la que éstos extráen 
sus normas del propio proceso técnico de ejecución del objeto.  

 Según la distinción a que nos hemos referido, el quehacer 
artístico supone un conocimiento gradual del objeto a través del 
desarrollo de su proceso de ejecución. Sin embargo, las normas que 
rigen este proceso son externas al proceso y radicables en el orden 
estético. En este sentido la operación de Gropius consiste en eliminar 
esta referencia exterior y adentrarse en el propio proceso para extraer 
de él, exclusivamente, las normas que han de definir los objetos. Se 
trata de adentrarse en los propios procesos de ejecución, en esa 
función instrumental de la técnica, para extraer de ella las normas que 
han de fundamentar la ideación.  

                                            
139 Cfr. J. OTXOTORENA. El discurso clásico... Op. cit. P. 70. 



 

 En este sentido, se comprende el interés de Gropius por situar el 
trabajo en la base de la pedagogía de la Bauhaus. Así, acude al 
ejemplo de la producción artesanal para adentrarse en el conocimiento 
del material y de las técnicas de ejecución, y extraer de ahí los 
conocimientos que han de servir de base para la realización de 
objetos. Sin embargo, esto supone extraer de las operaciones técnicas 
unos conocimientos con los que elaborar un cuerpo teórico que luego 
se ha de aplicar a la práctica. En este sentido, se comprende el 
esfuerzo por elaborar una teoría de la forma que extrae sus normas de 
los propios procesos de producción y del material. 

 Una vez realizada esta operación, resulta ya indiferente si el 
objeto es realizado a mano o mecánicamente, si se trata de un objeto 
único o de una serie y, en definitiva, si se trata de producción artística o 
producción técnica. Lo cual permite sin duda la definición de una 
estricta unidad entre ambos dominios. 

 Sin embargo, nos encontramos ante un caso típico de 
racionalismo, en el que la pretendida verdad práctica se construye 
teóricamente. Se alcanza una teoría, que es construida racionalmente 
a partir del conocimiento de la técnica y pasa a establecerse como una 
teoría para la acción. Sin embargo, esta teoría es realizable solamente 
de un modo técnico, convirtiendose en un sistema cerrado que se 
traduce en una relación de reglas rectoras de la vida práctica, que se 
imponen a la acción.  

 Nos encontramos por tanto ante una nueva normatividad propia 
de la utopía racionalista. Esta contiene una exigencia inmediata de 
perfección, y aspira a la eliminación de todo lo no controlable y 
disponible teóricamente, por considerarlo discordante del orden teórico, 
y constructivamente postulado. Así, "la racionalización utópica de las 
condiciones de la actividad práctica en el plano teórico, se prolonga, 
sin solución de continuidad aplicándose a aquella por medio de una 



 
 

razón puramente técnica o instrumental cuya única misión es aplicar 
linealmente a la acción las determinaciones teóricas"140.  

 

 

 

4.8. LA NUEVA ARQUITECTURA Y LA BAUHAUS. 

 Hemos indicado con anterioridad que la nueva consideración del 
arte en la sociedad industrial supone importantes consecuencias para 
la arquitectura. Nos encontramos, ahora, en condiciones de intentar 
una valoración del papel que desempeña en la cristalización de una 
arquitectura moderna la obra teórica de Gropius y su realización en la 
didáctica de la Bauhaus.  

 Como ha señalado I. de Sola-Morales141, en el caso de la 
arquitectura esta nueva manera de ver las cosas tiene un doble 
enfoque. Se trata de las implicaciones que se producen en este ámbito 
concreto de la producción a partir de aquella consideración según la 
cual lo artístico, lo utilitario y lo industrial, son siempre resultado de un 
trabajo en un proceso de producción. 

 Por una parte, desde el punto de vista más abstracto de la teoría 
de la forma, la arquitectura ha de ser considerada como el puro nivel 
de la producción espacial, con el cual se llega a la tridimensionalidad 
del objeto y a la incorporación del movimiento en él. Sin embargo, en 
segundo lugar, repensar la arquitectura como espacio producido no se 
puede hacer sólo desde la abstracción de la forma sino, sobre todo, 
desde la noción de producción aplicada a toda la realidad. 

                                            
140 Ibidem. P. 43. 

141 Cfr. I. DE SOLA-MORALES. "Teoría de la forma de la Arquitectura en el Movimiento 
Moderno". En AA.VV.Op. cit. P. 109. 



 

 La primera consecuencia de esta noción nueva de lo 
arquitectónico será que la casa pasa a ser considerada como el primer 
material de la arquitectura. Se trata de una concepción de la vivienda 
en que el elemento inicial de la arquitectura es lo perceptivo, 
oponiéndose así a la consideración formalista de la arquitectura que la 
entiende como el resultado de la composición de fachadas y plantas. 
De esta manera, el habitar pasa a ser considerado, no como algo 
estructurado y tipificado, sino como un cúmulo de comportamientos 
que pueden ser objeto de medición psicofisiológica y, por tanto, de 
clasificación y organización. Por tanto, el conjunto de las funciones que 
en la casa son elementales y pueden ser identificadas, atomizando el 
flujo vital a través de repertorios de estímulos y conductas, han de 
organizarse en algo que haga de ellos un cierto sistema eficaz. Este 
sistema se conseguirá por medio de la definición formal de los 
espacios adecuados a los puros datos de la conducta. 

 De este modo, la arquitectura incorpora la noción de espacio, 
utilizada hasta entonces por la psicología experimental y por la teoría 
del arte, para definir con ella la concreción de los elementos básicos 
del comportamiento funcional que se trata de satisfacer. Formular de 
esta manera una noción sintética del espacio, supone establecer un 
sistema análogo al que hemos considerado en el caso de la pintura por 
el cual, en términos formales, se sintetizan los datos perceptivos 
dispersos en una unidad formal global que se denomina espacio.  

 En este sentido, cabe resaltar dos interesantes aportaciones 
señaladas por C. van de Ven142 para una correcta valoración de la 
contribución de la Bauhaus a la determinación de un concepto de 
arquitectura como construcción espacial. 

 Por una parte, este autor indica cómo en la Bauhaus, y 
especialmente en la obra teórica de Gropius, se realiza una síntesis 
entre dos concepciones paralelas y, en ocasiones, opuestas del 
                                            
142 Cfr. C. VAN DE VEN. El espacio en arquitectura. Cátedra. Madrid. 1981. 



 
 

espacio. Efectivamente, en la evolución del concepto de espacio 
realizada en las teorías artísticas alemanas de los primeros años del 
siglo XX hay que destacar dos tendencias dispares. Se trata de una 
interpretación del espacio estrictamente estética que se contrapone a 
otra de carácter funcionalista. La primera se corresponde con una 
corriente que nace fundamentalmente a partir de la teoría del 
Kunstwollen de Riegl y tiende a considerar el espacio como una 
determinada volición artística. Esta actitud considera el espacio como 
una percepción artística y tiene su punto culminante en movimientos 
como el cubismo, De Stijl y el suprematismo. Por el contrario, la 
segunda es resultado de una consideración funcionalista de la belleza, 
y se corresponde con la ya mencionada tendencia a la Sachlichkeit. 
Esta consideración enlaza con la obra de autores como Semper y, 
posteriormente, Schmarsow y otros143. 

 En este sentido, corresponde a Gropius el mérito de haber 
sentado las bases que permiten alcanzar una integración de ambas 
consideraciones espaciales. Efectivamente, a través de la 
incorporación de un concepto de arquitectura como estricta 
construcción espacial consigue, como hemos visto, alcanzar una 
integración de las concepciones propias de la Sachlichkeit con otras 
estrictamente visuales que se corresponden con intentos de 
sistematización de una percepción artística del espacio. 

 Este logro se relaciona a su vez con otra de las aportaciones de 
la Bauhaus a un concepto plenamente moderno de arquitectura. Se 
trata, como indica van de Ven, de la asunción definitiva de una 
concepción del espacio basada en su definición geométrico-
matemática, en detrimento de una concepción orgánica del espacio. 
Este autor muestra la tensión que entre ambas concepciones del 

                                            
143 Ibidem. P. 314 - 315. 



 

espacio se produce en las teorías artísticas alemanas de las primeras 
décadas del siglo144.  

 Efectivamente, a partir de la aportación de autores como 
Brinckmann y Sörgel, y especialmente a partir de la influencia ejercida 
por La decadencia de Occidente, de Spengler, se extiende en 
Alemania una concepción que tiende a considerar el espacio como una 
realidad pura e ilimitada. Esta concepción conecta en el período 
expresionista con un concepto orgánico del espacio, que convive a su 
vez con la citada tendencia a la funcionalidad. Sin embargo, 
concepciones estrictamente estéticas del espacio, como la de 
Mondrian, tienden a entenderlo en su pureza geométrica, pero ajenos a 
toda funcionalidad. Por el contrario Gropius, apoyado especialmente 
por las investigaciones de Moholy-Nagy, aspira a la determinación de 
una auténtica "ciencia del espacio" en la que, a través de la unidad 
entre arte y técnica, se desarrolla una concepción del espacio como 
realidad abstracta y geométrica pero fundamentada en las exigencias 
de una estricta funcionalidad. En este sentido, debe ser también 
valorada la extensión de una concepción estática y bidimensional del 
espacio geométrico (característica de Mondrian) a la definición de la 
arquitectura como movimiento físico en el espacio, o visión en 
movimiento, desarrollada por Moholy-Nagy145. 

 Sin embargo, como hemos indicado anteriormente, aun cuando 
el espacio constituya la síntesis formal de la arquitectura, con todo el 
objetivo final no será el espacio en sí mismo, sino la producción total 
de la realidad. De esta manera, el objetivo del arte y la arquitectura no 
se acaba en sí mismo aunque no proceda más que de sí mismo. El 
objetivo propuesto pasa a ser constituir la producción de la realidad y 
asumir el perfeccionamiento de esa misma realidad. 

                                            
144 Ibidem. P. 232. 

145 Ibidem. P. 293. 



 
 

 En este sentido, la arquitectura como arte máximamente 
sintético, se consuma haciendo la realidad y marcando las pautas de la 
conducta que en ella se ha de producir. La arquitectura se convierte en 
planificación, por lo que no ha de resultar extraño que muchos de los 
arquitectos de esos años, y Gropius entre ellos, desemboquen en el 
urbanismo. En este sentido resulta interesante repasar la evolución 
desde las ideas iniciales de la Bauhaus hasta los estudios sobre la 
vivienda colectiva, que el mismo Gropius presenta en "La nueva 
arquitectura y la Bauhaus"146. 

 De alguna manera no sólo se han borrado las barreras entre el 
arte y la vida, sino que la arquitectura parece haber adelantado, de 
alguna manera, a la propia vida en la que la producción pretende 
incidir, con el fin de conformarla en función de una idea de racionalidad 
y orden eficaz que se aplica al propio proceso social. De esta manera 
observamos como la utopía que encontrábamos en la concepción del 
arte se extiende a través de la arquitectura, aspirando a una completa 
construcción de la sociedad. 

 Esta concepción de la arquitectura como espacio está 
plenamente reflejada en texto de Moholy-Nagy "Von material zu 
architektur". Este consiste, en definitiva, en una explicación clara y 
ordenada, en un manual pedagógico, lo que ya ha sido formulado con 
anterioridad. Aquí presenta con toda contundencia una concepción de 
la arquitectura como espacio, es decir, síntesis de material, líneas, 
planos y texturas, para hacer de este espacio un “instrumento de 
intervención y predicción del comportamiento colectivo”147. 

 De esta forma, la obra de arte, considerada como simple 
construcción eficaz de estímulos perceptivos ordenados a la 
consecución de comportamientos previamente planificados, significa 
                                            
146 W. GROPIUS. La nueva arquitectura y la Bauhaus. Lumen. Barcelona. 1966. 

147 Cfr. L. MOHOLY-NAGY. La Nueva Visión. Op. cit. Capítulo dedicado al el espacio. P. 103 y 
siguientes. 



 

tanto la consumación del ideal romántico de la consumación del arte en 
la vida como la clara definición de que el objeto del arte no sólo no se 
separa de la vida, sino que, de alguna manera, la produce según un 
plan previamente establecido de racionalidad y economía. En este 
sentido, el ejemplo de la mecanización, en la cual la realidad no es 
seguida por la técnica sino inventada y producida por ella, se traduce 
en esta concepción de lo artístico en la que también el proyecto 
organizativo va literalmente por delante de cualquier realidad 
previamente dada. Como consecuencia, la gramática abstracta de 
puntos, planos y espacios se convierte en la herramienta formal con la 
que descomponer formas y conductas con el fin de reorganizarlas en 
unos sistemas de objetos en los cuales la eficacia psico-fisiológica ha 
ocupado el lugar de la experiencia estética clásica148. 

                                            
148 Cfr. W. GROPIUS. Alcances de la arquitectura integral. La Isla. Buenos Aires. 1963. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ARQUITECTURA Y VANGUARDIA EN RUSIA. 
 

 Es común aglutinar todas las expresiones de un arte ruso de 
vanguardia, y especialmente en el terreno de la arquitectura, bajo el 
término "constructivismo". Sin embargo, si bien es cierto que todos los 
movimientos presentan un notable componente constructivo, es preciso 
considerar que no se puede tratar la vanguardia rusa como movimiento 
único y unitario. Como veremos, el citado término responde a un 
determinado grupo, aunque quizá el más importante, dentro de una 
variedad de opciones.  

 Por otra parte, nos interesa también evitar la visión contraria. 
Esta tendería a ver los movimientos de vanguardia como una serie de 
opuestos en continua confrontación. Más bien, pensamos que resulta 
preferible considerar esta multiplicidad como una variedad de opciones 
con diferentes enfoques e intereses, pero que vienen a constituir una 
especie de apoyos mutuos. En este sentido, trataremos de mostrar 
cómo, precisamente a través de las confrontaciones y posturas 
diversas, esta variedad colabora en la evolución unitaria de un 
determinado ideal. 

 Otra cuestión que otorga el mayor interés al estudio de estas 
expresiones de vanguardia radica también, precisamente, en su 
multiplicidad. En los movimientos rusos de vanguardia podemos 
encontrar por separado, encarnados en posturas determinadas y 
referidos en la mayor parte de los casos a un determinado autor, todos 
aquellos conceptos y tendencias que aparecían, más o menos 



enmarañados, en los movimientos de la vanguardia europea. Así, 
veremos, podemos contemplar por separado la tendencia a la 
abstracción llevada al extremo, un tecnicismo de componente orgánico, 
otro tipo de tecnicismo plenamente maquinista, el racionalismo, el 
formalismo, etc. 

 Antes de seguir adelante, es preciso señalar, también, la 
importancia que cobra en estos movimientos la presencia de un 
determinado ideal social. En este sentido, de la conocida evolución de 
los acontecimientos sociales y políticos en Rusia a partir de 1917, se 
desprende la acentuación del componente utópico de los citados 
movimientos de vanguardia, en cuanto que parecen encontrarse 
inmersos en otra utopía más amplia en vías de realización. También, 
será preciso aclarar la influencia ejercida por una determinada 
ideología sobre estos movimientos y su influencia en la gestación de 
unos ideales estéticos concretos. En este sentido, veremos cómo 
frecuentemente aparecen ideología y vanguardia estrechamente 
ligados, hasta el extremo de convertir en algunos casos el papel de la 
vanguardia en la necesidad social de desarrollar un arte nuevo que 
corresponda a la nueva sociedad. 

 Por otra parte, este entramado de movimientos y tendencias 
resulta altamente clarificador de la situación que se establece a partir 
de la absolutización de una concepción técnica del mundo y de la 
sociedad. Como hemos indicado ya, ésta se traduce respecto al arte en 
una tendencia a las abstracción que se relaciona con la ambición de 
alcanzar una definición técnico-científica de los objetos creados por el 
arte nuevo, esto es por el arte fundamentado en criterios técnicos. Se 
trata por tanto, en principio, de un fenómeno estrictamente artístico, 
derivado de aplicar al arte los ideales de la técnica. 

 Sin embargo, hemos considerado también de qué modo esta 
concepción tecnica conlleva la preocupación  por la cuestión más 
amplia de la producción en general. Esta incluye la discusión  en torno 
a los objetos de uso y la producción industrial. En ella adquiere 
especial importancia la técnica no sólo en cuanto concepción sino 



tanbién como medio de producción y, en este sentido, cobran particular 
importancia las relaciones entre producción y sociedad industrializada. 
De esta manera, se puede comprender ya desde ahora, la importancia 
de esta discusión en el entorno concreto de la situación social 
producida en la Rusia revolucionaria. Sin pretender, por ahora, una 
mayor profundización en esta cuestión, se comprende que esta 
discusión alcanzará la máxima importancia desde el momento en que 
se pone en relación la producción en general con un determinado ideal 
social de construcción de una nueva sociedad.  

 Sin embargo, pretendemos mostrar en qué medida ambos 
procesos resultan ser básicamente el mismo. Y, también, en este 
sentido el estudio de la particular relación que se establece entre los 
diferentes movimientos rusos de vanguardia resulta de capital 
importancia. Así tendremos ocasión de comprobar cómo lo que 
inicialmente se considera solamente como un intento estrictamente 
artístico de alcanzar una definición objetiva, científica, de la forma, se 
convierte en un interés metodológico que se aplica en la proyectación 
de la entera sociedad. 

 

5.1. ANTECEDENTES: FUTURISMO Y VANGUARDIA. 

 En los años anteriores a la revolución de 1917, y con 
anterioridad también a la existencia de una actividad madura de 
vanguardia, encontramos el movimiento denominado Cubofuturismo. Si 
bien su importancia es escasa, si la consideramos desde el punto de 
vista del peso específico de sus realizaciones, resulta sorprendente el 
largo alcance de su influencia. En este sentido, se puede constatar la 
notable incidencia de este movimiento en las numerosas ocasiones en 
que es citado como antecedente por prácticamente la totalidad de los 
artistas importantes presentes en la vanguardia posterior a la 
revolución. 



 Este movimiento, comúnmente identificado con la obra de 
Maiakovski, puede servir de referencia para introducir algunas 
cuestiones que han de ser aclaradas antes de pasar adelante. En 
primer lugar, su propio nombre indica la relación de este movimiento 
con el resto de la vanguardia europea, considerada en sus primeras 
manifestaciones. Así, el Cubofuturismo, evidentemente, pretende 
presentarse como descendiente directo del Cubismo y el Futurismo 
italiano. 

 De esta manera, parece que quiere dejar claro, desde el primer 
momento, el modo en que la vanguardia rusa se presenta insertada en 
los mismos ideales que el resto de la vanguardia europea. Sin 
embargo, no se puede olvidar que la situación rusa es bien distinta a la 
del resto de Europa, de forma que se cumple que "Futurismo italiano y 
Cubofuturismo ruso presentan notables diferencias que sobrepasan a 
aquellas, por lo demás evidentes, debidas a los caracteres de profundo 
arraigo en el mundo eslavo, de compromiso con la revolución social y 
popular, de pacifismo y antiimperialismo propios del futurismo ruso"1. 

 Esta afirmación, además de señalar las diferencias respecto al 
Futurismo italiano, nos introduce en la relación entre futurismo y 
revolución social, en la que reside posiblemente gran parte de la 
importancia de este movimiento. 

 Esta cuestión ha sido tratada con acierto por F. dal Co, en su 
conocido ensayo "Futurismo y vanguardia en la ideología de la 
arquitectura soviética de los años veinte"2. En esta ocasión el autor 
señala que "la futurista es la única expresión de la cultura soviética de 
los últimos años de la década de 1910 que se adhiere de manera 

                                                

1 V. DE FEO. La arquitectura en la U.R.S.S. 1917-1936. Alianza. Madrid. 1979. P. 18. 

2 F. DAL CO. "Futurismo y vanguardia en la ideología de la arquitectura soviética de los años 
veinte". En AA. VV. De la vanguardia a la metrópoli. G. Gili. Barcelona. 1972. 



compacta, como grupo políticamente homogéneo, a la lucha 
revolucionaria".3 

 Efectivamente, las frecuentes expresiones de Maiakovski 
muestran en qué medida el futurismo se compromete en la teorización 
del trabajo de grupo, del trabajo de los artistas e intelectuales como 
categoría y, con esto, al mismo tiempo, afirma su propio liderazgo en la 
construcción de una cultura revolucionaria y su propia función de 
empuje a favor de la inserción directa del arte en la construcción de la 
sociedad socialista. De esta manera, el arte se convierte en labor 
colectiva, pero también en misión en los avatares de la revolución. 

 Así, la revolución artística que se realiza en la década de 1910, y 
en la que el Futurismo asume un papel preponderante, anuncia, 
partiendo de las exigencias internas del arte y de la cultura, lo que será 
el gran tema de la década siguiente. Futurismo y proyecto político se 
identifican, en cuanto que este movimiento implica un nuevo estatuto 
para la cultura en la sociedad socialista. 

 En este sentido, el Cubofuturismo sienta las bases para superar 
la división entre las diversas experiencias artísticas, que se sintetizan 
en la generalizada aspiración futurista a una técnica que apunta hacia 
la experimentación de los nuevos modos de producción, y que 
permitirá alcanzar una más avanzada síntesis de la experiencia 
artística. 

 Este, el ideal tecnológico, es otro punto donde futurismo e 
ideología conectan. La estrecha relación que se establece entre ambos 
queda bien definida por las palabras de Dal Co: "la fascinación futurista 
por la máquina puede, por tanto, reconocer en la ciudad socialista, por 
un lado, el lugar elegido por la perfección tecnológica; por el otro, la 

                                                

3 Ibidem. P. 158. 



posibilidad ofrecida al nuevo público de dominar este mecanismo 
universal"4. 

 De esta forma, se puede entender el modo en que se realiza la 
influencia del futurismo en los posteriores movimientos rusos de 
vanguardia, y que le otorga el referido papel de "matriz de la 
vanguardia soviética"5. Como veremos, este ideal se realizará de 
manera especial en la arquitectura, ya que ésta es la que recibe con 
especial énfasis el encargo de realizar el proceso de construcción 
como arte directamente socialista, de la época de la máquina y de la 
industria, como expresión totalizadora de la sociedad socialista. En 
este sentido, es la arquitectura la que asume, hasta el fondo, la 
negación futurista y la convierte en utopía del presente. La arquitectura, 
por tanto, realiza la vanguardia. 

 Otra cuestión, esta vez estrictamente figurativa, es la que sitúa 
al futurismo en el origen del camino de la abstracción en la vanguardia 
rusa. Como hemos visto, el Cubofuturismo pretende presentarse como 
descendiente directo del Cubismo, pretendiendo enlazar así con una 
de las tradiciones del abstraccionismo europeo. De esta manera, inicia 
el camino hacia la pintura abstracta que llegará a través del Rayonismo 
a su máxima expresión en la obra de Malevich, pero dejando claro 
desde el origen el modo en que este ideal figurativo se relaciona con 
aquella concepción tecnológica que el Futurismo se propone exaltar. 

 

5.2. EL CAMINO DE LA ABSTRACCION. 

 V. De Feo señala con rotundidad: "entre 1913 y 1915 culmina el 
proceso de pintura hacia la abstracción total"6. También De Fusco es 

                                                

4 Ibidem. P. 166. 

5  R. DE FUSCO. Op. cit. P. 110. 

6  V. DE FEO. Op. cit. P. 19. 



explícito al señalar que el abstraccionismo geométrico, que deriva del 
formalismo purovisualista (para distinguirlo del que se remonta al 
organicismo de la Einfühlung), nace en el ámbito de la vanguardia rusa 
desarrollada después de 1905 7. Efectivamente, en continuidad con las 
experiencias del Rayonismo de Larionov y Gonciarova, que parecen 
sintetizar los aspectos esenciales del Cubismo y del Futurismo en 
obras desvinculadas de intenciones figurativas, se encuentra en el 
suprematismo de Malevich el primer movimiento que rechaza todo dato 
naturalista representativo, incluyendo el expresionismo abstracto de 
Kandinsky. 

 De esta manera, como ha señalado De Micheli8, se rompe el 
último vínculo del cubismo con la objetividad, correspondiendo a 
Malevich hacer dar al arte figurativo el paso definitivo hacia la 
abstracción absoluta.9 

 La operación estética realizada por Malevich, que le lleva a 
definir la supremacía absoluta de la pura sensibilidad plástica en las 
artes figurativas, es bien conocida. Por tanto, nos limitaremos a indagar 
las aportaciones que su teoría artística ofrece para nuestro estudio y, 
de manera más general, a reflejar aquellos aspectos de su obra que 
resulten necesarios para comprender la particular evolución posterior 
de los movimientos de vanguardia en Rusia. 

 Respecto al papel de la técnica en la producción artística y más 
particularmente en la creación de una nueva arquitectura, su 
aportación es claramente negativa. En su búsqueda de la pura 
sensibilidad práctica, Malevich rechaza toda influencia de la técnica o 
la naciente potencia industrial, al considerarlas parte del mundo 
objetivo del que pretende prescindir. 

                                                

7 R. DE FUSCO.Op. cit. P. 109. 

8 M. DE MICHELI. Op. cit. P. 263. 

9 Cfr. K. MALEVICH. "El suprematismo como modelo de la no representación". En M. DE 
MICHELI.Op. cit. P. 385 y siguientes. 



 La única referencia positiva a esta realidad tecnológica que 
podemos encontrar en el manifiesto es la que le atribuye el papel de 
liberar el tiempo del hombre, permitiéndole una mayor dedicación 
artística.10  

 Sin embargo, a pesar de esta ausencia de referencias respecto 
a la técnica, encontramos en la postura de Malevich un interesante 
planteamiento expuesto con motivo de su negativa a utilizar el arte con 
fines utilitarios, como arte aplicado. En este sentido, propone una neta 
y fundamental distinción entre actividad práctica y creación artística. 
Suprematismo equivale a supremacía de la sensibilidad pura en las 
artes figurativas, por encima de la representación materialista o 
sentimental, sobre el arte al servicio de una idea o de un fin; 
supremacía del arte puro sobre el arte aplicado, del noúmeno sobre el 
fenómeno. A este propósito escribe: "el arte ya no quiere estar al 
servicio de la religión y del Estado, no quiere ya ilustrar la historia de 
las costumbres, no quiere saber nada más del objeto como tal y cree 
poder afirmarse sin la cosa (es decir, sin la válida y experimentada 
fuente de la vida), en sí mismo o por sí mismo" 11.  

 El pintor ruso niega un valor constante en el tiempo a las cosas 
prácticas, atributo que, en cambio, es propio de los objetos de arte. 
"Todo lo que puede verse en los museos expresa de manera 
inequívoca el hecho de que ninguna cosa es conforme, 
verdaderamente, a su finalidad, es decir, nada es conveniente. Si así 
fuera, no estaría jamás en un museo y, viceversa, únicamente los 
valores artísticos resisten el flujo y reflujo de la contingencia. La belleza 
de un templo antiguo no deriva del hecho de que haya servido de asilo 
a un determinado sistema de vida o bien a su correspondiente religión, 
sino en que su forma deriva de una percepción pura de relaciones 
prácticas. Esta percepción artística (que se convirtió en forma en la 
construcción del templo) queda preciosa y viva para nosotros en todos 
                                                

10 Ibidem. P. 390. 

11Ibidem. P. 386. 



los tiempos, mientras que el sistema de vida en el que el templo fue 
construido, está ya muerto" 12.  

 Como parece claro, esta argumentación copia la vieja antinomia 
útil-bello y, como señala De Fusco, distingue el suprematismo de los 
demás movimientos de vanguardia, a la vez que muestra de que 
manera esta poética extrae del cubismo la búsqueda de valores 
absolutos, exaltándolos, de un clasicismo formal inmunizado de toda 
desvalorización histórica. No hay pues nada de lo variable, 
desgastable, sustituible, provisional que por el contrario caracteriza la 
teoría de los futuristas, y en particular de Sant'Elia 13. 

 Por otra parte, esta actitud le permite una visión del pasado 
también diferente de la defendida por futuristas y constructivistas. 
Malevich, en efecto, no niega el pasado, no quiere destruir obras y 
museos, porque distingue en la tradición aquello que es históricamente 
contingente de lo que es artísticamente válido en sentido 
suprahistórico. "El suprematismo, escribe, es el reencuentro con el arte 
puro, aquel arte que con el transcurso del tiempo se ha hecho invisible, 
escondido en la espesura de las cosas" 14.  

 De esta forma, para Malevich existe, a pesar de la fractura 
creada en el lenguaje figurativo por la eliminación de todo aspecto 
heterónomo, una continuidad entre presente y pasado, una unión ideal 
constituida por la sensibilidad plástica no objetiva. Sin embargo, este 
carácter ahistórico de la concepción de Malevich, choca frontalmente 
con otras actitudes de vanguardia marcadas por un carácter 
antihistórico.  

 Sin embargo, además de este impulso unificador que indica la 
existencia de un nuevo lenguaje plástico por encima de los distintos 

                                                

12 Ibidem. P. 389-90. 

13  R. DE FUSCO.Op. cit. P. 111. 

14  K. MALEVICH. "El suprematismo como modelo de la no representación". EnOp. cit. P. 387. 



sectores prácticos de la experiencia artística -lenguaje que, aunque 
conocidas sus discutibles premisas, ha adquirido un indudable valor 
por su influencia- existe en el pensamiento suprematista, a pesar de la 
actitud polémicamente distanciada de esta poética, otro vínculo con la 
realidad. El suprematismo, si explícitamente refiere a la razón práctica 
todo vínculo con la vida, sugiere sin embargo un modo particular de 
entender el origen de las formas en la arquitectura y en el diseño en 
general. Esta actitud es descrita por el propio Malevich al señalar las 
sensaciones como origen de toda invención o construcción humana:"El 
invento del aeroplano tiene su origen en la sensación de velocidad, del 
vuelo, que ha intentado adquirir una forma, una figura: el aeroplano, en 
efecto, no ha sido construido para transportar cartas comerciales de 
Berlín a Moscú, si no para obedecer al irresistible impulso de la 
velocidad" 15. 

  Volviendo sobre el mismo argumento, Malevich observa: "Las 
sensaciones de correr estar quieto o sentarse, son ante todo 
sensaciones plásticas que estimulan la creación de los objetos de uso 
correspondientes determinando también sus aspectos esenciales" 16. 

 "La mesa, la cama o la silla no son objetos útiles, sino formas de 
sensaciones plásticas. Por lo tanto la idea general de que todos los 
objetos de uso cotidiano son el resultado de reflexiones plásticas se 
basan en falsas suposiciones" 17. 

 De este modo, pintura o arquitectura, mueble o aeroplano, son 
generados por una misma actitud creativa, actuando en ésta el 
parámetro de la practicidad como rémora más que como estímulo. 
Pero este concepto de practicidad, indudablemente influenciado por la 
polémica con los constructivistas, debe entenderse, como señala De 

                                                

15 Ibidem. P. 388. 

16 Ibidem. P. 394. 

17 Ibidem. P. 394 



Fusco, identificado y confundido con el de no-calidad18. Malevich habla 
en efecto de la creación práctica que busca valores siempre distintos, 
es decir, desvalorizados, mientras que la creación artística es capaz de 
hacer palpables valores absolutos, y concluye: "Se podría por lo tanto 
llegar a una verdadera practicidad en el sentido más elevado de la 
palabra, si se otorgase a esta sensibilidad consciente o subconsciente 
el privilegio de la disposición figurativa" 19. 

 En resumen, dentro de los límites expuestos, la teoría de 
Malevich propone y experimenta un nuevo lenguaje unificado para las 
artes figurativas y reivindica para la creatividad artística el origen de 
toda forma, exigiendo en definitiva la calidad de la producción. Y es 
precisamente en este entorno donde se puede comprender el papel 
que concede a los fenómenos de la técnica y la tecnología. 

 En este sentido, es preciso considerar a partir de la obra de 
Malevich el modo particular en que se produce la adopción de una 
estricta abstracción como opción figurativa. Como es sabido, la 
operación de Malevich emprende a través de una vía "analítico-
intelectual" una opción que conecta con las corrientes formalistas, y 
que "alcanza un estado de abstracción en el que la supremacía de la 
sensibilidad venía plasmada por la suspensión en el vacío de una serie 
de objetos, originariamente formas geométricas y colores primarios" 20.  

 Esta tendencia a la máxima abstracción presenta orígenes 
diversos: desde la influencia de la pintura tradicional rusa, 
representada especialmente por el icono21, hasta la influencia de la 
escuela lingüístico-literaria del formalismo, representada por el grupo 
                                                

18 Cfr. R. DE FUSCO.Op. cit. P. 112. 

19 K. MALEVICH. "El suprematismo como modelo de la no representación". En Op. cit. P. 394. 

20  T. SALVADÓ. "Un suicidio premeditado. El caso de las vanguardias soviéticas". En A&V. 
Nº. 29. 1991. P. 27 y siguientes. 

21 Cfr. H. STACHELHAUS. Kasimir Malewich. Parsifal Ediciones. Barcelona 1991. P. 49 y 
siguientes. Esta obra constituye una buena aportación sobre sus orígenes y primeras 
influencias. 



Opoiaz 22. Marchán señala también el origen kantiano de su distinción 
entre finalidad objetiva externa (que se corresponde con la finalidad) y 
finalidad formal 23. 

 En cualquier caso, es conocido el modo en que Malevich lleva a 
cabo su operación de establecer un lenguaje artístico abstracto y 
universal. Consiste en un primer momento negativo, que procede a 
través de una progresiva simplificación, hasta llegar a sus "Cuadrado 
negro sobre fondo blanco" y "Cuadrado blanco". A partir de aquí, del 
momento que pasa a ser considerado como origen, comienza una 
especie de camino de retorno, que llegará hasta la arquitectura, como 
veremos, a través del desarrollo de una gramática de planos y figuras 
geométricas simples, apoyadas con el uso de colores primarios. 

 A parte de la evidente tarea negativa llevada a cabo por 
Malevich, tendente a eliminar de la escena artística toda intención 
representativa (e incluso puede considerarse como una radical ruptura 
con todo arte anterior), resulta de interés considerar el papel positivo 
de Malevich como decidido introductor en la vanguardia rusa de un 
lenguaje figurativo plenamente abstracto.  

 Este hecho le sitúa en la base de las posteriores realizaciones, 
tanto las suyas como las de otros autores como El Lissitzky que se 
encuentran teóricamente cercano a sus posiciones, y otras 
aparentemente más distantes, como la de los constructivistas. Por 
tanto a pesar de que, como hemos visto, no existe en la propuesta 
teórica de Malevich ninguna referencia anticipadora de un arte 
"maquinista", resulta evidente que su aportación figurativa resulta 
fundamental para el establecimiento de esta tendencia en las 
manifestaciones posteriores. 

                                                

22 Cfr. S. MARCHÁN. Contaminaciones ...Op. cit. P. 209. También, M. TAFURI. "Formalismo y 
vanguardia entre la NEP y el primer plan quinquenal". en T. SALVADÓ. Constructivismo Ruso. 
Serbal. Barcelona. 1994. P. 9 y siguientes. Resulta especialmente interesante la completa 
bibliografía que aporta. 

23 S. MARCHÁN. Contaminaciones... Op. cit. P. 216. 



 En este sentido, resulta interesante comprobar la coincidencia 
que manifiestan las diversas corrientes de vanguardia en Rusia con las 
del resto de Europa, en lo que podríamos definir como tendencia a la 
simplicidad geométrica, cuyos orígenes y consecuencias hemos 
revisado ya. Por tanto, en este aspecto parece clara la deuda que 
respecto a Malevich presentan todos los restantes movimientos de 
vanguardia. 

 De esta manera, el mérito fundamental del suprematismo de 
Malevich radica en su elaboración de una plástica plenamente 
abstracta, que sitúa el arte ruso de vanguardia en total concordancia 
con la Sachlichkeit que hemos visto en otros movimientos de la 
vanguardia europea. Además, con su reducción a un número limitado 
de formas puras, con el que parece acercarse a una especie de nuevo 
platonismo, inicia una línea estética que será continuada por los 
artistas ubicados bajo una concepción formalista. De manera similar a 
la que hemos considerado en otros movimientos de vanguardia, la 
operación de Malevich aspira, en última instancia, a la institución de un 
nuevo lenguaje plástico abstracto y universal24. 

 Como señala de Micheli25, Malevich hereda del Cubismo los 
medios figurativos para realizar esta operación estética. Efectivamente, 
recibe la influencia directa de Leger y del cubismo analítico y sintético, 
que se traduce en un abstraccionismo caracterizado por una 
extremada simplificación y una reducción a las figuras elementales de 
la geometría: el rectángulo, el triángulo, la línea y la circunferencia. 

 Sin embargo, Malevich no se considera como un estadio más 
dentro de una evolución, sino que cree encontrarse en un nuevo 
                                                

24 En este sentido, cabría comparar esta operación, de alguna manera, con la de Le Corbusier 
y también, sobre todo, con la que se desarrolla en la Bauhaus. Es preciso tener en cuenta que 
resulta indudable la conexión existente entre Kandinsky y Malevich, así como la influencia que 
sobre Moholy-Nagy ejercen las corrientes formalistas rusas, herederas directas del trabajo de 
Malevich). Este, a través del interés puesto en los medio de captación de la sensibilidad pura, 
dará paso al interés que más adelante veremos en las corrientes formalistas por las 
condiciones psico-fisiológicas de la percepción. 

25  M. DE MICHELI.Op. cit. P. 265-266. 



período fundacional y entiende los elementos fundamentales como el 
grado cero de la forma, como la reducción de lo pictórico al puro signo 
e instrumento para la regeneración artística26. Esta reducción es 
considerada como el primer peldaño hacia la construcción de un nuevo 
mundo o sistema suprematista. Así, Malevich supera el terreno de la 
superficie para adentrarse en el "arte de la configuración espacial" 27 y 
la construcción.  

 Esta transición del plano al volumen, del cuadrado al cubo, que 
es ahora asumido como la forma primaria de las construcciones 
espaciales, supone la cristalización del salto de la pintura a la 
arquitectura. Consecuencia de ella será la elaboración de las 
conocidas "planiten" y "arkhitektonen". Estas, como señala Marchan28, 
refiriéndose especialmente a las segundas, constituyen el intento de 
reconducir la arquitectura a su grado cero, a su lenguaje básico, 
trasluciendo una mayor preocupación por formalizar las intuiciones 
espaciales que por adaptar las formas a las funciones. De esta 
manera, alcanzan la categoría de verdaderos arquetipos formales, que 
ejercerán una indudable influencia especialmente en el desarrollo de 
una corriente formalista y abstracta. 

 Por último, un aspecto que es preciso considerar en la obra de 
Malevich es el de las implicaciones socio-políticas. En el citado 
manifiesto, Malevich expresa su deseo de realizar un arte libre de toda 
tendencia social. También son de sobra conocidas las diferencias 
planteadas entre Malevich y el régimen posterior a la revolución29. 
También son conocidas las actividades urbanas desarrolladas en 

                                                

26  Cfr. S. MARCHÁN. Contaminaciones... Op. cit. P. 210. 

27 K. MALEVICH. "El nuevo realismo plástico". P. 101. Citado por S. MARCHÁN. 
Contaminaciones... Op. cit. P. 210. 

28 S. MARCHÁN. Contaminaciones... Op. cit. P. 212. 

29 Stachelhaus hace hincapié en la continua confrontación entre Malevich y la política cultural 
desarrollada por Lenin, aportando numerosas referencias concretas que ilustran bien su actitud 
y situación. Cfr. H. STACHELHAUS.Op. cit. P. 83 y siguientes. 



Witesbk con sus alumnos, y que deben considerarse más bien como 
un intento de realización del universo suprematista, más que como una 
participación en las decoraciones revolucionarias. Sin embargo, es 
preciso señalar el papel fundamental desempeñado por Malevich en la 
ruptura con todas las manifestaciones de arte tradicional. En este 
sentido, aporta a los restantes movimientos de vanguardia la 
convicción de que un nuevo arte debe acompañar a la construcción de 
una nueva sociedad. Así, ha señalado con acierto de Fusco que "la 
utopía del suprematismo, sin embargo, lleva a cabo plenamente su 
papel de ruptura, su estimulante función en el contexto de los demás 
movimientos de vanguardia y propone un modo de insertar la 
arquitectura y el arte en la producción moderna. Se diferencia del 
utilitarismo del XIX, de la estética mecánica que será proclamada 
posteriormente por Le Corbusier, pero corresponde bastante bien al 
modo de pensar de los artistas y representa uno de los varios caminos 
que confluyeron en el Movimiento Moderno, cuyo carácter pluralista ya 
no puede ponerse en duda" 30.  

 

5.3. TATLIN Y EL ORIGEN DE LA TECNOLOGIA. 

 En la antípoda de la postura de Malevich se encuentra la de 
aquellos que propugnan un arte socialmente comprometido. Tal es el 
caso de Tatlin. Este, como es sabido, presenta unos orígenes similares 
a los de Malevich y en los primeros años de su actividad, ambos se 
encuentran en posiciones cercanas. Con frecuencia se coloca el 
comienzo de sus diferencias en la exposición celebrada en Petrogrado 
en 1915. 

 M. de Micheli sitúa la causa de estas diferencias en la 
"fascinación de la técnica"31 que presenta Tatlin, y que le lleva a 

                                                

30  R. DE FUSCO.Op. cit. P. 113. 

31 M. DE MICHELI.Op. cit. P. 267. 



conducir sus investigaciones en esa dirección, convencido de que sólo 
de esta manera resulta posible aferrar el espíritu de los tiempos. En 
este sentido son bien conocidos sus "contrarelieves" y, especialmente, 
la famosa Torre proyectada como Monumento conmemorativo de la III 
Internacional. En estas "construcciones técnicas" la gratitud de la 
invención no impide que se revele, aunque sea de manera germinal, la 
intuición de una nueva forma de belleza, que terminará teniendo las 
más amplias consecuencias. 

 En este sentido, Tatlin ha sido considerado con acierto el 
"creador del constructivismo"32, si bien, como veremos, este 
movimiento llega más allá de las propuestas de este autor, y se 
complementa con un sólido sustrato teórico. Sin embargo, sí resulta 
acertado atribuir a Tatlin un papel preeminente en los orígenes de este 
movimiento, precisamente como consecuencia de aportar el 
componente tecnicista que caracterizará aquellas propuestas de 
vanguardia. De esta manera, Tatlin se sitúa efectivamente en la 
antípoda de Malevich, pero complementándose mutuamente. 

 Antes de continuar con la influencia de las ideas de este autor, 
que se traducirán en el nacimiento del constructivismo y que son 
expresadas en el Programa del grupo productivista de 1920, firmado 
por Rodchenko y Stepanova, vale la pena detenerse en la 
consideración del papel de la técnica que se encuentra en Tatlin. 

 En primer lugar, Tatlin dedica grandes esfuerzos a encontrar un 
término apropiado para un nuevo género artístico, que pretende crear, 
y que, según piensa, aspira a renovar el arte en su totalidad. Se trata 
de lo que define inicialmente como "cultura material". Este término 
surge probablemente por analogía con el de cultura pictórica (el 
término cultura pictórica llegó a utilizarse ampliamente entre los 
artistas, especialmente después de la organización de los Museos de 
Cultura Pictórica en 1919), de manera que entre ambos deben formar 

                                                

32 Ibidem. P. 266. 



la más amplia cultura artística. De esta manera, parece que quiere 
subrayar el papel del material en la creación de formas. Sin embargo, 
el término no representa una realidad suficientemente definida y, 
además, tiende a ser considerado como un principio científico de otra 
naturaleza33, por lo que prefiere la expresión de "cultura de los 
materiales". 

 En este contexto, y dentro de la actividad pedagógica 
desarrollada en los Vkhutemas, Tatlin se enfrenta a la antigua división 
entre "arte puro" e "industria artística". En este sentido declara: "la 
tecnología había alcanzado tal nivel de virtuosismo que era posible 
manufacturar cualquier cosa a partir de cualquier cosa; la 
constructibilidad de un artículo había sido dejada atrás y su utilidad se 
había convertido en una broma. Esto llevó a un estado de cosas en 
que el material como tal había perdido su sentido desde el punto de 
vista de la durabilidad o del tratamiento apropiado" 34. 

  Critica también la creencia, extendida entonces, en la necesidad 
de desarrollar la producción doméstica: "la organización primitiva de los 
artesanos manuales de proceso productivos los obliga a manufacturar 
objetos de pequeño tamaño en cantidades limitadas; no les permite 
construir amplias plantas productivas, mientras que el desarrollo del 
estado industrial exige la construcción de plantas a escala considerable 
y de artículos manufacturados en grandes cantidades" .35 

 La solución que sugiere es unir arte y producción: "derribar los 
límites entre el arte puro y el aplicado está estrechamente vinculado 
con la rehabilitación del material. Ya es hora de liberarse de la muy 
romántica idea del artista como sumo sacerdote, realizando un 
                                                

33  Téngase en cuenta que en 1919 se decretó la creación de la Academia Rusa de la Historia 
de la Cultura Material, a partir del Comité Arqueológico Ruso. Cfr. A. A. STRIGALEV. "De la 
pintura a la construcción de la materia". En T. SALVADÓ. Constructivismo ... Op. cit. P. 175. 

34  V. TATLIN. "Problemas de la Enseñanza del Arte". Citado por A. A. STRIGALEV. "De la 
pintura a la construcción de la materia". EnOp. cit. P. 144. 

35 Ibidem.  



solemne rito frente al altar del arte; de llenar el vacío que hasta ahora 
ha apartado el arte de la artesanía, la producción, la industria. La 
producción no ha conocido a la cultura artística. La cultura artística se 
mantenido fuera de de la producción, fuera de la vida práctica. Ha 
llegado el momento de transvasar la cultura artística a la producción y 
de apartar el arte de su condición de snobismo sin objetivo cerrado en 
sí mismo; es decir, crear un arte de producción" .36 

 En diversas ocasiones se ha señalado la relación entre estas 
referencias de Tatlin al material y las propuestas poéticas de Shklovski. 
Este autor escribía en 1921: "una obra literaria es pura forma, no es 
objeto, no es material, sino una relación de materiales. De modo que la 
escala de la obra, el significado aritmético del numerador y el 
denominador es insignificante: lo que importa es su relación. Los obras 
de farsa, las trágicas, las íntimas, las que compara un mundo con otro, 
o un gato con una piedra, todas son iguales"37. Sin embargo, este 
concepto de material no puede ser el mismo que utiliza Tatlin. Para 
éste el material es mucho más empírico, tradicional, pero incluso para 
él no es fundamentalmente un medio utilitario de encarnar algo, sino un 
objeto al cual el artista ha de aplicar sus impulsos creadores. 

 También este concepto de material viene a aumentar las 
diferencias que separan a Tatlin del suprematismo. En este sentido, en 
1920, aclara Malevich que "el concepto de material del suprematismo 
está en contradicción con la agitación siempre creciente en favor de 
una cultura material, invitación a practicar estética, la ociosa 
decoración del organismo".38  

 Armado con este sustrato teórico, Tatlin emprende el proyecto 
que se convertirá en su obra más importante: el Monumento a la 

                                                

36 Ibidem. 

37 V. SHKLOVSKI. "El argumento como comprensión del estilo". (1921). P. 4. En K. 
MALEVICH. El nuevo realismo plástico. Comunicación. Madrid. 1975. 

38 K. MALEVICH. "El suprematismo. 34 dibujos". P. 3. En K. MALEVICH. El nuevo... Op. cit.  



Tercera Internacional39. A partir de esta obra se pueden abordar otras 
importantes consideraciones sobre el pensamiento de Tatlin, que 
hacen particular referencia al modo en que concibe la técnica.  

 En primer lugar, es preciso tener en cuenta la gran diferencia 
que Tatlin establece entre arquitectura y construcción, y que estará en 
la base de todo el movimiento constructivista. De acuerdo con esta 
concepción, en el cartel que anuncia el modelo para el Monumento a la 
Tercera Internacional, llama al colectivo de trabajadores que participan 
en la construcción de la maqueta "constructores". También, en 1922 
organiza una Revista de las Nuevas Tendencias en el Arte, para 
movilizar "todas las fuerzas artísticas de Petrogrado que trabajaban en 
el área del nuevo arte en pintura, teatro, música, escultura y 
construcción"40. 

 En este punto es preciso detenerse sobre una importante 
distinción terminológica, fundamental para comprender las diferencias 
de objetivos presentes en la teoría de Tatlin y las posteriores de los 
constructivistas. El término ruso utilizado por Tatlin en las expresiones 
citadas en el párrafo anterior es el de stroitelstvo. Este significa la 
construcción que se produce en un espacio y en un tiempo reales. En 
este sentido el stroitel es es constructor real, el artista-constructor, 
heredero de la tradición de las Artes y Oficios. A este término, como 
veremos, se opone el de konstruktsiia utilizado por los constructivistas. 
Este otro término será el utilizado en las referencias a una 
"construcción formal", y con frecuencia presenta connotaciones 
lingüísticas (una construcción gramatical es una konstruktsiia). De esta 
manera, a diferencia del stroitel, el konstruktor es un especialista, un 
diseñador altamente cualificado, un artista-diseñador. Por tanto, los 
problemas de las konstruktsiia se basan más bien en elecciones de 
índole filosófico o estético que en principios físicos. En este sentido, el 
                                                

39 Una buena descripción de los orígenes y avatares de este proyecto se puede encontrar en 
A. A. STRIGALEV. "De la pintura a la construcción de la materia". Op. cit. P. 145-160. 

40 V. TATLIN. "Programme for". En L.A. ZHADOVA. Tatlin. London. 1988.P. 242. Citado por A. 
A. STRIGALEV. "De la pintura a la construcción de la materia". EnOp. cit. P. 178. 



principio estético es el que define las elecciones ente los posibles 
sistemas de construcción formal. Por otra parte, el término utilizado por 
Tatlin es el mismo que el que aparece con gran frecuencia para referir 
una construcción social, en expresiones como "construcción del 
socialismo", etc41.  

 Por otra parte, en la base de las innovaciones de Tatlin se 
encuentra su propia idea particular del papel del artista. Piensa que 
éste, por vocación, debe descubrir las leyes de la relación dinámica 
entre el material, su utilización y sus reacciones, porque sin ello 
ninguna forma definida por las necesidades de la vida puede ser 
creada. Por tanto, a los métodos de la arquitectura tradicional opone un 
modus operandi  que queda bien descrito en su eslogan "a + v - o = k" 
(pintura + ingeniería - arquitectura = construcción de materiales).42 

 De esta manera, para Tatlin la tarea del artista es "inventar" 
nuevas formas y la tarea del ingeniero es posibilitar su realización 
técnica. El hecho de que incluso en el proceso de proyectación 
arquitectónica piense en la cooperación entre artistas e ingenieros lo 
prueba otro de sus eslogans: "Ingenieros y constructores de puentes, 
haced cálculos para una nueva forma inventada"43.  

 A partir de este momento, y coincidiendo con su incorporación 
como miembro del INKhUK, Tatlin se convierte en la figura lider del 
primer Grupo Constructivista. Como es sabido, el término 
"constructivista" aparece por primera vez en 1921. Sus inventores le 
dan el mismo sentido que Tatlin otorga al concepto de cultura material. 
El término constructivismo está en total armonía, tanto semántica como 
fonéticamente con el concepto de Tatlin y, puesto que es un término 
                                                

41 Esta clarificación terminológica es ofrecida por C. COOKE, "La forma es una función X: el 
desarrollo del método de diseño de los arquitectos constructivistas". En T. SALVADÓ. 
Constructivismo... Op. cit. P. 49. 

42  V. TATLIN. "Programme for". EnOp. cit. P. 178. 

43 V. TATLIN. "Slogans". En L.A. ZHADOVA. Tatlin. Op. cit. P. 244. Citado por A. A. 
STRIGALEV. "De la pintura a la construcción de la materia". Op. cit. P. 178. 



lingüístico mucho más afortunado que cultura del material, Tatlin lo 
adopta inmediatamente.  

 Sin embargo, las ideas de Tatlin no coinciden plenamente con 
las del Constructivismo que prevalecerá en la nueva arquitectura. 
Como veremos, para los arquitectos constructivistas la forma que tiene 
una función práctica es al mismo tiempo una obra de arte, mientras que 
para Tatlin la forma artística conscientemente elegida debe ser al 
mismo tiempo funcional. 

 El objetivo de Tatlin es introducir arte en la tecnología y en la 
vida, pero no pretende que el arte se disuelva en la tecnología. En su 
concepción, el Constructivismo siempre será una tendencia artística. 
En este sentido, se opone tanto a los defensores del Racionalismo 
como a los imitadores de un "estilo constructivista". También por este 
motivo, muchas veces su actitud es mal comprendida, cuando su 
admiración por la tecnología es sacada de contexto y exagerada. 

 En este sentido, Tatlin ha sido considerado, especialmente fuera 
de Rusia, como el portavoz de las tendencias más radicalmente 
tecnológicas en arte, y esta visión ha sido frecuentemente difundida44. 
Esta actitud es corriente en aquellos que consideran que todos los 
problemas de la sociedad se resuelven con los avances del progreso 
científico y, especialmente, del progreso técnico, lo cual determina, a 
su vez, toda la vida intelectual y el carácter del nuevo arte. 

 Una clara manifestación de esta diferencia entre la verdadera 
imagen de Tatlin y la que de él se ofrecía frecuentemente, se 
desprende de la comparación de dos obras conocidas, ambas 
realizadas en collage. La primera realizada por Haussmann se titula 
"Tatlin en casa". Esta retrata a Tatlin como un intelectual con un 
cerebro que funciona como una maquinaria complicada y abstracta. 
Por el contrario, más acertada parece la imagen ofrecida por el 

                                                

44 Cfr. K. UMANSKY. "Die neue Monumentalskulptur in Russland", Der Ararat. n 5-6. 1920. 
Citado por A. A. STRIGALEV. "De la pintura a la construcción de la materia". Op. cit. P. 178. 



conocido retrato-collage realizado por El Lissitzky. Este presenta no 
tanto un cerebro calculador, sino un hombre corriente que viene 
representado por una fotografía de Tatlin, en la que se han sustituido 
los ojos por compases. De esta manera, El Lissitzky, que sin duda 
conocía bien a Tatlin, presenta a un hombre corriente creando un 
nuevo mundo por sí mismo, con ayuda de la ciencia y la tecnología. Así 
expresa con certeza la realidad de que Tatlin utiliza en su obra menos 
métodos y técnicas de tecnología que de la naturaleza. Considera el 
arte como un método no formalista apto para humanizar la tecnología, 
al mismo tiempo que manifiesta gran curiosidad por las leyes naturales. 

 A partir de esta aclaración, es preciso poner de manifiesto una 
importante característica de la concepción de la tecnología presentada 
por Tatlin. Nos referimos al elevado componente orgánico que está 
presente en sus obras (ya en el Monumento a la Tercera Internacional, 
pero especialmente es su famoso artefacto volador, conocido como 
Letatlin. En este sentido, parece claro que en el proceso de resolución 
de las tareas que se propone, Tatlin reevalúa la interconexión entre el 
hombre y la naturaleza y sus elementos: entre lo orgánico y lo 
inorgánico, entre lo terrenal y lo cósmico. Interpreta el deseo constante 
del ser humano de tener un contacto activo con la totalidad de la 
naturaleza y de todos sus elementos y esferas sobre una base 
puramente materialista y antropocéntrica y llega a la conclusión de que 
sólo es posible por medio de la explotación de los últimos logros de la 
ciencia y la tecnología. Su particular interés por las obras de la 
naturaleza puede comprobarse fácilmente sobre la base de los 
métodos de creación (una interacción entre medios y fines), así como a 
través de la función de la construcción y de los objetos, y en la forma 
descrita de relacionar el material con el todo. 

 En este sentido, es preciso no perder de vista que Tatlin otorga 
gran importancia al hecho de que el artista (constructor) no sólo debe 
desarrollar sus capacidades intelectuales y fisiológicas sino también las 
físicas, para tratar de alcanzar la perfección (en este contexto cobran 
sentido sus llamamientos a "mejorar el alcance de la visión", o a "poner 



el ojo bajo el control del tacto"). Así, cree que "un enfoque artístico de 
la tecnología puede y debe infundir nueva vida a los métodos pasados 
de moda" 45.  

 En la misma dirección, Tatlin está interesado en las más 
antiguas raíces de la artesanía. Piensa que éstas se habían producido 
en los pueblos como un don natural en un determinado momento 
histórico. Considera al artista como el depositario de experiencias 
humanas personales y universales que no pueden ser sustituidas. Por 
eso nunca deja de trabajar en el límite entre los métodos de la 
moderna tecnología y el empirismo de la artesanía tradicional. Tatlin 
considera las cuestiones funcionales de la arquitectura y del diseño 
industrial de una manera muy compleja, a través del nivel de 
información de que se dispone en aquella época. Este punto lo 
demuestran algunas de sus ideas arquitectónicas, como la de que 
debe construir edificios públicos inmensos de un nuevo tipo para 
satisfacer todas las necesidades, y que los edificios nuevos no deben 
ser meros recordatorios del sentido tradicional. Considera que la 
función de este nuevo tipo de edificio es dar suficiente espacio para los 
procesos más activos de la vida moderna. Aparte de las necesidades 
comunitarias, también ha de satisfacer necesidades personales: contar 
con una red informativa altamente desarrollada que tenga en cuenta 
las necesidades intelectuales, biológicas, etc. 

 Su idea es ofrecer todas estas funciones bajo un solo techo a 
través de la "forma sintética" del edificio. El carácter cinético de 
algunas de las partes del edificio le dan un aspecto de organismo 
viviente: los elementos móviles pueden compararse con familias 
biológicas. De esta manera, todo objeto realizado por Tatlin siempre 
tiene como fondo la mente humana, para servir a las necesidades 
individuales de los hombres. En este sentido, es característico de esta 
posición de Tatlin el hecho de que en un clima de florecimiento de las 
utopías técnicas, cuando todos dirigen su atención a las nacientes 

                                                

45  V. TATLIN. "Art into technology". En L.A. ZHADOVA. Tatlin. Op. cit. P. 310. Ibidem. 



posibilidades del transporte aéreo, él considera en sus investigaciones 
la posibilidad de vuelo individual, para incrementar las capacidades 
naturales de las personas. 

 En este sentido, Tatlin, que siempre busca una relación orgánica 
entre el material, su utilización y su reacción, considera que la base 
para la creación de nuevas formas debe ser un perfecto conocimiento 
de las características de todos y cada uno de los materiales utilizados, 
junto con un conocimiento de los resultados posibles de la combinación 
de los diferentes materiales. Por consiguiente, busca constantemente 
formas orgánicas que combinan materiales naturales con otros nuevos. 

 Otro aspecto que viene a reforzar este carácter orgánico de sus 
creación es el que se desprende de la utilización inevitable de "la 
curvatura para definir las formas arquitectónicas"46. Así la doble espiral 
del Monumento a la Tercera Internacional, las estructuras enrejadas, o 
los frecuentes elementos cinéticos reflejan una particular conexión con 
las formas y los métodos de la naturaleza. 

 En este aspecto, Tatlín trata conscientemente, por un lado, de 
tener en cuenta y utilizar las leyes y las reglas de la naturaleza en el 
proceso de creación y, por otro, de conectar el objeto producido con su 
entorno natural. Este, el entorno, significaba para él toda la naturaleza: 
el cosmos, el mundo orgánico e inorgánico que rodea al ser humano, 
así como su naturaleza social. Por tanto, lejos de la adoración de la 
máquina que le es atribuida con frecuencia, está mucho más 
preocupado por liberar al hombre de la esclavitud tecnológica para 
obtener lo mejor del mundo mecanizado de la edad moderna, con una 
actitud muchas veces caracterizada por un profundo romanticismo. Su 
actitud hacia la técnica puede resumirse perfectamente con el eslogan 
"poner el arte al servicio de la tecnología", pero dejando claro que en 
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ningún momento esto supone "estar dejando el arte por debajo de la 
tecnología" 47. 

 La presencia de esta tendencia orgánica en la obra de Tatlin, así 
como sus orígenes, es también puesta de manifiesto por diversos 
autores, como Lodder48. Para éste, la tendencia orgánica no se 
desarrolla teórica ni prácticamente en un grado suficiente para que 
pueda ser considerada como un movimiento por separado. Sin 
embargo, estos rasgos tampoco pueden ser considerados como una 
mera extravagancia personal. Así, Tatlin y Miturich, aunque rechazan el 
trabajo mecánico con las formas geométricas de la tecnología ya 
establecidas, mantienen los principios básicos del Constructivismo, y 
los amplian para investigar las sustancias subyacentes a la propia 
forma tecnológica, a la base misma de la técnica. De esta manera, las 
características orgánicas de sus obras radican en sus cualidades 
formales y en una aproximación fundamentalmente intuitiva y no 
mecánica que determinaba su organización. 

 Como también señala este autor, este componente orgánico 
debe ser considerado no tanto como un fenómeno aislado o excéntrico, 
sino más bien como una manifestación específica de una tendencia 
orgánica dentro del arte progresista ruso del siglo XX 49. El principal 
representante de esta tendencia es el artista M. Matyushin que ya en 
1911 había presentado sus primeros estudios sobre las formas de 
raíces y ramas de árboles50. Sus teorías se basaban en una percepción 
de la naturaleza totalmente nueva y en un proceso de aprendizaje de la 
naturaleza. Para facilitar esta nueva percepción desarrolla el concepto 

                                                

47 A. A. STRIGALEV. "De la pintura a la construcción de la materia". Op. cit. P. 167. 

48 C. LODDER. Constructivismo ruso. Alianza. Madrid. 1988. P. 201 y siguientes. 

49 Ibidem. P. 201. 

50  M. MATYUSHIN. "Escultura de una rama". En D.E. GORDON. Modern art exhibitions. 1910-
1916. Munich. 1974. vol.2 .P.525. 



de Zorved (ver-saber), que presenta en el INKhUK en abril de 192351. 
El objetivo del artista es describir la totalidad del espacio tridimensional, 
y para ello necesita desarrollar una visión total. A partir de aquí elabora 
sus teorías de la forma complementaria y posteriormente sobre el 
color. 

 Otro representate de esta tendencia es el poeta futurista V. 
Khlebnikov52, en el que la aproximación orgánica a la forma visual se 
manifiesta al máximo en sus especulaciones acerca de la naturaleza 
del entorno futuro. En ellas presenta notables coincidencias con las 
investigaciones de Tatlin, tanto en lo que se refiere a nuevas formas y 
estructuras de edificios, así como en las ideas sobre el vuelo y la 
ingravidez. 

 

5.4. PRIMEROS MANIFIESTOS. ARTE Y CONSTRUCCION SOCIAL. 

 A partir de las dos vías abiertas por Malevich y Tatlin, 
fundamentalmente, en el arte ruso de vanguardia de los años 
siguientes a la revolución de 1917 comienzan a aparecer de forma 
decidida los movimientos que se autoproclaman ya netamente 
constructivistas. 

 Una nota común a todos ellos es la de presentarse bajo una 
actitud plenamente vanguardista. Esta se traduce en un elevado 
componente utópico, acompañado de las necesarias actitudes de 
ruptura con toda la tradición anterior y una inapelable exaltación de la 
técnica como representante del espíritu del tiempo nuevo. 

 Sin embargo, en estos movimientos de la vanguardia rusa, la 
utopía adquiere un matiz peculiar por su peculiar relación con la, a su 
                                                

51 Este dato aportado por Lodder resulta interesante puesto que hace suponer que Tatlin debía 
conocerlo ya que formaba parte de esta institución desde 1921. Cfr. C. LODDER. 
Constructivismo... Op. cit. P. 203. 

52  Cfr. C. LODDER. Constructivismo... Op. cit. P. 203. 



vez también utópica, situación socio-política que vive el país. 
Trataremos a continuación de mostrar el modo en que esta situación 
influye en el desarrollo de esos movimientos y cómo esta 
característica, el grado de utopía, los distingue de otros movimientos 
de la vanguardia europea. 

 Como es bien sabido, en esos años aparecen tres manifiestos 
fundamentales que, siguiendo la línea iniciada por Tatlin, constituyen 
las principales manifestaciones de la vanguardia artística en Rusia. 
Nos estamos refiriendo a: el "Manifiesto del Realismo", redactado por 
Gabo y Pevsner en agosto de 1920, el "Programa del grupo 
productivista", publicado unos meses después con la firma de 
Rodchenko y Stepanova, y el manifiesto titulado "¿Por qué se bate el 
Lef?, publicado por Maiakovski en 1923.53  

 Las ideas fundamentales propugnadas por todos ellos consisten 
básicamente en la abolición del arte en cuanto tal, al considerarlo como 
un puro esteticismo, y la consiguiente llamada a los artistas a dedicar 
sus esfuerzos a aquellas actividades que son directamente útiles a la 
sociedad, a aquellas formas que tienen  directa relación con la vida. 
Así, en los escritos abundan expresiones como "el arte colectivo del 
presente es la vida constructiva" 54 o "el Lef combatirá por arte que sea 
construcción de la vida" 55. 

 La diferencia entre los primeros, Gabo y Pevsner, y el resto se 
encuentra, precisamente, en la actitud ante el compromiso 
sociopolítico. Como apunta De Fusco, "se pueden distinguir, en 
particular, en el seno del Constructivismo, una corriente iniciada por 
Tatlin en los años inmediatamente precedentes a la revolución, cuya 
característica está en el esfuerzo de traducir en acción técnico-

                                                

53 Estos manifiestos pueden encontrarse en M. DE MICHELI.Op. cit. P.397 y siguientes. 

54 A. RODCHENKO- B. STEPANOVA. "Programa del grupo productivista". En M. DE MICHELI. 
Op. cit. P. 405. 

55  V. MAIAKOVSKI. "¿Por qué se bate el LEF?. En M. DE MICHELI.Op. cit. P. 411. 



figuratva la renovación política, y otra corriente promovida por Gabo y 
Pevsner que niega la identificación del hacer artístico con aquella 
acción política, aunque aceptando su aliento vital. Ambas tendencias 
se oponen a la postura distanciada del suprematismo, la una en 
nombre del trabajo constructivo materialista, la otra en nombre de una 
no historizada fuerza vital, de vida en sí misma" 56. 

  Así, el constructivismo práctico, programado en el manifiesto de 
Rodchenko y Stepanova, con su radicalización opuesta a la 
suprematista, afirma la victoria de la técnica sobre el arte. Por su parte, 
el constructivismo estético sostiene, sobre cualquier teorización, la 
preponderancia de la vida que "no conoce la belleza como medida 
estética. La mayor belleza es una existencia efectiva" 57. 

 Además, para unos el "concepto fundamental es el comunismo 
científico, basado en la teoría del materialismo histórico" 58, para los 
otros, "la actuación de nuestras percepciones del mundo bajo la forma 
de espacio y tiempo es el único fin de nuestro arte plástico" 59. 

 Los grupos antes citados publican sus respectivos programas en 
1920, el mismo año en que Malevich da a la imprenta su principal 
ensayo, y es evidente que entre los tres documentos existe una 
relación, una implícita referencia, un mismo orden de problemas, 
aunque observados desde distintas perspectivas. Por otra parte, las 
tres tendencias están animadas por los mismos artistas y, como afirma 
Read, "en Rusia Malevich, Gabo, Pevsner y Tatlin tomaron el 
movimiento suprematista, para desarrollarse después de la revolución 

                                                

56 R. DE FUSCO.Op. cit. P. 114. 

57 N. GABO - A. PEVSNER. "Manifiesto del realismo". En M. DE MICHELI.Op. cit. P. 400. 
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Op. cit. P. 403. 
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en el constructivismo"60. Hay que recordar además que, en 1920, está 
ya bastante avanzada la obra teórica de Mondrian y van Doesburg y, 
en consecuencia, aparte de la prioridad de algunas afirmaciones 
comunes con el Neoplasticismo y con la Vanguardia rusa, existe una 
indudable interferencia entre todas las tendencias del Abstractismo 
geométrico derivadas del Cubismo. 

 Lo que tienen en común estos dos filones del Constructivismo, 
presentándose de manera más evidente en la corriente "política", ya 
que expresa mejor el momento histórico y realiza una estimulante 
función de vanguardia, es el esfuerzo por hacer utilizables en la 
práctica las experiencias del Cubofuturismo y del Abstraccionismo. Es 
decir, un proceso desde el arte puro al arte aplicado, sin el sentido 
peyorativo que este término iba a tomar en Occidente. Y, mientras que 
para algunos el arte útil es un ideal al que tender, un límite en el que se 
unifican las diversas tendencias sectoriales en una nueva expresión 
plástica, los constructivistas apuntan totalmente a la creación de estos 
nuevos objetos con un espíritu que rechaza cualquier aplazamiento.  

 La realización objetiva de organismos, en los que se identifican 
la experiencia pictórica y la figurativa, no ya como mediadoras entre la 
idea y su realización, implica el uso de una nueva técnica que contiene 
en sí misma su propia actitud o vocación formal. En este sentido, "el 
constructivismo, escribe Read, como su nombre indica, es un ferviente 
aliado del ingeniero, y parece establecer un arte no figurativo que hace 
uso de materiales especificamente contemporáneos y que usa 
métodos técnicos de construcción" 61.  

 La llamada a la ingeniería, y a la producción en general, señala 
la aspiración a una situación más sólida de la arquitectura. Con una 
afirmación que por otra parte, recuerda la teoría fiedleriana, en el 
Manifiesto del Realismo se dice: "No medimos nuestro trabajo con el 

                                                

60  H. READ. El arte ahora. De Reynols a Paul Klee. Infinito. Buenos Aires. 1973. P. 44. 

61 Ibidem. P. 52. 



metro de la belleza, no lo pesamos con la balanza de la ternura y de 
los sentimientos. Con la plomada en la mano, con los ojos infalibles, 
dominadores, con un espíritu tan exacto como un compás, edificamos 
nuestras obras igual que el universo da forma a la suya como el 
ingeniero construye los puentes, como el matemático elabora las 
fórmulas de las órbitas. Sabemos que todo teme su propia imagen 
esencial: la silla, la mesa, la lámpara, el teléfono, el libro, la casa, el 
hombre" 62.  

 Sin embargo, a pesar de la común aspiración a construir la vida 
y la consiguiente opción por la tarea de producir objetos prácticos, se 
encuentra en su diferente postura ante el compromiso político y social 
el punto más representativo de su particularidad dentro de la 
vanguardia. Como es sabido, el triunfo de la revolución de octubre 
aporta a su vez un componente utópico que se traduce en la 
construcción de la nueva sociedad socialista. En este sentido, este 
hecho supone un notable estímulo para los artistas que encuentran las 
condiciones propicias para la auténtica realización de las ideas que 
defendían.  

 Sin embargo, el hecho de la existencia de una tendencia 
constructivista que se presenta como desvinculada de ese factor social, 
muestra en qué medida, al menos teóricamente, el ideal constructivista 
es en sus orígenes ajeno a esa realidad. Esta situación muestra así 
que se trata, más bien, de una propuesta estética, en este sentido 
similar a las del resto de la vanguardia europea. Lo que ocurre es que 
las particulares condiciones sociales hacen que su desarrollo adquiera 
unas condiciones especiales que la diferencien de las anteriores.  

 En este sentido, resulta paradójico el modo en que esas 
condiciones sociales actúan en un primer momento de estímulo para la 
utopía constructivista, al proponer la misión ideal de construir una 
nueva sociedad. Sin embargo, en ese mismo compromiso se encuentra 

                                                

62 N. GABO-A. PEVSNER. "Manifiesto del realismo". En M. DE MICHELI.Op. cit. P. 400. 



a su vez la causa de su posterior extinción. A este respecto, cabe 
señalar que, en comparación con el resto de los movimientos 
europeos, el futurismo anterior a la revolución (completado si es 
preciso con las aportaciones figurativas del suprematismo) satisface 
plenamente las condiciones propias de la vanguardia: renovación de la 
forma, afirmación de las nuevas realidades creadas por la 
industrialización, la máquina y la técnica, oposición a la tradición, etc. 
Pero, sin embargo, con los acontecimientos de 1917, los términos o 
condiciones cambian, de manera que por primera vez la vanguardia 
deja de estar en la oposición. La utopía se coloca al alcance de la 
mano y parece que va a convertirse en realidad. En este sentido, los 
constructivistas asumen, en primera instancia la que había sido tarea 
básica del arte de todos los tiempos: construir. 

 Pero si bien el desarrollo de la infraestructura (y las reales 
condiciones sociales) no permiten llevar a cabo la construcción del 
hombre nuevo, del que se ponen las bases, al menos sí se proyecta 
esa construcción. De esta forma, la historia del desarrollo y evolución 
del constructivismo ha de ser entendida como la historia de este 
proyecto y, a la vez, de la toma de conciencia de que se trataba sólo de 
un proyecto irrealizable, en cuanto que utópico. 

 En este sentido, resulta muy adecuada la observación aportada 
por Dal Co, previniendo contra uno de los errores más frecuentes que 
consiste en situar la crisis definitiva de la relación vanguardia-
revolución sólo en la segunda etapa del desarrollo de la sociedad 
socialista soviética, esto es, en los años treinta. Por el contrario, como 
explica el autor, "es fundamental entender el hecho de que la adhesión 
de la cultura a la sociedad socialista se basa globalmente sobre una 
crisis subjetiva de la propia cultura. Es decir, el elemento de crisis, lejos 
de ser el resultado de un cierto desarrollo de las instituciones culturales 
y de la política del estado soviético, es el dato, la forma específica 
como se establece el ligamen cultura-revolución".63 
                                                

63  F. DAL CO. "Futurismo y vanguardia en la ideología de la arquitectura soviética de los años 
veinte". Op. cit. P. 157-158. 



 Por este motivo hemos querido incluir entre los manifiestos 
fundamentales aquel que resume las aspiraciones del grupo de artistas 
que se encuentran en las aspiraciones del Frente de izquierdas de las 
artes64. Como es sabido, en este grupo, la relación vanguardia-
revolución se plantea en los términos más generales y radicales, esto 
es, como relación cultura-revolución, como búsqueda o prefiguración 
de un nuevo papel para el trabajo artístico y cultural.  

 En LEF el compromiso prerrevolucionario desenvoca en la 
adhesión a la sociedad socialista, con el proyecto de identificarse 
políticamente con el socialismo. En este sentido, la revista constituye la 
cámara de decantación de todos los movimientos de vanguardia. 
Además, en LEF se produce, animada por este ideal político, la 
alianza, fundamental como veremos para la vanguardia, entre 
experiencias futuristas y formalistas. Pero más aún, en ella la poética 
futurista, la ideología del compromiso del arte en el terreno de las 
relaciones sociales reales, son además confirmadas por su encuentro 
con las teorías constructivistas. 

 De esta manera, LEF desarrolla ampliamente uno de los temas 
principales de la cultura revolucionaria. Este es el problema de la 
definición del papel social del arte, de la función colectiva que debe 
realizarse en los procesos artísticos, que pasa a convertirse en el tema 
central como oposición a la práctica individualista del arte. Así, pasa a 
comprometerse en la teorización del trabajo de grupo, del trabajo de 
los artistas e intelectuales como categoría y, al mismo tiempo, afirma 
su propio liderazgo en la construcción de una cultura revolucionaria, a 
favor de la inserción directa del arte en la construcción de la sociedad 
socialista. 

 Por tanto, el arte se convierte en labor colectiva y a la vez en 
misión constructiva en los avatares de la revolución. Sobre esta base, 
se produce la fusión entre futurismo y constructivismo y la apertura del 

                                                

64 Publica siete números de la revista LEF, entre 1923 y 1924. Cfr. Ibidem P. 158. 



futurismo a toda posible experiencia artística. Parece claro que la 
revolución y la nueva sociedad socialista resultan un terreno adecuado 
para esta hipótesis de colectivización y fusión del trabajo artístico y 
cultural, que llega a adquirir en LEF una condición programática. Sin 
embargo, es preciso no perder de vista que, antes que una simple 
hipótesis cultural, este proyecto constituye una decisión política, un 
compromiso político, y como tal se lo intenta teorizar 65. 

 

5.5. FORMALISMO Y RACIONALISMO. 

 De Feo señala la aparición de una tendencia formalista, 
contrapuesta a la utilitarista pero difícilmente disociable de ella, en los 
primeros años posteriores a la revolución. Este autor señala la causa 
de su desarrollo en la imposibilidad que presenta la arquitectura de 
llegar a realizaciones concretas66.  

                                                

65 Son de sobra conocidas las variaciones producidas en la actitud de las instancias oficiales 
respecto a la vanguardia. En una primera instancia los principales responsables de la cultura 
mostraron cierto apoyo a los artistas de vanguardia. En este sentido destaca la figura de 
Lunacharski que parece mostrarse defensor de las ideas de la vanguardia. Sin embargo, a 
partir de 1919 la situación se hace más difícil. En este sentido, la agrupación de todas las 
fuerzas artísticas en torno al LEF puede ser entendida como un intento de hacer frente común 
a las incomprensiones provinientes de las instancias oficiales. Respecto a las diversas 
actitudes respecto a la vanguardia cfr. V. DE FEO.Op. cit. P. 29 y siguientes. Por el contrario, 
una buena muestra de las diferencias existentes desde el principio entre vanguardia artística y 
política cultural puede encontrarse en el continuo contraste entre Malevich y Lenin que muestra 
H. Stachelhaus en su obra. Cfr.H. STACHELHAUS.Op. cit. P. 83 y siguientes. A este respecto, 
la interpretación más extendida y que parece más convincente es la que hemos tratado de 
presentar. Según esta, la vanguardia trata de presentarse como la única opción estética 
plenamente adecuada para la revolución, en busca de encontrar en el apoyo social y político el 
entorno adecuado para la completa realización de sus ideales utópicos. Sin embargo, este 
profundo compromiso político-social supone perder de vista el propio carácter utópico de sus 
propuestas. De este modo, la problemática evolución de la vanguardia rusa se convierte en 
una progresiva toma de conciencia de la inviabilidad de su proyecto. Por tanto, más que una 
aniquilación por parte de las autoridades se trata más bien de un germen mortal que la propia 
vanguardia llevaba consigo desde sus primeros pasos al lado de la revolución. En este sentido, 
cfr. T. SALVADÓ. "Un suicidio premeditado. El caso de las vanguardias soviéticas". Op. cit. P. 
27-31. También F. DAL CO. "Futurismo y vanguardia en la ideología de la arquitectura 
soviética de los años veinte". Op. cit. P. 157 y siguientes. 

66  V. DE FEO.Op. cit. P. 45-46. 



 Por otra parte, Khan-Magomedov67 ofrece otra explicación que 
parece más convincente. Sitúa la causa de la aparición de este 
movimiento en un requerimiento estrictamente arquitectónico. Así, las 
dos tendencias aparentemente contrapuestas no hacen sino responder 
a las dos cuestiones fundamentales que se presentan en todo 
momento de innovación arquitectónica. De esta manera, mientras los 
constructivistas dedican sus esfuerzos a sentar los principios 
constructivos y funcionales del nuevo orden arquitectónico, los 
formalistas tratan de colmar las necesidades de encontrar una nueva 
forma e imagen que responda a las reglas objetivas de la percepción 
individual68.  

 Otro punto de vista, que resulta interesante para nuestro estudio 
es el aportado por Tafuri. En el artículo titulado "Formalismo y 
vanguardia entre la NEP y el primer plan quinquenal"69 muestra con 
abundancia de referencias como en el origen del arte ruso de 
vanguardia se encuentran las aportaciones de la escuela teórica del 
formalismo lingüístico, nacida de la convergencia de los grupos de 
investigación de San Petersburgo. Se trata de la llamada "escuela del 
método formal" que anima a los miembros del grupo "Opoiaz". Esta 
relación lleva a entender la diferencia entre constructivistas y 
formalistas como una manifestación de la continua oscilación que se 
produce en el arte y la arquitectura soviéticos de vanguardia entre una 
tendencia extraña a lo cotidiano y otra en dialéctica positiva con ella. 

 Por otra parte, es clara la influencia que sobre esta tendencia 
ejercieron las investigaciones y propuestas prerrevolucionarias del 

                                                

67 S.O. KHAN-MAGOMEDOV. Pioneers of soviet architecture. Thames and Hudson. Londres. 
1987 

68 Ibidem. P. 106. 

69 M. TAFURI. "Formalismo y vanguardia entre la NEP y el primer plan quinquenal". En En T. 
SALVADÓ. Constructivismo...Op. cit. P. 9 y siguientes. 



suprematismo de Malevich70. Este hecho viene a confirmar, además la 
existencia de dos corrientes que aparecen de modo continuo a lo largo 
del desarrollo de la vanguardia soviética, y que tienen sus orígenes en 
la actividad realizada en los años anteriores a la revolución por 
Malevich, por una parte, y Tatlin, por otra. 

 Ahora bien, nos interesa insistir en que esa corriente 
estrictamente artística, al menos inicialmente, que entronca con la 
operación de Malevich, consiste en último término en intentar un arte 
nuevo, desarrollado a partir de una concepción técnica del mundo. En 
este sentido, si bien es claro que parte de una ignorancia de los 
fenómenos técnicos, pretendemos mostrar su particular vinculación con 
la técnica. En este sentido, aunque esta tendencia a la abstracción y 
las posteriores investigaciones en torno a la definición de la forma 
suelen ser consideradas como propuestas diferentes y, al menos 
teóricamente, contrapuestas al constructivismo, consideradas de esta 
manera se comprueba que parten de una concepción básica común. 
Por este motivo no ha de extrañar que ambas se apoyen y 
complemeten mutuamente. Así, como veremos, la aportación de las 
investigaciones formales supondrá una importante influencia para  los 
desarrollos prácticos del constructivismo. 

 Para conseguir una correcta comprensión del modo en que 
ambas se relacionan y las consecuencias que conlleva esta situación, 
resulta conveniente insistir en el papel que respecto a ellas ha jugado 
la referida escuela del método formal71. Aunque nos hemos referido ya 
en varias ocasiones a la influencia de esta escuela sobre los artistas, 
vale la pena considerarla ahora con mayor amplitud, puesto que es 
precisamente a la luz de su influencia donde se puede encontrar el 

                                                

70 Sobre esta influencia cfr. M. TAFURI. "Formalismo y vanguardia entre la NEP y el primer 
plan quinquenal". Op. cit. También A. IKONIKOV. "Años de efervescencia.El nacimiento de la 
arquitectura soviética". En A&V. Nº. 29. 1991. P. 13. 

71 Cfr. M. TAFURI. "Formalismo y vanguardia entre la NEP y el primer plan quinquenal". En Op. 
cit. También, M. TAFURI. "El socialismo realizado y la crisis de las vanguardias". En 
Socialismo, ciudad y arquitectura. A. Corazón. 1972. P. 50 y siguientes. 



enlace preciso entre las investigaciones sobre la forma y el momento 
originario del Constructivismo.  

 Una exposición de los principios fundamentales de la escuela 
formalista puede encontrarse en los escritos de sus principales 
exponentes. Vale la pena señalar especialmente la obra de B. 
Eikhenbaum La teoría del método formal y la de V. Shklovski El arte 
como procedimiento 72. A pesar de que ambos escritos están fechados 
en los últimos años de la década de 1920, es preciso señalar que las 
investigaciones de esta escuela se inician en 1914 y son, por tanto, 
previas a la revolución. 

 Como apunta Tafuri, lo que está en juego en estas 
investigaciones es la funcionalidad del arte, entendida como 
construcción de leyes y estructuras específicas, cuyo origen se 
encuentra en el contexto institucional en el que se funda el lenguaje73. 
En este sentido, la investigación formalista no tiene otra finalidad que 
aislar el objeto poético en una especie de laboratorio anatómico, para 
investigar en la autonomía absoluta de la evolución de su estructura 
interna los métodos de funcionamiento de las instituciones. El mismo 
Eikhenbaum explica que el llamado método formal resulta no de la 
constitución de un sistema metodológico particular, sino de los 
esfuerzos dirigidos a crear una ciencia autónoma y concreta: "en 
realidad, no hablamos ni discutimos de una metodología concreta. 
Hablamos y podemos hablar únicamente de algunos principios 
teóricos, los que nos sugiere el estudio de una materia concreta y de 
sus particularidades específicas; no de determinado sistema, 
metodológico o estético, ya construido" 74.  

                                                

72 Estas dos obras están recogidas en el volumen: AA. VV. Formalismo y vanguardia. A. 
Corazón. Madrid. 1970. 

73  M. TAFURI. "El socialismo realizado y la crisis de las vanguardias". EnOp. cit. P. 50. 

74  B. EIKHENBAUM. "La teoría del método formal". En AA. VV. Formalismo... Op. cit. P. 27. 



 Tafuri coloca indistintamente la influencia de esta escuela en el 
origen de gran parte de los primeros movimientos artísticos de 
vanguardia en Rusia: "La palabra-objeto de Klebnikov, la poesía 
urbana de Mayakovski, la tendencia anti-estética de Burliuk y 
Kruchenick, la disgregación de los nexos sintácticos y la reducción al 
fonema de los futuristas en general, o al puro signo y al material signo, 
de un Malevich o de un Tatlin, son al mismo tiempo, confirmación de 
los instrumentos analíticos usados por los miembros del Opoiaz y 
réplica de su universalidad" 75. 

 Como consecuencia de estas investigaciones, los seguidores del 
método formal obtienen como primer efecto una nueva concepción del 
trabajo intelectual, que pasa a ser considerado como trabajo coherente 
y eficiente de un material lingüístico, indiferente en sí mismo a la 
elaboración que de él deberá hacer el técnico de las combinaciones 
formales. En este planteamiento se encuentra una referencia al papel 
que los seguidores del método formal otorgan al material, y que ejerce 
gran influencia en artistas como Tatlín y otros constructivistas. Sin 
embargo, el concepto de material es entendido por los formalistas en 
un sentido específico. Así, Shklovski define el arte con las siguientes 
palabras: "el arte no es una cosa, no es un material, sino una 
correspondencia de materiales, y, como toda correspondencia, también 
ésta es de grado cero. Por este motivo es indiferente la escala de 
medida de la obra, el valor aritmético del denominador, y es importante 
su correspondencia" 76.  

 Sin embargo, es precisamente en esta concepción del arte como 
correspondencia de materiales donde surgen las primeras dificultades 
para su traslación a la teoría constructivista. Las investigaciones 
realizadas por los formalistas conducen efectivamente a la 
construcción de una "cultura de los materiales", similar a la que 

                                                

75  M. TAFURI. "El socialismo realizado y la crisis de las vanguardias". EnOp. cit. P. 51. 

76  V. SHKLOVSKI. "Rozano". Petrogrado. 1921. P. 4. Citado por M. TAFURI. "El socialismo 
realizado y la crisis de las vanguardias". Op. cit. P. 53. 



encontramos, por ejemplo, en Tatlin. Sin embargo, ésta es desarrollada 
por los formalistas a partir de un alejamiento de la realidad. En este 
sentido, Eikhenbaum identifica el "alejamiento semántico" como la 
región misma de la existencia del arte, de manera que éste no tiene 
otro cometido que "sustraerse al uso cotidiano" 77.  

 De esta manera, el objetivo propuesto por los formalistas es la 
creación de forma a través de su análisis científico del material que es 
aportado por la realidad. Se trata de crear sistemas de signos capaces 
de inferir significados inéditos en el universo de lo cotidiano. Esta 
situación supone, inevitablemente, una determinada actitud hacia la 
técnica. Por una parte, el formalismo se sitúa como aceptación de la 
realidad tecnológica reificada y de sus leyes. Pero asume esa realidad 
sólo y únicamente como material para deformar, al que restituir la 
carga de sus valores perdidos. 

 Sin embargo, esta postura se encuentra radicalmente alejada de 
la producción. Su alejamiento de la realidad resulta incompatible con 
cualquier intento de evolucionar hacia una tarea de construir o producir 
esa misma realidad. En este sentido, mientras que la poética formalista 
de la cultura del material resulta teóricamente coherente, la evolución 
que su trasvase a las poéticas figurativas (especialmente en el caso de 
Tatlin y derivando de él sus sucesores constructivistas) realiza hacia un 
arte de producción presenta serias dificultades. Así, resultan más 
coherentes las posiciones de aquellos que definen el cometido del 
artista únicamente como una experiencia de laboratorio (como es el 
caso de Mayakovski). 

 En este sentido Tafuri destaca el papel realizado por la escuela 
formalista atribuyéndole la tarea de ofrecer criterios válidos en general 

                                                

77 "El automatismo cotidiano en el uso de la palabra deja inutilizadas masas de matices 
sonoros, semánticos y sintácticos, que encuentran en el arte literario su lugar específico. La 
danza se construye sobre movimientos que no tienen nada que ver con los habituales. Se el 
arte utiliza lo cotidiano, es solo como un material en una interpretación imprevista, o bajo una 
máscara acentuadamente deformada (lo grotesco)". B. EIKHENBAUM. "Poétika kino". 1927. 
Citado por M. TAFURI. "El socialismo realizado y la crisis de las vanguardias". Op. cit. P.55. 



para la actividad de configuración artística (a través de su aislamiento 
de la palabra-objeto, la distorsión y alejamiento semántico, la 
destrucción de los cánones rítmicos y métricos, la técnica del 
alejamiento, etc.)78. Pero, en este sentido, la misión fundamental 
realizada por los formalistas consiste en haber llevado a cabo una 
auténtica "desmixtificación" que constituye una auténtica y real "crítica 
de la ideología".  

 Sin embargo, a partir de aquí se produce un sucesivo 
distanciamiento entre esa crítica inicial y los sucesivos intentos de 
identificarse con la ideología propuesta por la revolución. Así, como 
veremos, el proyecto inicial de la escuela formal, al igual que el 
propuesto por el Suprematismo -la recuperación del trabajo intelectual 
oportunamente distanciado y diferenciado del productivo- permanecen 
cada vez menos vigientes a partir de 1925. A partir de un determinado 
momento, el método formal intenta injertarse en la producción. Por 
consiguiente, la cualidad experimentada en el trabajo puro sobre la 
forma entra a formar parte de los procesos de socialización.  

 De esta manera se puede comprender el alcance de las 
disonancias que aparecen respecto a sus orígenes en los principales 
artistas defensores del constructivismo y de la disolución del arte en la 
producción. Así, por ejemplo, la "poética del objeto" constituye una 
renuncia y a la vez un intento de dominio sobre lo real, reconociendo 
que el universo de las cosas ya no puede ser sometido a una 
experiencia subjetiva que pueda dominarlo con un proyecto global de 
racionalidad. En este sentido, señala Tafuri, las vanguardias soviéticas 
tienden a fundar un nuevo tipo de dominio sobre una realidad 
reconocida como contradictoria, no asociable a ningún a priori formal, 
pero, al hacer esto han de reconocer que ya no es el sujeto quien crea 
la realidad, sino esta última quien crea al sujeto 79. 

                                                

78 Cfr. M. TAFURI. "El socialismo realizado y la crisis de las vanguardias". Op. cit. P.59. 

79 Ibidem. P. 62.  



 Así se llega a una extraña relación entre artista y objeto que se 
traduce en una particular consideración del mundo de las máquinas. En 
este sentido, la experiencia subjetiva se apoya sobre el reconocimiento 
de su impotencia frente a los objetos que el artista mismo ha creado y 
puesto delante de sí, y que ahora se le presentan como extraños. 
Representativo de esta situación resulta el proyecto de "hombre 
electrificado" de Vertov, que él mismo justifica de la siguiente manera: 
"la psicología impide al hombre ser exacto como un cronómetro, frustra 
sus ambiciones de parecerse a las máquinas. Por nuestra parte, no 
hay razón para que el arte del movimiento no consagre toda su 
atención al hombre futuro más que al hombre actual. Es vergonzoso 
que, al contrario que las máquinas, los hombres no sepan 
comportarse. Pero qué hacer si el comportamiento impecable de la 
electricidad nos interesa más que el desorden de la gente activa o del 
ocio pedante de la pasiva... Dado que el hombre es incapaz de dirigir 
sus propios movimientos, por el momento le excluimos como objeto de 
nuestras tomas fílmicas. Nuestro camino es partir del sedicente 
ciudadano para llegar al hombre eléctrico completo a través de la 
poesía de las máquinas" 80. 

 Sin embargo, sería a la vez erróneo contemplar el formalismo 
considerando sólo su confianza absoluta en las pretensiones científicas 
de su fase más rigurosa. El afán de profundizar en las estructuras 
primeras de la forma, sin otro objetivo que el de mostrar la fundamental 
autorreferencialidad del arte, también constituye a su vez un proyecto 
estrictamente "artístico". En realidad el formalismo lo que pretende es 

                                                

80  D. VERTOV. "Noi". Manifiesto publicado en "Kinophot". 1922. nº 1. Citado por M. TAFURI. 
"El socialismo realizado y la crisis de las vanguardias". Op. cit. P.63. A su vez, esta concepción 
del hombre mecanizado como apéndice de los instrumentos de producción encontrará su 
realización en el plano político, precisamente en la concepción de Stalin. Este se traduce en el 
plano económico y social en la famosa figura del "Plan", que adquiere así unas claras 
connotaciones mecanicistas. En este sentido, la figura del plan es utilizada con frecuencia por 
Tafuri para referirse a esta situación. Tafuri señala a este respecto que no se trata de una 
integración del hombre en el universo mecanizado propuesta por Le Corbusier. Más bien se 
trata del camino opuesto: el hombre debe hacerse máquina para extinguir su propia culpa 
frente al universo de la producción, creado por él pero no dominado. Pero debe hacerse 
máquina, precisamente, para pagar así la parte que le toca por la ley de la producción 
incesante, de la producción por la producción. 



recuperar una calidad específica para el trabajo intelectual, dando por 
descontado la inutilidad de esta cualidad frente a la realidad del 
desarrollo productivo. 

 Pero, como hemos indicado, a partir de un momento 
determinado se produce el intento de injertar en la producción un arte, 
el del constructivismo, pero tomando como instrumento fundamental la 
misma reducción del material formal al puro signo que había sido 
realizada por los formalistas. Se trata, por tanto, de transformar una 
técnica de investigación en un método constructivo de la forma; un 
intento de volcar en la producción la misma teoría que revela la 
inutilidad de las vanguardias productivistas. En definitiva, de 
transformar el valor negativo del análisis formal en teoría positiva. 

 De esta forma, una técnica de análisis pasa a ser usada como 
soporte de una metodología de la proyectación, cuyo exponente, como 
veremos, está constituido por el "método funcional" desarrollado por 
Ginzburg. Sin embargo, al hacerlo funcionar en sentido productivo el 
análisis formal pierde todo el contenido "desmixtificador" que, como 
veíamos, poseía 81. 

 En arquitectura, la tendencia formalista a la que nos referimos 
tiene su máximo exponente en la obra de Ladovski. Este, como es 
sabido, transfiere estos métodos analíticos literarios a los términos de 
la arquitectura. A diferencia de los constructivistas, considera que la 
arquitectura no coincide con la obra de ingeniería. En este sentido, la 
solución utilitaria, funcional, no es la solución del problema 
arquitectónico, sino que, por el contrario, arquitectura es organizar 

                                                

81 Tafuri encuentra un elemento especialmente significativo de esta situación en el Letatlin. 
Descubre en esta máquina inútil una manifestación del afán de recuperar la distancia perdida 
respecto a la producción, a la vez, que un claro signo del hacerse consciente de la propia 
inactualidad de la vanguardia misma. De esta manera, la obra de Tatlin constituye una vuelta a 
los orígenes, en cuanto que supone un retorno a las características de la máquina, 
especialmente cargada de valores simbólicos en este caso, pero alejándola de la concreción 
de la producción. Cfr. M. TAFURI. "El socialismo realizado y la crisis de las vanguardias". Op. 
cit. P.89. 



expresivamente los elementos, para que éstos, como creación unitaria, 
espacial, ejerzan una influencia psicológica 82.  

 Al concretar estas ideas, trata de elaborar un método didáctico y 
de investigación que se orienta hacia una síntesis de arquitectura, 
pintura y plástica. Así, se esfuerza por precisar "científicamente" los 
elementos de la forma arquitectónica: masa, plano, espacio, 
proporción, ritmo, etc. Como señala De Feo, se trata de un "viejo 
esquema, pero vigorizado por el propósito de buscar una objetividad 
absoluta y universal, basada en las reacciones del organismo 
perceptivo del espectador"83. 

 De esta forma, la base objetiva, científica, se resuelve en primer 
lugar con la elaboración de formas expresivas fundamentales, de las 
que surgen una serie de simbolismos. Así el cubo refiere integridad; la 
esfera, equilibrio; la espiral, dinamismo; etc. 

 Como se puede ver, el objetivo es la creación de forma, 
apoyándose en el estudio de los modos de percepción. En este 
sentido, resulta notoria la influencia de Shklovski84, al que ya nos 
hemos referido. Es quizá quien provoca la particular actitud hacia el 
material, y en definitiva hacia la técnica, que encontramos en Ladovski. 
Su preocupación fundamental es la de establecer los principios de la 
forma, pero entendida ésta, en gran medida, como imagen y siempre 
otorgando gran importancia al papel desempeñado por el espacio en la 
arquitectura. De esta manera, la forma puede ser abstracta e 
independiente del material empleado. El aspecto del edificio no sólo 
depende de su función, es algo más que el reflejo de su propósito 
interno, en cuanto que supone la creación de una imagen.  

                                                

82 V. DE FEO.Op. cit. P. 46. 

83 Ibidem. P. 47. 

84 Sobre la influencia de este autor cfr. S.O. KHAN-MAGOMEDOV. Pioneers ... Op. cit. P. 106. 
También, M. TAFURI. "Formalismo y vanguardia entre la NEP y el primer plan quinquenal". Op. 
cit. P. 10 y siguientes. 



 Para Ladovski la nueva arquitectura está marcada por el uso de 
sólidos simples sin decoración superpuesta, lo cual lleva consigo la 
necesidad de establecer métodos para descubrir las características 
geométricas de cada sólido y su relación con los significados 
arquitectónicos. Por tanto, no solamente reclama el uso de 
composiciones geométricas simples, sino que sostiene que el 
arquitecto debe ser capaz de estimular la imaginación del espectador a 
través del uso de formas claramente inteligibles.  

 Este hecho, junto a su interés por el espacio como factor 
fundamental para la creación de forma, hace que los principios básicos 
de su programa racionalista sean la atención a las cuestiones del 
espacio y de la psicología de la percepción. Así, Ladovski enuncia 
cómo factores que gobiernan la generación del edificio el espacio, la 
forma y la construcción, pero dejando claro que la construcción juega 
un papel subordinado en este proceso. 

 En este contexto, Ladovski presta atención al papel que los 
nuevos materiales y la técnica pueden realizar en el desarrollo de una 
nueva arquitectura. Para ello considera esencial la realización de un 
estudio científico de los principios fisiológicos y psicológicos que 
gobiernan la percepción individual de la forma, el espacio, el color, los 
materiales, etc. Por tanto, la arquitectura racional debe derivar de la 
aplicación racional de criterios objetivos, basados en la investigación 
científica de todas las cuestiones que hacen referencia a la arquitectura 
y el diseño85. 

 A partir de 1920 se dedica, como es sabido, a la reforma de los 
aspectos artísticos en la escuela de arquitectura de los Vkhutemas. 
Aquí trabaja en el desarrollo de un nuevo método de enseñanza 
psicoanalítico. Se trata de un nuevo sistema que permite abordar la 
composición, a través de la construcción de formas espaciales. El 
objetivo de este método consiste en la introducción en las cuestiones 

                                                

85 Cfr. S.O. KHAN-MAGOMEDOV. Pioneers ... Op. cit. P. 106.  



espaciales basándose en los criterios de la percepción según la 
psicología y la fisiología. De esta forma, pretende familiarizar a los 
alumnos con los componentes básicos de la forma espacial, como la 
superficie y el volumen, a la vez que con los elementos más 
significativos de la composición, tales como proporción, ritmo, color y 
dinamismo. 

 La principal diferencia entre el método psicoanalítico basado en 
los principios de Ladovski y los métodos tradicionales de enseñanza 
reside en la diferente forma de considerar el papel del espacio y de los 
problemas de percepción. De esta manera, Ladovski enseña que el 
espacio constituye el material básico de la arquitectura, más que los 
elementos estructurales, a la vez que pone gran énfasis en el estudio 
de las proporciones y la jerarquía de las formas arquitectónicas 
basándose en los criterios derivados de la percepción individual. 

 Una de las particularidades del sistema de Ladovski es su 
insistencia en la resolución del problema. No tanto en la necesidad de 
fijarse en los detalles del trabajo, sino añadiendo una extremada 
complicación a los problemas, de manera que consigue cambiar 
radicalmente la actitud de los alumnos respecto al trabajo de proyecto y 
les mantiene en un estado de tensión creativa a lo largo de todo el 
proceso. 

 En este sentido, sabe bien cómo obtener resultados a través de 
trabajos abstractos o de producción que requieren para su solución 
usar todo el potencial y talento del que se dispone. Sin embargo, 
muchas veces esta solución se encuentra en el límite entre 
composición y tecnología, por lo que los alumnos tienden a insistir en la 
parte tecnológica, que resulta menos complicada, con lo que fácilmente 
se reducen los trabajos a una mera demostración de las fuerzas 
físicas. Sin embargo, Ladovski rechaza toda simplificación de la forma 
hasta que todas las soluciones posibles hayan sido exhaustivamente 
examinadas. Incluso evita personalmente soluciones que requieran un 
gran virtuosismo tecnológico. 



 Esta labor es continuada por su discípulo Krinsky86, cuya 
aportación resulta importante en dos terrenos especialmente. Por un 
lado, incrementa la expresividad espacial y la dinamicidad de las 
soluciones a través de una mayor utilización de la nueva tecnología. 
Por otro, contribuye notablemente a la formulación de la doctrina del 
racionalismo. 

 Como es sabido, la actividad de Ladovski, y en definitiva el 
desarrollo del formalismo racionalista, se encuentran íntimamente 
unidos a la vida de la asociación llamada ASNOVA87, fundada en julio 
de 1923. El objetivo propuesto por Ladovski para esta asociación es 
inicialmente constituir un puesto en la comunidad para la nueva 
arquitectura y establecer un centro de experimentación creativa. Trata, 
por tanto, de atraer a la asociación a todos los arquitectos innovadores. 
Sin embargo, esta situación de liderazgo dura únicamente hasta que 
en 1925 se funda la asociación de constructivistas OSA88, que lleva a 
sus filas un gran número de miembros de la ASNOVA. 

 Si bien los avatares sufridos por estas asociaciones son 
conocidos y exceden del ámbito de este estudio, resulta interesante 
para comprender el alcance y los matices del racionalismo de 
Ladovski, repasar los principales debates producidos en el seno de 
esta asociación hasta 1928, fecha en la que es abandonada por 
Ladovski (para fundar la Unión de arquitectos urbanistas, ARU89). Estos 
se produjeron fundamentalmente alrededor de otra tendencia que 
aparece dentro del mismo racionalismo, capitaneada por Balikhin. Este 
actua como ideólogo del racionalismo, intentando completar las 
propuestas de Ladovski. Considera que éste llevado de una excesiva 

                                                

86 Ibidem. P. 107.  

87 Cfr. V. DE FEO.Op. cit. P. 45 y siguientes. 

88 Ibidem. P. 55 y siguientes. 

89 Ibidem. P. 68 y siguientes. 



racionalización ha olvidado los aspectos artísticos que hacen referencia 
directa a la forma.  

 A primera vista, puede parecer que el intento de Balikhin 
consiste en desarrollar y dar mayor profundidad a la teoría de Ladovski, 
enriqueciéndola con refinamientos a la vez que mantiene su punto de 
partida racional. Sin embargo, la situación presenta una mayor 
complejidad, ya que supone en último término una desviación profunda 
del racionalismo. Para Ladovski, los criterios perceptivos constituyen la 
fundamentación de la composición. De esta manera, coloca una nítida 
línea divisoria entre los estrictos métodos racionales y las cuestiones 
artísticas, que los métodos racionales en solitario nunca pueden 
traspasar. Por tanto, su método racional no pode abarcar las 
cuestiones estéticas. Por el contrario, Ladovski procede siempre 
armado con una fina intuición artística y no sólo con el estricto 
racionalismo en las cuestiones de forma. 

 En este contexto se produce la creación del laboratorio de 
investigación psicotécnica, la famosa "habitación negra", en la que 
Ladovski pretende experimentar los criterios psico-fisiológicos objetivos 
de la percepción, así como medir el impacto de las diversas formas 
arquitectónicas. Sin embargo, en su labor científica de justificación de 
los principios de generación de la forma, que el considera susceptibles 
de racionalización, siempre se detiene radicalmente en cuanto tienden 
a convertirse en métodos artísticos 90. 

 En este punto es preciso insistir en una advertencia que hemos 
realizado ya. Sería erróneo considerar esta tendencia racionalista 
encabezada por Ladovski como un movimiento independiente y 
opuesto al constructivista. Si bien sus diferencias son patentes, parece 
preferible entenderlos más bien como complementarios. En este 
sentido parece acertada la consideración de Quilici, según la cual esta 
tendencia "es la asimilación por parte de los formalistas de algunos 

                                                

90 Cfr. S.O. KHAN-MAGOMEDOV. Pioneers ... Op. cit. P. 106 y siguientes. 



temas o principios del método propio de los constructivistas, como el 
interés por la tecnología, el mito del material como elemento de 
concretización física del objeto arquitectónico, reducible siempre a 
elementos volumétricos primarios... Se puede decir, en definitiva, que 
fueron activas dos corrientes de tipo constructivista. Una heredera 
directa del productivismo, la otra ligada a la personalidad de Ladovski, 
a su experimentalismo semántico y a su racionalismo tecnológico" 91. 

 Este autor destaca en la corriente encabezada por Ladovski tres 
principios fundamentales: el interés por la realidad, la firme 
determinación de servirse en arquitectura, en tanto en cuanto sea 
posible, de los datos de la ciencia y de la técnica, y finalmente el 
principio formal de la organización arquitectónica 92. 

 El interés por la realidad es entendido como superación de las 
derivación mecánica y no mediata de las características proyectuales 
arquitectónicas de los datos sociológicos o comunes desatados de la 
realidad. Es entendido, por tanto, como un intento de superar el hoy en 
día en términos de contingencia práctica y utilitaria. Una posterior 
interpretación puede darse en términos formalistas: la referencia a la 
realidad vale como capacidad de concebir en el lapso de tiempo más 
breve posible la cualidad del objeto de proyectarse con los medios de 
éste o aquel arte. Puede ser interpretado como una exigencia de 
síntesis, de inmediatez sintética de los valores actuales con los medios 
específicos de las distintas artes, una especie de simultaneísmo 
proyectual y perceptivo, cercano al futurismo, pero sobre bases 
totalmente nuevas, sobre la base de instrumentos y nociones 
científicas y racionales. Todo esto supone en cualquier caso la 
superación decisiva de toda forma de funcionalismo empírico. 

 La referencia a los datos de la ciencia y de la técnica, contenida 
en el segundo principio, contiene conceptos análogos: la ciencia y la 

                                                

91 V. QUILICI. L´architettura del construtivismo. Laterza. Bari. 1969. P. 26. 

92 Ibidem. P. 27. 



técnica son medios de elaboración proyectual, y sirven en el plano 
instrumental, en relación al principio formal de la organización 
arquitectónica. 

 Nótese, a propósito de este asunto, el relieve y la prioridad dada 
al término ciencia sobre el de técnica. Es necesario precisar que en el 
momento científico de la proyectación se contiene incluso la 
consideración de los problemas correspondientes a factores 
perceptivos y sensoriales. 

 El tercer principio, aquel "formal de la organización 
arquitectónica", reconduce a la consideración básica según la cual todo 
condicionamiento, todo dato de la realidad, en definitiva se resuelve en 
forma. Por tanto es necesario reconstruir la forma como carácter 
específico de la arquitectura, que se asimila así a un arte figurativo, 
pero contemplada desde su plena capacidad de reconstruir y organizar 
la vida, como sucede en la antigua Grecia, en el medievo gótico, en el 
renacimiento italiano primitivo. 

 

5.6. CONSTRUCTIVISMO Y ARTE DE PRODUCCION. 

 A partir de 1920, año en que finaliza la Guerra Civil y por tanto 
las condiciones sociales para una producción artística y arquitectónica 
se normalizan, aparece como tendencia madura el constructivismo. Sin 
embargo, una explicación estrictamente sociológica de este fenómeno 
podría quedarse en una visión simplificada de esta realidad. Es preciso 
notar que el constructivismo, antes que como movimiento artístico 
unitario y codificado, se encuentra como tedencia constructiva en los 
demás movimientos de vanguardia soviéticos y, en mayor o menor 
medida, en los restantes movimientos europeos de vanguardia. En este 
sentido, aporta el interés por los nuevos procesos productivos y 
constructivos introducidos por el desarrollo de la mecanización. 
Consiste, en definitiva, en el esfuerzo por situar esta nueva realidad en 
la base del quehacer artístico. Además, se traduce también en un ideal 



utópico de construir un nuevo entorno para el hombre nuevo que ha de 
vivir en la nueva sociedad industrializada. 

 Además, como señala Khan-Magomedov 93, la consolidación del 
constructivismo como movimiento concreto ha de ser entendida como 
operación de síntesis. En él convergen un ideal social, la aportación de 
determinadas experiencias figurativas y la influencia de ciertas teorías 
artísticas, cuyos orígenes se remontan a los años anteriores a la 
revolución, cuando no a los últimos años del siglo XIX. Este hecho 
viene a confirmar varias de las hipótesis interpretativas que hemos 
apuntado hasta el momento. Por una parte, la consideración del 
constructivismo como movimiento independiente y opuesto a los que 
hemos considerado hasta ahora aparece como claramente errónea. 
Como veremos, el constructivismo asume y completa las experiencias 
figurativas de futuristas, suprematistas y racionalistas, llevándolas 
hasta una posición real que toma partido en los procesos de 
construcción de la sociedad. Pero además, esta realidad viene a 
confirmar también lo inadecuado de comprender el constructivismo 
como un movimiento nacido bajo los auspicios de la revolución. 
Descubrir sus orígenes en años anteriores, a veces bastante lejanos, a 
la revolución viene a confirmar la lectura ya expuesta del 
constructivismo como tendencia de origen plenamente artístico que al 
encontrarse con los ideales sociales de la revolución, intenta asumir un 
papel de liderazgo en la construcción de esa sociedad. 

 Por tanto, para alcanzar una comprensión adecuada de la 
verdadera posición que el constructivismo ocupa en el marco de la 
vanguardia, parece preferible repasar los aspectos teóricos y 
figurativos que le sirven de base, más que intentar una estricta 
consideración de las aportaciones de los artistas individuales. 

 Todos los autores coinciden en señalar como punto de partida 
del constructivismo la obra de Gan titulada con ese término y fechada 

                                                

93  Cfr. S.O. KHAN-MAGOMEDOV. Pioneers ... Op. cit. P. 146. 



en 1922-2394. En ella declara que el constructivismo surge en 1920, "en 
un ambiente de pintores de izquierda e ideólogos de la acción de 
masas". En este texto, Gan presenta la operación que se va a realizar 
con la afirmación del constructivismo como una culminación de la 
muerte del arte existente, con la consiguiente ruptura con toda la 
tradición anterior, para proceder a la fundación de un nuevo "trabajo 
artístico"95 que se corresponda plenamente a las exigencias del 
momento histórico. Considerado de esta manera, como se puede 
observar, el objetivo propuesto por Gan coincide plenamente con las 
propuestas de la mayor parte de los movimientos europeos de 
vanguardia. 

 Sin embargo, el planteamiento de Gan, si bien parte de unos 
principios comunes al resto de la vanguardia, presenta novedades 
relevantes que le hacen colocarse al frente de un intento de adaptación 
a las circunstancias particulares del momento preciso en la sociedad 
soviética. En primer lugar, pretende presentar el nuevo "trabajo 
artístico" como la única actividad plenamente coherente con los nuevos 
ideales, fundamentados en la ideología marxista, que son introducidos 
por la revolución. En último término, lo que Gan pretende demostrar es 
cómo el nuevo sistema sociopolítico ofrece unas condiciones tanto 
sociales como materiales nuevas, que requieren necesariamente la 
aparición de nuevas formas de expresión. Textualmente explica: "el 
sistema político-social condicionado por la nueva estructura económica 
suscita nuevas formas y nuevos medios de expresión" 96. 

 Para definir las características de este nuevo trabajo artístico, 
Gan parte del concepto marxista de "praxis", según el cual los 
fenómenos sociales concretos son un producto de la actividad práctica 
                                                

94  A. GAN. Constructivismo. En. AA. VV. Constructivismo. A. Corazón. Madrid. 1973. P. 109 y 
siguientes. 

95 Ibidem. P. 117. El mismo Gan señala como fuentes fundamentales de su trabajo los textos 
de Bogdanov, especialmente aquellos que se refieren a las relaciones entre arte y estructura 
social, y la obra de Bujarin "Teoría del materialismo histórico". 

96 Ibidem. P. 118. 



del hombre97. A partir de éste, negando toda validez a cualquier tipo de 
verdad objetiva o inmutable, afirma la necesidad de proceder a un 
"trabajo serio y necesario en el campo de la producción intelectual-
material", ya que "solamente en el trabajo, en la acción práctica, 
pueden demostrar en concreto la validez de su causa los adversarios 
del arte tradicional y los innovadores de la producción intelecutal-
material"98. 

 La aplicación de este concepto de praxis, además de el lógico 
componente "practicista" que evidentemente posee el constructivismo, 
lleva implícitas dos notas que pasan a caracterizar este movimiento. Se 
trata de una particular concepción del papel de la técnica y su relación 
con el trabajo artístico, y del cientificismo que ha de presidir este 
trabajo. 

 En este contexto ideológico, la técnica recibe una importancia 
central ya que "de la misma manera que la forma de la sociedad está 
determinada por el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, por 
el desarrollo tecnológico, así también los fenómenos sociales son fruto, 
por una parte, del contenido de un tipo dado de sociedad y, por otra, de 
las conquistas de la técnica"99. Sin embargo, el mismo Gan aclara el 
preciso concepto de técnica, según el cual ha de ser entendida como 
"técnica social": "la técnica no se compone simplemente de fragmentos 
naturales; es una prolongación orgánica de la sociedad, es técnica 
social. Por eso los objetos adquieren una existencia social propia, 
entran a formar parte de la sociedad humana como un sistema que 
constituye el aparato técnico objetual de dicha sociedad"100. De esta 
                                                

97 Ibidem. P. 120. Gan cita a este respecto un texto de Marx que dice: "la teoría materialista 
según la cual los hombres serían el producto de las circunstancias y de la educación, razón por 
la que los hombres distintos tendrían que ser el producto de circunstancias distintas y de una 
educación diversa, olvida el hecho de que las circunstancias son cambiadas precisamente por 
el hombre y que el educador debe, a su vez, ser educado por otros". 

98 Ibidem. P. 122. 

99Ibidem. P. 125. 

100 Ibidem. P. 134. 



manera, el término técnica social muestra en qué medida por técnica 
no ha de entenderse un determinado instrumento o grupo de 
instrumentos, sino el sistema que está constituido por la suma de todos 
ellos en el ámbito de toda la sociedad. 

 Así, siguiendo la teoría marxista, Gan considera que "el sistema 
técnico de la sociedad, la estructura de sus instrumentos de trabajo 
crea precisamente la estructura de las relaciones humanas"101. Esta 
situación se produce al considerar que la estructura económica de la 
sociedad está constituida por el conjunto de las relaciones de 
producción; y, a su vez, es la estructura económica la que determina 
directamente la estructura socio-política de la sociedad. 

 Como es sabido, la consecuencia inmediata que se extrae de 
este planteamiento es la afirmación de la praxis marxista, según la cual 
en el ámbito del trabajo y del intelecto no hay lugar para la actividad 
especulativa. Por lo tanto, afirma Gan, "¡el arte ha muerto!... ¡trabajo, 
técnica, organización!"102. Por consiguiente, el objetivo del 
constructivismo ya queda nítidamente definido: "alejarse de la propia 
actividad especulativa (arte) y encontrar los caminos que conducen al 
trabajo real, aplicando la propia consciencia y capacidad a un trabajo 
auténtico, vivo y funcional"103. 

 A continuación Gan afirma la necesidad de fundar 
científicamente este nuevo tipo de trabajo, a través de investigaciones 
de carácter práctico. Se trata, en primer lugar, de fundar 
científicamente la manera de afrontar la construcción de nuevos 
edificios y organizar servicios capaces de satisfacer las exigencias de 
la cultura en su fase de transición. Pero también, en segundo lugar, el 
constructivismo asume la tarea de acometer científicamente la 
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organización y afirmación de los procesos laborales de masa, de los 
movimientos que se producen en el seno de toda la producción social. 

 De esta manera, como hemos considerado anteriormente, el 
constructivismo asume aquellas investigaciones presuntamente 
científicas desarrolladas por los formalistas para completarlas con un 
"principio de organización". En este sentido, afirma Gan "el 
constructivismo une en un todo indisoluble la parte ideológica con el 
aspecto formal"104, de manera que "crean también por primera vez la 
ciencia de la historia del desarrollo formal del arte"105. 

 A su vez, de este planteamiento se desprenden las dos 
condiciones fundamentales de las que parte el quehacer 
constructivista: la función y una actitud consciente hacia el material 
industrial. La función, de la misma manera que la técnica, ha de ser 
entendida como función social y constituye, precisamente, el punto en 
el que se produce la unión entre el aspecto formal y el ideológico. Por 
otra parte, la consideración del material, que deriva como hemos visto 
del formalismo, esta ahora impregnada también de las connotaciones 
ideológicas que lo sitúan dentro de la estructura de la producción. 

 Como señala Cooke, Gan asume esa necesidad de sintetizar los 
aspectos ideológicos y formales de su tarea para guiar el trabajo de 
laboratorio por las huellas de la actividad práctica e introduce para ello 
tres conceptos fundamentales que ayudarán a formar esta síntesis. Se 
trata de los conocidas definiciones de "tektonika - konstruktsiia - faktura 
"106.  

 Si bien estos conceptos aparecen con anterioridad a la obra de 
Gan, es precisamente en esta obra donde pasan a formar parte 
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imprescindible de la teoría constructivista. Como hemos visto, los 
constructivistas pretenden realizar un vínculo orgánico entre los valores 
políticos, las técnicas industriales y las posibilidades específicas de los 
materiales manipulados. Y es precisamente a través de los principios 
de organización que postula la ciencia de la konstruktsiia, como ha de 
realizarse. En este sentido, la tektonika es una síntesis de los dos 
primeros elementos (valores políticos y técnica industrial). La faktura es 
el último (el material). Y la konstruktsiia es la formulación de la 
actividad llevada al extremo. 

 Con la tektonika, los constructivistas intentan suprimir la 
ignorancia y tiranía que ejercieron los arquitectos y constructores en el 
capitalismo. La tektonika, o estilo tectónico, emerge orgánicamente y 
está formada, por una parte, por las características del propio 
comunismo y, por otra, por la utilización apropiada del material 
industrial. Como es sabido, la palabra tectónica está tomada de la 
geología, y sugiere violentas reestructuraciones provenientes del 
interior de la tierra. Así, tektonika es sinónimo de organicidad, de una 
erupción de la esencia interior. A través de ella, se cumple la aspiración 
de que el constructivista es una persona que ha eliminado de su vida 
todos los resquicios del arte y que ha comenzado a progresar en el 
conocimiento del material industrial. 

 Como apunta Cooke, de los tres conceptos tal vez sea éste el 
mas oscuro; "todo acto profesional del constructivista debe estar 
teñido, o formado, por la comprensión de que una violenta 
reestructuración de las relaciones subyacentes ha modificado 
profundamente la forma en que la industria modela y distribuye el 
material en el espacio"107. 

 Por otra parte, la faktura es más simple. Gan indica que "no 
debe entenderse desde el punto de vista del pintor: como meramente 
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el manejo de una superficie"108. Vista como uso apropiado del material, 
faktura  significa la selección y el procesamiento a partir de la materia 
prima. Más especificamente, la faktura es la condición orgánica del 
material procesado o la nueva condición de su organismo. Así Gan la 
define con las siguientes palabras: "En la medida en que 
transformamos y reelaboramos, nosotros damos faktura. Partiendo de 
aquí, podemos definir la segunda disciplina de la siguiente manera: la 
faktura consiste en tomar conscientemente un determinado material y 
usarlo funcionalmente de modo vinculado a la función, sin interrumpir la 
dinámica de la construcción o limitar su tectónica"109. 

 Por su parte, la konstruktsiia debe ser comprendida como la 
reunión y el ordenamiento ya que estas son sus funciones dentro del 
constructivismo. "Si la tektonica comporta el nexo ideológico formal, 
dándonos como resultado la unidad del trabajo que se nos ha 
propuesto, mientras que la faktura es la condición material, la 
konstruktsiia alude al proceso mismo de la edificación"110, explica Gan. 
Así, la tercera disciplina incluye dar forma al concepto a través del uso 
del material procesado. 

 Se trata por tanto de un intento de dar respuesta a aquel objetivo 
genérico que tendía a establecer un fundamento científico para la 
construcción de los edificios. De esta manera, Gan introduce la idea de 
que la arquitectura, por medio de su organización espacial influye 
activamente sobre la evolución social, y, como señala Cooke, en el 
"sistema definitivo" de Gan encontramos una primera indicación de lo 
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que será el método constructivista 111, aplicable tanto a la arquitectura 
como a la formación de objetos en general 112. 

 Paralelamente a la obra de Gan, aparece, publicado en 1923, un 
importante artículo de N. Tarabukin titulado "Del caballete a la 
máquina"113. Si bien su posición es cercana a la de Gan, presenta 
algunas diferencias importantes que nos pueden ayudar a comprender 
el clima teórico-artístico en que se desarrolla la actividad 
constructivista. Tarabukin se muestra menos comprometido con los 
constructivistas, a los que en ocasiones critica por su esteticismo, y 
presenta planteamientos menos radicales en sus análisis que Gan. 

 Tarabukin representa y teoriza a aquellos que, en nombre del 
aumento de necesidad provocado por el crecimiento de la producción, 
abandonan el soporte tradicional del arte para dedicarse a crear 
objetos prácticos para la vida cotidiana. De esta manera, se convierte 
en el soporte teórico del productivismo. 

 A diferencia de Gan, no afirma la muerte del arte, sino que 
teoriza la necesidad de abandonar la función de representación 
implícita a la pintura para abordar la creación de objetos nuevos, 
objetos auténticamente reales. Él mismo lo explica de la siguiente 
manera: "pero la muerte de la pintura, la muerte del arte de caballete 
no significa ni mucho menos la muerte del arte en general. El arte 
continúa viviendo, no como forma determinada, sino como sustancia 
creadora. Mejor todavía: mientras se entierran sus formas típicas y 
hemos asistido a sus funerales en las líneas precedentes, el arte ve 
abrirse frente a él un horizonte de una amplitud excepcional, e invito al 
lector a asistir en las páginas siguientes al bautizo de las nuevas 
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formas y del nuevo contenido del arte. Estas nuevas formas llevan el 
nombre de maestría productivista" 114. 

 De esta manera, Tarabukin pretende afirmar la necesidad de 
crear objetos reales que permitan proclamar la superación del engaño 
renacentista de la representación y consolidar el estado de autonomía 
del arte. Así, el artista se libera de toda sujeción exterior para pasar a 
hacer del arte un producto exclusivo de la mente. En este sentido, 
muchos encontrarán la forma más adecuada para desarrollar esta idea 
en la realización de un arte no objetivo. Sin embargo, Tarabukin 
pretende ir más allá, superando el mundo de la ficción para entrar en el 
de la realidad. 

 Está implícito en la obra de Tarabukin que la obra adquiere una 
realidad de otro orden, con independencia de que los componentes de 
la obra le den una determinada realidad material. Para este autor, los 
objetos nuevos adquieren una realidad en cuanto creación o 
generación de una existencia nueva cuyos elementos nada deben al 
mundo anterior. Pero esto supone asumir que la mente es la que crea 
la realidad misma, como producto de una actividad intelectual. 

 En cualquier caso, Tarabukin afirma la sustitución del arte de 
caballete por la nueva maestría productivista. Para él, la función del 
artista se disuelve ahora en el seno de la organización del trabajo 
productivo. Parte de la emergencia en una sociedad socialista de unas 
nuevas relaciones de producción que rompen con el trabajo alienado 
típico de la industrialización capitalista. En este sentido, encuentra que 
el elemento disolvente del antiguo artesanado no fue tanto la 
industrialización, como la organización capitalista del trabajo. Por tanto, 
con el nacimiento de una solidaridad socialista, la industrialización 
permite recuperar la principal cualidad del trabajo artesano, que 
consiste en hacer de él una actividad creativa, capaz de proporcionar 
vivas satisfacciones, resultado de una relación entre el hombre y la 
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materia no mediatizada por una voluntad ajena. Así, la necesidad 
expresada por el arte en el mundo capitalista, que consiste en buscar 
una satisfacción estética para compensar la relación con el mundo 
alienado, desaparece aquí con la difusión de esa nueva relación 
artesanal que a través del trabajo gratifica a todos los miembros de la 
sociedad. 

 Por otra parte, la postura de Tarabukin refleja la ideología que 
parte de la necesidad de crear una sociedad sin clases, de no producir 
el elemento principal de la división del trabajo en una sociedad de 
explotación, esto es la existencia de clases productivas y de clases 
ociosas. De ahí que el artista, considerado en su sentido tradicional, no 
tenga cabida en la nueva sociedad. 

 Además, esta teoría manifiesta también la mitificación que se 
produce en aquel momento de la organización científica del trabajo,  de 
la que uno de sus ideólogos más destacados es Bogdanov. En su 
teoría está presente una metafísica del trabajo como origen absoluto 
de los seres y de los pensamientos, que pretende encontrar sus 
garantizadores empíricos en los hechos imaginarios de una ideología 
biologista-evolucionista de la organización. A ésta se añade una 
exaltación del maquinismo, quizá animada por la obra de los futuristas.  

 De todo ello se desprende una admiración por la obra de 
Taylor115 y la consiguiente fascinación por la perfección, que lleva a 
Tarabukin a expresarse como sigue: "la técnica se convierte en arte 
cuando se tiende conscientemente a la perfección"116 o "el futuro, 
cuando el interés por el arte puro se haya debilitado bajo el influjo de la 
americanización creciente de la vida, en lugar de ser artistas las 
personas de talento serán hombres prácticos"117. De esta forma, llega a 
subordinar todo intento de conocimiento de la práctica artística a una 
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ciencia del trabajo que adquiere un carácter programático, cuya misión 
es inculcar al trabajador práctico la idea de maestría en cada uno de 
sus trabajos.  

 En una línea paralela a la de Tarabukin se desarrollan, también,  
los análisis realizados por Arvatov. Sin embargo, éste ve las 
características específicas del arte en términos de sociología, y su 
función como social y técnica, más que como ideológica. Al igual que el 
anterior, se opone a la negación realizada por Gan del arte en general. 
Como el mismo señala, "la única política que la clase obrera puede 
aceptar es ésta: no alejar del arte a los trabajadores, sino llevar a cabo, 
en la medida de lo posible, una justa política artístico-productiva no 
dirigida contra el arte en general, sino contra el arte burgués, no 
dirigida contra la estética, sino contra el esteticismo"118. 

 De esta forma, Arvatov prueba de manera similar a Tarabukin 
que la victoria del arte de producción resulta de la evolución del arte, 
pero analizando esta evolución de forma sociológica. Destaca la 
importancia del hecho de que en un momento dado el proceso creativo 
empieza a acercarse al proceso técnico industrial. Si anteriormente la 
creación del artista "se había asemejado al proceso social de 
producción tanto como un paisaje a la acuarela se asemejaba a una 
máquina de vapor"119, ahora la obra del nuevo artista está en una 
dirección completamente opuesta, pues en ese momento se produce 
una total coincidencia entre el método artístico y el proceso industrial 
general. Según él, la aparición de una intelligentsia técnica en los 
centros industriales, su adhesión al positivismo de las ciencias 
naturales, sus victorias técnicas e inventivas tienen una profunda 
influencia sobre la reorganización del proceso de la producción 
artística. Por consiguiente, las leyes de la producción industrial, es 
decir, las leyes de la conveniencia social y técnica, han de convertirse 
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en las formas de toda actividad social, incluyendo esa actividad social 
denominada arte. 

 Arvatov consideraba que "la primera misión de la clase 
trabajadora en el arte"120 consiste en la destrucción de esta división 
"históricamente condicionada"121 entre técnica artística y técnica social 
general. Considera que ahí se hallaba la solución al problema de la 
fusión de arte e industria. Al borrar la última distinción entre el 
entendimiento constructivista del objeto y el objeto industrial, los 
productivistas plantean la cuestión de la existencia del arte como una 
cuestión de producción industrial. De esta manera, Arvatov ve la 
entrada del arte en la producción como una misión equivalente al 
perfeccionismo del propio proceso artístico. 

 El problema mayor es el modo preciso en que ha de realizarse 
esta fusión del arte con la industria. Esta misión no puede ser llevada a 
cabo por el antiguo tipo de artista aplicado ni por el antiguo tipo de 
ingeniero. Sólo puede cumplirla un nuevo tipo social: el artista-
constructor. Sin embargo, este nuevo tipo de obrero no surge sin la 
reconstrucción de todo el sistema de educación artística, 
reconstrucción que pasa por transformar las escuelas de arte en 
politécnicas, que producen ingenieros-constructores, equipados con 
todo el aparato del conocimiento técnico, con métodos científicos para 
la organización del trabajo y con una actitud productivista hacia la 
forma. 

 Como señala Lodder122 el pensamiento de Arvatov, 
caracterizado de forma óptima como "monismo social y técnico", se 
esfuerza en subordinar todas las formas de la actividad humana, 
incluyendo el arte, al principio de conveniencia social y técnica, que es 
colocado en la base del proceso industrial. En el arte, al aplicar este 
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principio, define el proceso creativo como un proceso técnico y niega 
los impulsos individuales y espirituales de la creatividad. Al igualar lo 
espiritual con lo material y lo estético con lo socialmente útil, conduce a 
un consciente utilitarismo en el cual el artista es reducido a una 
conveniencia social y técnica, y el resultado de la creatividad se 
convierte en el objeto útil. Así, la filosofía del arte de producción es una 
verdadera filosofía de la técnica. Como consecuencia, la aserción de 
que la forma de arte más elevada y perfecta es la producción industrial, 
lleva a la defensa de la estandarización y de las tendencias 
racionalizadas en el arte a expensas de la individualidad del artista y de 
su obra, de manera que "la tecnología se traga al arte".123 

 En definitiva, la conclusión de todos estos teóricos es que la 
aproximación constructivista al arte de producción, y por lo tanto el 
constructivismo y el propio arte de producción, no pueden realizarse sin 
el artista-constructor. Este ha de reunir en una sola persona y en un 
grado casi sobrehumano las aptitudes profesionales del artista y del 
experto tecnólogo. No es, por tanto, accidental que la atención se 
centre, como veremos, en aquellas instituciones que pueden adaptarse 
a proporcionar la necesaria competencia artística y técnica dentro de 
un solo plan de estudios. 

 

5.7. GINZBURG Y EL METODO DE CREATIVIDAD FUNCIONAL. 

 En este contexto la figura de Ginzburg, junto con A. Vesnin, 
aparece como máximo exponente entre los arquitectos que se 
proponen realizar en la práctica lo que otros, los considerados 
anteriormente, han teorizado. A pesar de que la aportación de Vesnin 
resulta fundamental en la elaboración de una arquitectura plenamente 
constructivista, hemos preferido centrarnos en Ginzburg, ya que la 
importancia de sus escritos le hace portador de un cuerpo teórico 
completo que acompaña a sus no menos importantes obras. Así, 
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Ginzburg aparece como la figura más completa y en la que el 
constructivismo adquiere un máximo grado de madurez al enfrentarse 
con la realidad de la construcción. 

 En este sentido, la obra de Ginzburg resulta del máximo interés 
para nuestro estudio por dos motivos fundamentales. En primer lugar, 
asume en su obra la herencia de las diversas tendencias que hemos 
considerado hasta el momento. Así, tanto el suprematismo de Malevich 
como una notable influencia del formalismo y racionalismo de 
Ladovsky, pasando por la indudable influencia de los primeros teóricos 
del constructivismo, como Gan, y de los defensores del arte de 
producción, se dan cita simultáneamente en la obra de este autor. Por 
tanto, Ginzburg viene a confirmar las tesis expuestas inicialmente que 
llevan a entender el constructivismo como un movimiento que abarca 
múltiples tendencias, en ocasiones contrarias, pero aunándolas en un 
esfuerzo de síntesis.  

 Por otra parte, la obra teórica de Ginzburg resulta también del 
máximo interés por presentar un carácter menos radical que aquellas 
otras posturas que consideramos en los primeros manifiestos. Por el 
contrario, está repleta de una racionalidad madura que se manifiesta 
en el modo serio y estricto de plantear las diversas cuestiones. 
Además, en este sentido posee numerosas similitudes y referencias 
con las posturas de los principales representantes de la vanguardia 
occidental124. Por este motivo, si bien la relación con la particular 
situación político-social de la Rusia soviética es innegable, su obra 
resulta expresiva y muestra con mayor objetividad los cauces por los 
que se desarrolla la actividad constructivista, permitiendo así, a la vez, 
una más fácil comparación con las propuestas de la vanguardia 
occidental. También, como veremos más adelante, en la obra de 
Ginzburg podemos encontrar un agudo y profundo análisis de la 
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relación que se produce entre la nueva tecnología y el arte y la 
arquitectura. 

 Como decíamos, Ginzburg asume la tarea de llevar a la práctica 
las propuestas teorizadas anteriormente. Como señala a este respecto 
Cooke, su labor ha de considerarse como un esfuerzo de síntesis, que 
le lleva a comprender el problema arquitectónico como un hecho 
complejo integrado y a tender a resolverlo en su totalidad125. Así, están 
presentes en su obra tanto la función de la arquitectura como 
catalizador social, como el papel de las tecnologías estructurales en la 
formación del espacio, junto con la preocupación por la forma y sus 
procesos de definición. 

 Junto a esto, es preciso tener en cuenta que, a diferencia de 
propuestas más radicales y por ello menos realistas, "los 
constructivistas no eran nihilistas respecto de las preocupaciones de la 
arquitectura tradicional por la delineación y la organización del espacio 
real, o ante la necesidad de expresión en la arquitectura a través de 
lenguajes formales bien entendidos. Comparadas con las 
preocupaciones estéticas de los años 30, o de los años más recientes, 
la suya constituía con toda claridad una poética de lo concreto más que 
una retórica"126. 

 En este sentido, presta atención tanto a los problemas sociales 
de la arquitectura como a aquellos relacionados con su formalización. 
De esta manera, no resulta extraño que haya sido considerado como el 
principal pionero soviético en los intentos de desarrollar una base 
teórica del proyecto, entendido éste como un campo de la actividad 
humana. Así, considera como una obligación profesional para con la 
sociedad desarrollar cuerpos organizados de conocimientos 
comprobables en los campos de la definición del objeto y de el modo 
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en que este interacciona con las personas, a partir de los cuales se 
puedan "construir" soluciones científicas. 

 De aquí se desprende lógicamente que su principal esfuerzo 
vaya encaminado a la definición de un método, según el cual la forma 
queda reducida a una función más o menos compleja, en la que 
participan un número determinado de variables127. 

 También, su esfuerzo de síntesis se traduce en que para 
Ginzburg presentan igual interés los procesos materiales de la 
construcción (que, como veíamos, corresponden a una acepción de 
ésta como stroitelstvo), como por aquellos que se desprenden de 
entender la construcción como proceso intelectual (correspondiente a 
la konstruktsiia). Así, la construcción de la sociedad socialista es el 
objetivo último de su trabajo, y para ello presta atención tanto a los 
principios materiales y físicos como a los filosóficos o estéticos. A estos 
últimos les corresponderá definir las elecciones entre los sistemas 
posibles de la construcción formal. Como el mismo Ginzburg pone de 
manifiesto, "de ninguna manera el artista pierde su creatividad 
simplemente porque sabe con claridad lo que quiere, lo que busca, y 
en qué consiste el sentido de su obra. La creatividad subconsciente, 
impulsiva, debe ser reemplazada por un método clara y distintamente 
organizado, que economice la energía del arquitecto y que transfiera su 
excedente a la inventiva y la fuerza del impulso creador"128. 

 En este sentido, los constructivistas consideran que el modo de 
trabajar del arquitecto debe exhibir la misma tendencia a construir 
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totalidades que los mundos materiales y cognitivos en los que 
construyen. Para garantizar que el trabajo preserve una integración de 
los aspectos materiales y cognoscitivos, formalizan el método de 
creatividad funcional. Este consiste en un conjunto de procedimientos 
por medio de los cuales la totalidad de los factores que, en su opinión, 
inciden en el proyecto, se toman en cuenta objetivamente, pasando de 
la primera prioridad a la segunda, generando un organismo espacial 
básico y con gran refinamiento técnico y formal. Así, se define el 
trabajo de laboratorio: "metodológicamente, para someter todo el 
proceso productivo del arquitecto a la evaluación, el constructivismo 
recurre a muchas otras disciplinas científicas, y utiliza el método de 
laboratorio, aislando una reacción, es decir tomando un proceso 
integral en aislamiento temporal respecto de los otros, para lograr las 
condiciones más favorables de análisis"129. 

 Una buena definición de los objetivos propuestos para el 
esfuerzo metodológico realizado por Ginzburg se puede encontrar en el 
artículo de 1926 titulado "Los nuevos métodos del pensamiento 
arquitectónico"130. Aquí expresa la necesidad que la nueva arquitectura 
presenta de satisfacer la aspiración a convertirse en un todo indivisible 
y unitario, en cuyo seno la obra toma orgánicamente la forma. A 
diferencia de lo que ocurría en épocas anteriores, ahora el problema 
arquitectónico "sólo se resuelve mediante la exacta determinación de 
las incógnitas y la búsqueda del método justo para llegar a la 
solución"131. 

 Ginzburg llega a esta conclusión al contemplar el ejemplo del 
inventor que actúa en todos los campos de la técnica moderna, "que 
avanza a pasos de gigante hacia la conquista de la tierra.., y que a 
                                                

129 M. GINZBURG. "Konstruktivizm khak metod". P. 160. Citado por C. COOKE. "La forma es 
una función X: el desarrollo del método de diseño de los arquitectos constructivistas". En Op. 
cit. P.50. 

130 M. GINZBURG. "Los nuevos métodos del pensamiento arquitectónico". En J. M. 
MONTANER y otros. Op. cit. P. 264 y siguientes. 

131 Ibidem. P. 264. 



cada momento alcanza posiciones cada vez más avanzadas". Sin 
embargo, advierte con nitidez que no se trata de imitar las formas de la 
técnica contemporánea, aunque se trate de las más perfectas, ya que 
el "período del ingenuo simbolismo de la máquina está actualmente 
superado"132. Por el contrario, es el método creador del inventor lo que 
debe ser conquistado por el arquitecto moderno, ya que la 
investigación del arquitecto es sustancialmente una investigación que 
se plantea como tarea la organización y la construcción de un objeto 
práctico concreto. 

 Así, el arquitecto ha de proceder a la "clara determinación de 
todas las incógnitas"133, empezando por la individualización de las 
peculiaridades vinculadas a la aparición de "un nuevo consumidor 
social de la arquitectura: la clase trabajadora"134, que debe organizar no 
sólo su propia estética cotidiana, sino también las complejas formas de 
la vida económica del país. 

 La conclusión primordial de esta tarea será, por tanto, crear 
"estándares arquitectónicos capaces de organizar nuevas casas y 
nuevas ciudades y perfeccionarlas continuamente en armonía con la 
marcha general de la producción y con el nivel alcanzado por la técnica 
constructiva nacional e internacional"135. De esta manera, toda nueva 
solución pensada por el arquitecto es concebida como una invención 
perfecta que responde a la tarea propia y que puede ser reproducida 
infinitas veces según las exigencias del Estado.  

 Por tanto, además de la invención existe también una labor 
fundamental que consiste en precisar y tipificar al máximo todas las 
partes componentes del estándar, pero considerado éste no como una 

                                                

132Ibidem. P. 264. 

133Ibidem. P. 264. 

134Ibidem. P. 264. 

135Ibidem. P. 265. 



cuestión individual sino siempre respondiendo a una necesidad social. 
De aquí se desprende que la actividad de Ginzburg, de manera similar 
a la de los principales representantes del constructivismo, acabe 
derivando hacia una tarea única que consiste en la investigación sobre 
nuevas formas de vivienda, con el fin único de conseguir la creación de 
un nuevo tipo de "habitación". 

 De esta manera, a partir de los análisis realizados, Ginzburg 
llega a identificar cuatro de estas peculiaridades que afectan a la 
moderna arquitectura soviética. Estas son: la existencia de un cliente 
colectivo, más que individual, que está tratando de construir una nueva 
forma de vida; la modificación de la posición de la arquitectura, que 
pasa a formar parte de un plan económico y social más amplio; la 
conjunción de estos factores produce un nuevo estatuto ideológico y 
técnico tendente a la definición de normas y tipos estándar y, por 
último, la imperiosa necesidad metodológica, que bajo la nueva 
ideología ha de resolver la tarea arquitectónica. 

 Por consiguiente, Ginzburg se propone la tarea de desarrollar un 
método racional para la arquitectura, con el objetivo preciso de definir 
nuevos tipos racionales, anulando así "la diversidad existente entre la 
actividad del arquitecto y la del ingeniero"136. 

 Sin embargo, para comprender el alcance del objetivo 
propuesto, es preciso considerar el modo concreto en que Ginzburg 
propone y justifica estas conclusiones. Para ello, resulta útil una 
revisión de los análisis que realiza en la que es quizá su obra más 
completa: Estilo y Epoca, publicado en 1924137. Como es sabido, esta 
obra presenta una notable influencia del pensamiento de Le Corbusier, 
especialmente a través de Hacia una arquitectura. En este sentido 

                                                

136 Ibidem. P. 265. 

137 Una buena descripción de los contenidos de esta obra puede encontrarse en S. O. KHAN-
MAGOMEDOV. Moisej Ginzburg. Franco Angeli editor. Milán 1975. p. 35 y siguientes. También 
pueden encontrarse algunos fragmentos traducidos al castellano en AA. VV.Constructivismo. 
Op. cit. P. 286 y siguientes. 



muestra, como ha apuntado Cooke, el modo en que el material que 
proviene de Occidente es utilizado en la Unión Soviética para crear un 
método operativo que aporte a la arquitectura las características que ya 
han mostrado su eficacia en la ingeniería, y no solamente sus 
formas138. 

 Sin embargo, aquí Ginzburg lleva los razonamientos expuestos 
por Le Corbusier hasta un punto intrínsecamente vinculado con la 
actividad práctica. Apoyándose en la exaltación de los métodos lógicos 
y precisos con los que los ingenieros crean sus formas, realizada por 
Le Corbusier, Ginzburg encuentra en esa figura el prototipo de su 
propia visión del arquitecto y tiende un puente directo entre la actividad 
del ingeniero y la actividad práctica del arquitecto.  

 Pero más aún, Ginzburg aspira a aportar no solamente un punto 
de partida operativo para el arquitecto basado en la actividad del 
ingeniero, sino que pretende ofrecer una justificación histórica que 
otorgue legitimidad a tal operación. Para esto, acude a un concepto de 
estilo, entendido como "una especie de regularidad, una semejanza a 
través de la conformidad a las misas leyes"139, que inexorablemente 
caracteriza a cada rama y producto de la vida de un período histórico 
humano. Por tanto, mostrando una notable influencia de la obra de 
Wölfflin, el estilo sólo puede ser identificado a través de una 
comprensión íntima de las "particularidades sociales, económicas y 
nacionales" así como de su "entorno artístico"140. Así, Ginzburg pasa 
revista con detenimiento a la particular evolución de los estilos 
históricos, preocupado por mantener una objetividad histórica paralela 
al interés por los procesos dinámicos que rigen su evolución. De este 

                                                

138 C. COOKE. "La forma es una función X: el desarrollo del método de diseño de los 
arquitectos constructivistas". EnOp. cit. P. 61. 

139 M. GINZBURG.Style and Epoch. MIT Cambridge, 1982. P. 13. Citado por C. COOKE. "La 
forma es una función X: el desarrollo del método de diseño de los arquitectos constructivistas". 
EnOp. cit. P. 61. Esta concepción del estilo contrasta con la de Le Corbusier, para quien el 
estilo nunca fue mucho más que un atributo de los objetos. 

140 Ibidem.  



estudio, se desprende un especial interés por el Gótico, estilo en el que 
encuentra una clara definición de un principio constructivo. 

 A partir de estos análisis históricos, Ginzburg muestra un 
particular interés por el período que vive la sociedad soviética, al 
percibir en él factores que lo caracterizan como "doblemente 
constructivo". Por una parte, la excepcional estrechez económica exige 
el máximo posible de economía del material y por tanto una 
maximización del trabajo constructivo de los diferentes elementos 
materiales. Pero también sucede que los principios en los que se 
organiza cada rama de la vida contemporánea son, precisamente, los 
que se encarnan en la máquina: los principios de honestidad, sencillez 
estructural, objetividad, organización precisa y por consiguiente 
economía de todos los medios.  

 En este sentido, Ginzburg declara: "La esencia de la máquina, 
que está comenzando a tener un papel psicológico tan excepcional en 
nuestras vidas, consiste en la desnuda constructividad de sus 
organismos componentes"141... "la máquina es creatividad en su grado 
máximo de organización, la mayor claridad y poder en la formulación 
de la idea creadora"142... "En la máquina no puede haber nada 
superfluo, accidental, decorativo;... en esencia encontramos en la 
máquina, ante todo, la expresión más clara de ese ideal de creatividad 
armoniosa que hace tiempo formulara el primer teórico italiano, 
Alberti"143. 

 De esta manera, la argumentación que hemos considerado 
otorga a los arquitectos constructivistas la convicción de encontrarse 
en una postura históricamente correcta, que descubre en las 
características particulares y en los prototipos de una determinada 
"organizatividad" moderna el punto de partida para su método de 
                                                

141 Ibidem. P. 121. 

142 Ibidem. P. 94. 

143 Ibidem. P. 93. 



creación. Sin embargo, la actitud hacia la forma es bien distinta, ya que 
"ni la estructura de ingeniería, ni la máquina, nos dan una solución 
espacial expresiva, lo que constituye la marca distintiva de la 
arquitectura"144. 

 A partir de esta consideración de la máquina como prototipo 
organizativo, Ginzburg desarrolla su conocida "analogía de dos 
estadios"145. El primer estadio establece la analogía entre la máquina y 
la fábrica, de manera que la fábrica constituye un colectivo de 
máquinas en el que todas se encuentran unidas por la misma 
necesidad que puede encontrarse entre las diversas partes de una 
máquina individual. De esta forma, la fábrica puede ser considerada 
como una vivienda para máquinas, convirtiéndose así en un objeto 
arquitectónico dotado de todas las conexiones espaciales de éste. Por 
tanto, la arquitectura industrial adquiere el papel de vínculo que 
conecta el mundo de las máquinas con la arquitectura.  

 El segundo estadio tiende a establecer la analogía entre el 
edificio industrial y la arquitectura, y más concretamente con la vivienda 
y el edificio comunitario. Así, de la misma manera que el edificio 
industrial no es una imitación consciente de la máquina, la arquitectura 
ha de comprender formas que han sido generadas orgánicamente, a la 
vez que reflejan la misma contemporaneidad a través de sus propias y 
peculiares características. 

 De esta manera, con el impulso de las pretensiones teóricas que 
hemos citado, Ginzburg funda, con la colaboración de los hermanos 
Vesnin, la OSA a finales de 1925. En ella cristalizan los esfuerzos de 
síntesis realizados por Ginzburg hasta el momento, asumiendo gran 
parte de las influencias anteriores. Ahí están presentes las 
conclusiones de las investigaciones de Ladovsky, que se traducen en 
el interés por la psicología visual y por la "economía de la energía 
                                                

144 Ibidem. P. 131. 

145 Cfr. C. COOKE. "La forma es una función X: el desarrollo del método de diseño de los 
arquitectos constructivistas". EnOp. cit. P. 66. 



perceptiva". También asume la propuesta teórica de los primeros 
constructivistas como Gan (que se traduce en el interés por las tres 
disciplinas fundamentales), así como la actitud hacia el material 
propuesta por Tatlin. Junto a estas influencias, integra también la 
experiencia aportada por los pioneros prerrevolucionarios rusos de una 
arquitectura tecnológica y dotada de una imagen moderna, entre los 
que destacan Norvert, Loleit y A. Kuznetsov. 

 A partir de este momento, desarrollando la citada analogía de 
los dos estadios con la máquina, y añadiéndole la visión de la 
organización espacial propuesta por Gan como fuerza catalizadora 
para el cambio social, Ginzburg formula un concepto que pasa a ser 
fundamental: el "condensador social"146. 

 Partiendo de la citada analogía desarrolla los conceptos de 
"esquema de equipamiento" y "diagrama de flujo" que son las 
herramientas para establecer el "primer diagrama espacial del edificio", 
y que constituye el primer estadio del método. El esquema de 
equipamiento representa el material implicado en cada uno de los 
eventos identificables y especializados que toman parte en una 
construcción. Por su parte, el diagrama de flujo describe los múltiples 
movimientos humanos que que se producen entre ellos (sobre los que 
aplica un principio de economía similar al propuesto por Taylor para la 
cadena de producción).  

 De esta manera se define el diagrama espacial básico que 
constituye una solución empírica de un nuevo programa social y 
técnicamente nuevo, para una nueva era. Y precisamente a través de 
estas operaciones, el edificio nuevo adquiere una nueva función social: 
la de condensador. En él, la actividad de baja tensión y una conciencia 
débil se convertirán, a través de los nuevos circuitos de estos 
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condensadores, catalizadores de cambio a alta tensión, en las 
costumbres y las actitudes de las masas147. 

 Así Ginzburg desarrolla el "método de enseñanza y laboratorio" 
en el que asume la necesidad de un trabajo de laboratorio avanzada 
por Rodchenko, y que pasa a constituirse en el "sistema para crear 
formas" preconizado por Gan. Este método consiste fundamentalmente 
en la definición de cinco objetivos en los que se incluyen la definición 
de la forma del condensador social, así como los problemas de 
percepción de las formas y la influencia de las formas técnicas y de las 
máquinas, dirigidos a la restauración de una totalidad orgánica 
aplicable tanto al análisis de los productos existentes como a la 
creación de objetos nuevos148.  

 Por último, es preciso tener en cuenta que Ginzburg atribuye la 
función de resolver esta tarea planteada por el método funcional no al 
poder de un arquitecto particular y ni siquiera a un colectivo de 
arquitectos, sino a toda la comunidad. De este hecho se desprende el 
interés por hacer participar en el proceso de proyecto a todos aquellos 
que pueden aportar datos de interés, incluyendo aspectos muy 
variados como el color, la iluminación, las nuevas posibilidades 
estructurales, etc. También en este sentido se explica la derivación del 
trabajo de los principales representantes del constructivismo hacia el 
urbanismo, puesto que es en esa disciplina donde proyecto y 
construcción de la sociedad se implican de una manera más plena y 
donde la participación de todas las fuerzas sociales en la construcción 
resulta más clara. 

 En resumidas cuentas, el trabajo de Ginzburg se puede calificar 
como un intento de desarrollar nuevos prototipos espaciales a través 
de la optimización de los parámetros por medio de la aplicación de 
                                                

147 Ibidem. P.74. 

148 Una buena explicación de éste se encuentra en el diagrama que puede encontrarse en C. 
COOKE. "La forma es una función X: el desarrollo del método de diseño de los arquitectos 
constructivistas". EnOp. cit. P. 73. 



métodos cuantitativos. Esta actitud es llevada hasta el extremo por N. 
Krasilnikov, quien considera que a través de un método dialéctico de 
pensamiento es posible construir una teoría científica del diseño de la 
forma, aplicando métodos matemáticos de análisis. De este modo, por 
medio de análisis que utilizan los conceptos infinitesimales que son la 
base de la geometría analítica y del cálculo diferencial e integral, y las 
teorías de la probabilidad y las estadísticas matemáticas, pretende 
llegar a una perfecta definición formal del edificio. Su objetivo consiste 
en mejorar al máximo la forma actual de éste en función de los 
recursos materiales, los gastos de amortización y reparaciones, el 
tiempo invertido por los usuarios en los distintos movimientos, la 
amortización de la salud de los usuarios, óptimas condiciones de luz, 
exposición al viento, ventilación, etc. Por tanto, la forma constructiva ha 
de alejarse lo menos posible de los máximos o mínimos de todos estos 
factores, así como del objetivo de lograr el máximo volumen cúbico del 
edificio en un área dada. 

 A partir de la premisa de que la forma de todo cuerpo es una 
función de muchas variables, sostiene que se produce un proceso 
dialéctico en el cual incluso los cambios puramente cuantitativos en el 
plan llevan a una forma cualitativamente diferente, y que la forma 
correcta emerge de una resolución de las exigencias en competencia o 
en conflicto. 

 Sin embargo, más que una profundización en el alcance de 
estos intentos metodológicos nos interesa resaltar el modo en que 
muestran el grado de conexión de las teorías de Ginzburg con un 
entorno político social y otro más estrictamente arquitectónico. Por una 
parte, el desarrollo metodológico propuesto por Ginzburg viene a dar 
cumplimiento a aquel objetivo de la sociedad marxista de "estudiar la 
vida del mismo modo en que puede ser estudiada una máquina" y que 
había sido propuesto por Gan en Constructivismo. Pero, por otra parte, 
su interés por la aplicación de métodos matemáticos a la definición 
formal conecta con una determinada tradición presente en la teoría 
arquitectónica rusa desde mediados del siglo XIX. 



 Así, la obra de Ginzburg conecta directamente con la tradición 
racionalista que se desarrolla en Rusia y cuya obra canónica está 
constituida por la Arquitectura civil de A. Krasovski, publicada en 1851. 
Este propugnaba la necesidad de alcanzar una síntesis entre la 
estética racionalista y la nueva tecnología. La primera considera la 
arquitectura como un arte de la forma abstracta, que debe componerse 
de acuerdo con reglas establecidas a priori; mientras que la segunda 
cree que cualquier aspecto, en las partes y en el todo, debe surgir 
puramente en respuesta al cálculo y la utilidad. En este sentido, 
considera Krasovski, la tarea del arte consiste en "transmitir una 
finalidad estética a las formas crudas de la tecnología"149. 

 Otro claro antecedente, y en esta ocasión más cercano, se 
encuentra en la Filosofía de la tecnología, publicada por P. K. 
Engelmeier en Moscú en 1912150. Aquí el autor pretende describir la 
naturaleza del proyecto como una actividad creadora en un contexto 
tecnológico. Así, construye una analogía entre las cuatro clases de 
impulsos que subyacen a toda intención humana y los elementos con 
los que el químico describe cualquiera de los infinitos y diversos 
cuerpos de la naturaleza151. 

 

5.8. EL LISSITZKY. 

                                                

149 A. K. KRASOVSKI. Grazhdanskaia arkhitektura. San Petersburgo, 1851. P. 4-5. Citado por 
C. COOKE. "La forma es una función X: el desarrollo del método de diseño de los arquitectos 
constructivistas". EnOp. cit. P .84. 

150 P. K. ENGELMEIER. Filosofiia tekhniki. Moscú. 1912. Citado por C. COOKE. "La forma es 
una función X: el desarrollo del método de diseño de los arquitectos constructivistas". EnOp. 
cit. P. 85.  

151 Toda intención (I) se define en función de "Belleza, Verdad, Bien y Utilidad", de manera que 
I=Vm representa la ciencia pura, I=Bn el arte puro, I=Bp la ética pura, I-=Uq la pura tecnología 
en sentido utilitario. De esta forma, todo acto tecnológico específico, incluyendo la arquitectura, 
debe ser descrito en estos términos. Cfr. C. COOKE. "La forma es una función X: el desarrollo 
del método de diseño de los arquitectos constructivistas". EnOp. cit. P. 85. También sobre 
estos antecedentes de la obra de Ginzburg, cfr. C. COOKE. "Raíces de un método. El 
pensamiento arquitectónico prerrevolucionario". En A&V . nº 29. 1991. P. 32 y siguientes. 



 Por último, en el Lissitzky encontramos una figura especialmente 
interesante, puesto que como señala Khan-Magomedov152 constituye 
un personaje de síntesis. Pero aún más, como veremos a continuación 
asume las aportaciones de las diferentes tendencias para integrarlas y 
superarlas en una nueva propuesta. Así, Lissitzky tiende una 
continuidad que se inicia con las investigaciones cubistas, continúa con 
el punto cero del suprematismo y llega más allá de las tesis 
constructivistas y productivistas, con su empeño por crear una nueva 
realidad concreta. 

 Por otra parte, la figura del Lissitzky presenta, también, un 
interés especial por haber actuado de puente entre la vanguardia 
soviética y los principales representantes de la vanguardia occidental. 
En este sentido, son de sobra conocidas sus actividades en Alemania y 
su relación con los artistas neoplásticos153. Estas influencias han de 
contemplarse como una relación mutua: por una parte, Lissitzky se 
encarga de exportar y dar a conocer los principios constructivistas al 
resto de Europa, pero a la vez enriquece el universo plástico con 
nuevas influencias importadas de occidente154. 

 Otra importante nota que se deriva de esta relación de Lissitzky 
con occidente es la de conferir a la vanguardia soviética una 
componente internacionalista. Como se apunta en el número 1 de la 
revista Vesc, "mediante el esfuerzo conjunto nace un nuevo estilo 
internacional colectivo"155.  
                                                

152 Cfr. S.O. KHAN-MAGOMEDOV. "Un nuevo estilo. El suprematismo tridimensional y los 
Prounen". En AA. VV. Lissitzky. Fundación caja de pensiones. Madrid. 1990. P. 35 y siguientes 
 

153  Sobre estas actividades cfr. H. PUTS. "El Lissitzky (1890-1941). Vida y obra". En AA. VV. 
Lissitzky.Op. cit. P. 14 y siguientes. 

154 En este sentido se podría analizar las conexiones e influencias mutuas existentes 
especialmente entre la plástica suprematista y la suprematista. A su vez ambas, ejercen una 
notable influencia en la formalización de los objetos abstractos constructivistas. Sobre esta 
cuestión cfr. KAI-UWE HEMKEN. "Arte pan-europeo y alemán. El Lissitzky en la Internationale 
Kunstausstellung de Dresde". En AA. VV. Lissitzky.Op. cit. P. 46 y siguientes. 

155  V. QUILICI.Op. cit. P. 207. 



 Como señalábamos inicialmente, Lissitzky asume e integra las 
propuestas de la totalidad de las tendencias que hemos considerado 
en la vanguardia soviética. Sin embargo, es preciso indicar que se 
encuentra más cercano, al menos inicialmente, a la tendencia figurativa 
que se inicia con el suprematismo de Malevich y que se continúa con la 
actividad de los racionalistas. Sin embargo, conecta  también con las 
propuestas constructivistas y productivistas, que se encuentran más 
emparentados con la línea iniciada por Tatlin. Sin embargo, lleva su 
análisis de la situación con una radicalidad tal que hace que la 
propuesta básicamente estética realizada por Malevich conecte con las 
pretensiones constructivistas, al tender a la creación completa de una 
realidad global. 

 Lissitzky parte de una consideración de los cambios introducidos 
por los avances científicos para sostener que a partir de ellos debe 
ocurrir una transformación igualmente radical de la sociedad. En este 
sentido muestra gran interés por la evolución producida con las 
modernas matemáticas y los cambios introducidos en la física por la 
teoría de la relatividad. De esta forma se mueve en un campo de 
intereses cercano al de Ginzburg, pero en un sentido bien distinto. 
Como él mismo señala, pretende comenzar su análisis desde el terreno 
fertilizado por las matemáticas, pero no para proceder a una 
comparación del arte con otras disciplinas, ni para extraer 
consecuencias formales o metodológicas, sino para fijarse en la 
esencia del proceso: "examinaremos el proceso interno de la 
matemática y del arte como dos líneas paralelas curvas que no corren 
siempre sobre planos paralelos, sino que proceden siempre en el 
mismo ambiente: las culturas del propio tiempo"156. 

 En el campo de la matemática, Lissitzky descubre la importancia 
de las transformaciones teóricas ocurridas a partir de la introducción de 
un nuevo sistema numérico. El número antiguo se encontraba 
estrechamente ligado a las cosas, de manera que era considerado 

                                                

156  LISSITZKY. "El Proun". (1920-21). En AA. VV. Constructivismo. Op. cit. P. 43. 



como numeración. Sin embargo, este concepto se ha sustituido por 
una concepción del número como cantidad numérica, de manera que 
"el principio del número contemporáneo es dependencia, 
funcionalidad"157. 

 La consecuencia fundamental de esta evolución conceptual es 
que se desprende una nueva concepción del espacio: "el matemático 
de hoy conoce solamente en el espacio abstracto, en el cual el punto 
es invisible, no medible, es sólo un centro relativo"158. A su vez 
introduce la idea de que el espacio tridimensional es solamente un 
caso particular del espacio pluridimensional, puesto que se puede 
operar de manera similar en uno u otro caso. 

 Esta evolución supone también una importante transformación 
en el arte, especialmente a través de la aparición de una nueva 
geometría, que como señala Lissitzky "ya no es geometría"159. Esta 
introduce una suplantación en lo que se refiere a las relaciones que 
actúan en el quehacer artístico: mientras que en el arte antiguo estaba 
vigente la proporción como relación fundamental, ahora la dependencia 
es la esencia de las funciones. Y, en consecuencia, el nuevo arte ha de 
actuar por transformación, ya que las funciones sólo pueden 
transformarse, y no son susceptibles de ser cambiadas de escala: 
"toda proporción resume una constancia del elemento (ordenes 
clásicos), mientras que toda transformación presupone una variabilidad 
(suprematismo)"160. 

 A partir de esta nueva situación que puede descubrirse en el 
terreno de la ciencia, Lissitzky concluye que en el arte una evolución 
paralela lleva a la eliminación del cuadro como representación. De 
                                                

157 Ibidem. P. 46. Nótese que en esta ocasión utiliza el término funcionalidad en el sentido 
relativo a las funciones matemáticas. 

158 Ibidem. P. 46. 

159 Ibidem. P. 47. 

160 Ibidem. P. 47. 



manera similar a la transformación que contempla en las matemáticas, 
considera que se ha operado una transformación similar en el artista, 
que "de reproductor se ha transformado en artífice de un nuevo mundo 
de las formas, de un nuevo mundo de los objetos"161. En este sentido, 
considera que, dentro de la evolución descrita, existe un punto cero 
constituido por el Cuadrado negro que Malevich pinta en 1913. Ofrece 
por tanto una visión similar a la que considerábamos en Tarabukin, 
pero llegando a conclusiones distintas. Existe, por tanto, una serie 
descendente que culmina con el suprematismo, pero a su vez a partir 
de éste comienza otra ascendente. Así corresponde al suprematismo 
transferir "la pintura del orden del antiguo número llamado concreto, al 
orden actual del número abstracto, liberado del objeto"162. 

 Por consiguiente, al suprematismo, considera el Lissitzky, le ha 
correspondido la tarea de eliminar de la pintura el fenómeno del 
figurativismo, sirviéndose para ello de la forma pura y el color puro, 
elementos mínimos que constituyen el punto de arranque para 
construir nuevas categorías. El resultado inmediato, señala, ha sido el 
de introducir la pintura en una concepción "sígnica", entendiendo el 
signo como algo que toma un nombre aunque resulte incomprensible, 
para después desvelar su significado163.  

 Sin embargo, a pesar de la importancia que, como vemos, 
Lissitzky atribuye al suprematismo, como creador de un espacio nuevo 
y por haber llevado la ilusión visual al grado absoluto, no se conforma 
con los logros alcanzados por este movimiento. Así señala que, "con 
todo su carácter revolucionario, la tela suprematista quedaba todavía 

                                                

161 Ibidem. P. 49. 

162 Ibidem. P. 49. 

163  Lissitzky considera dos concepciones del signo atendiendo a su origen. según la primera el 
significado es establecido a priori como consecuencia de un acuerdo. Por otra parte se 
encuentran los signos que resultan incomprensibles hasta que el cerebro del hombre alcanza 
el grado de desarrollo suficiente como para alcanzar su significado. Cfr. Ibidem. P. 51. 



en el ámbito de una concepción típica del cuadro. Tenía todavía, como 
todas las telas de museo, un eje perpendicular al horizonte"164.  

 De manera similar critica, también, lo que llama "el otro 
camino"165; esto es, el contrarelieve de Tatlin. Apunta que en estos se 
ha procedido desde la infinidad de la tela hasta la superficie, con el 
objetivo de construir a partir de ella hacia adelante. Sin embargo, esta 
construcción no es más que una ilusión: "otro aspecto de la integración 
pictórica"166. De la misma manera rechaza la actitud de aquellos que 
exaltan las máquinas para crear un arte de las máquinas, puesto que 
de él no resulta más que una nueva figuración de máquinas. 

 Por el contrario, el objetivo perseguido por Lissitzky consiste en 
proceder a la creación de un objeto nuevo, de una nueva realidad 
concreta, cuyas componentes mecánicas y dinámicas son también 
nuevas. Se puede observar que, si bien la actitud y parte de sus 
análisis son similares a los realizados por los constructivistas y los 
defensores del arte de producción, su objetivo es bien distinto. En este 
sentido, no aspira a crear objetos útiles según unas nuevas 
características, sino que persigue crear una realidad totalmente nueva.  

 Para esto, introduce el concepto de construcción para designar 
esta nueva actividad que se ha de llevar a término. De esta manera, se 
acerca considerablemente a las posiciones constructivistas, aunque la 
diferencia fundamental se encuentra en la actitud hacia la realidad. 
Para esta construcción los elementos fundamentales son el espacio y 
el material, que toman forma precisamente a través de la construcción. 

 Sin embargo, todos estos elementos, tanto la construcción, 
como el material y el espacio, no son considerados en su sentido 
tradicional. Frente al espacio, el objetivo consiste en moverse sobre la 

                                                

164 Ibidem. P. 52. 

165 Ibidem. P. 52. 

166 Ibidem. P. 52. 



superficie del plano hacia el absoluto de la extensión. En este sentido 
introduce el concepto de rotación para eliminar las limitaciones que 
produce la imitación tradicional del espacio tridimensional en el plano 
bidimensional: "en esta rotación hemos multiplicado los ejes de las 
proyecciones, los hemos insertado entre ellos, y los hemos dilatado. Si 
el futurismo ha llevado al espectador al interior de la tela, nosotros lo 
hemos llevado a través de la tela, en el espacio efectivo, colocándolo 
en el centro de la nueva construcción, en la extensión del espacio"167. 
Pero además, el espacio no puede ser considerado de manera 
tradicional y estática, sino que debe perseguirse desde la perspectiva 
de la nueva realidad que se ha de crear. Por lo tanto, se trata de crear 
un nuevo orden para forjar un nuevo espacio que sea extraartístico y 
extramecánico. 

 De manera similar el material, que es considerado fundamen-
talmente en el color, es visto en sus posibles transformaciones. Por 
tanto, la creación de una forma nueva lleva consigo, a la vez, la 
creación de un material nuevo. Estos aparecen en la medida que lo 
requieren las nuevas necesidades. 

 Así mismo, la propia construcción propuesta por Lissitzky ha de 
ser considerada como movimiento o participación en el movimiento. De 
esta manera la construcción se opone al concepto tradicional de 
composición. Mientras que ésta se limita a estudiar diversas 
posibilidades formales, la primera aspira a crear un objeto singular y 
concreto. A este respecto resulta ilustrativa la siguiente afirmación de 
Lissitzky: "La composición pictórica que ha tomado su punto de partida 
del cubismo, se mueve sobre los raíles de la tierra. La construcción del 
suprematismo se mueve sobre las líneas rectas o curvas del avión, se 
mueve en el espacio. El proun  construye en él"168. 

                                                

167 Ibidem. P. 54. 

168 Ibidem. P. 58. 



 Por último, la construcción de un nuevo tipo de cuerpo que se 
persigue con el proun, introduce también una consideración diferente 
de la utilidad, que le separa, como ya hemos visto, de la postura de los 
constructivistas y utilitaristas. "El proun moviéndose hacia el 
descubrimiento de nuevas finalidades confiere la conveniencia y lleva 
consigo la semilla de una más larga funcionalidad"169. Por tanto, 
Lissitzky se plantea la cuestión de la utilidad en manera totalmente 
inversa a la de los productos: no se trata de crear objetos nuevos que 
respondan a una necesidad definida, sino de descubrir nuevas 
realidades que a su vez producen una nueva funcionalidad. 

 Como es sabido, el último paso se da precisamente en la 
evolución de la pintura y la escultura hasta la arquitectura. En ella se 
cumple la unidad de todas las artes que se habían desmembrado a lo 
largo de la historia y en ella se lleva al extremo la creación espacial. 

 El rechazo de Lissitzky de los modos tradicionales de 
representación, y especialmente de la perspectiva monocular, se 
traduce en unas interesantes investigaciones sobre las posibilidades 
de representación del espacio en un número mayor de dimensiones. 
De ahí se desprende su interés por la axonometría en movimiento170.  

 También resulta significativa la particular postura que presenta 
Lissitzky respecto a la técnica. Hemos visto cómo rechaza 
radicalmente todo aquello que pueda suponer una figuración de la 
máquina, y en los argumentos que hemos repasado parece sólo 
considerar la influencia de la técnica con un carácter meramente 
instrumental, en cuanto que se encarga de hacer realidad las 
condiciones materiales que son requeridas por la creación en cada 
momento. En este sentido, su construcción parece resultar totalmente 
independiente del entorno material, de manera similar a la que 

                                                

169 Ibidem. P. 59. 

170 Cfr. Y. BOIS. "De - ∞ a 0 a + ∞. La axonometría o el paradigma matemático de 
Lissitzky". En AA. VV. Lissitzky.Op. cit. P. 27 y siguientes. 



defendía Malevich. Sin embargo, en otro lugar, sitúa el desarrollo de la 
técnica en el origen de las profundas transformaciones del arte: "con el 
advenimiento del la máquina se ha iniciado aquella revolución de la 
técnica que ha determinado la superación de la fase artesanal... La 
técnica ha revolucionado el desarrollo social y económico, a la vez que 
también el campo artístico"171.  

 En definitiva, lo que rechaza Lissitzky es una actitud 
representativa o figurativa que pretenda avalar su modernidad a través 
de la utilización de motivos mecánicos. Sin embargo, su aceptación de 
la importancia de la técnica como fenómeno inductor de profundas 
transformaciones es innegable. Además, parece clara también la 
existencia de influencias mecánicas en el plano estrictamente plástico 
de sus obras. 

 En consecuencia, su consideración del papel de la máquina está 
marcado por esta actitud frente a la técnica. Destaca su carácter 
instrumental y la considera como un medio, por lo que resulta 
convertible en objeto de figuración. Sin embargo, la importancia de la 
máquina estriba en haber abierto nuevas posibilidades de acceder a la 
naturaleza: "la máquina no nos ha divorciado de la naturaleza. A través 
de ella hemos descubierto una nueva e insospechada naturaleza" 172. 
Por tanto, el universo mecánico no supone una nueva naturaleza que 
pase a constituir los nuevos motivos del arte, sino que dota de nuevos 
instrumentos que permiten acceder a una nueva y más profunda 
comprensión de la naturaleza. En este sentido, como hemos visto, el 
arte debe evolucionar armado con los nuevos medios mecánicos de 
forma paralela a la evolución que se ha producido en la ciencia. 

                                                

171 LISSITZKY. "Russland. La riconstruzione dell´architettura nell´Unione Sovietica". Moscú 
1929. En V. QUILICI.Op. cit. P. 402. 

172  S.O. KHAN-MAGOMEDOV. Pioneers ... Op. cit. P. 559. 



 Una confirmación de esta actitud respecto a la técnica es su 
interés por la utilización de la fotografía173. Como es sabido, su 
creciente interés por ésta se relaciona con la progresiva decepción 
respcto a las posibilidades del arte abstracto y actúa como conexión 
material y técnica con la arquitectura. Busca en ella un modo para 
acceder a la captación de un espacio indefinido, irracional, complejo y 
dinámico, como aquel hacia el que apuntaban los proun.  

 

5.9. LA ENSEÑANZA DE VANGUARDIA: EL VCHUTEMAS. 

 Consideramos pertinente realizar un breve repaso de la 
actividad desarrollada por los artistas de vanguardia en los conocidos 
talleres del Vchutemas por dos motivos fundamentales. Puede aportar 
luces una contemplación de la importancia atribuida a la técnica, y su 
relación con las diversas posiciones artísticas que hemos considerado, 
en las enseñanzas impartidas en esta institución. También, en otro 
sentido, puede ayudar a comprender el modo en que actúan las 
diversas tendencias de vanguardia que hemos descrito: el modo en 
que sus posturas contrapuestas conviven y se apoyan mutuamente a 
pesar de las diferencias. 

 Estaría fuera del alcance de nuestro estudio intentar reconstruir 
una vez más la historia de esta institución174, así como realizar una 
comparación o valoración de su actividad respecto a la desarrollada 
por la Bauhaus175. Por tanto, puede ser suficiente realizar un breve 
                                                

173  P. NISBET. "Lissitzky y la fotografía". En AA. VV. Lissitzky. Op. cit. P. 66 y siguientes. 

174 Una buena descripción de esta institución puede encontrarse en el capitulo dedicado a esta 
cuestión por C. LODDER.Op. cit. P. 111 y siguientes. 
 
175 Como es sabido, en numerosas ocasiones se ha planteado el paralelismo entre ambas 
instituciones. Cfr., por ejemplo, LISSITZKY. "Autobiografía". En AA. VV. Lissitzky. Op. cit. P 8 y 
siguientes. También, R. NICOLINI y otros. "La Bauhaus en la arquitectura europea". En AA.VV. 
Bauhaus. Op. cit. P61 y siguientes. Igualmente en esta obra cfr. S. BOJKO. "El Vchutemas: 
originalidad y conexiones de una experiencia didáctica en la U.R.S.S.". En Bauhaus. Op. cit. P. 
77 y siguientes. Lógicamente, dada la situación de puente entre la vanguardia soviética y los 
artistas alemanes de este artista, su interés es grande por relacionarlas. Por otra parte es 



repaso de la organización de esta institución mostrando con claridad el 
papel e importancia de los diversos artistas de vanguardia, a la vez que 
se puede observar la importancia atribuida a la técnica en sus 
programas. 

 Como es sabido, los Vchutemas se construyen sobre la base del 
Instituto de Cultura artística (INKhUK) fundado en mayo de 1920 y cuyo 
primer programa fue redactado por Kandinsky. Como se señala en este 
Programa, el fin del Instituto es el de emprender investigaciones 
analíticas y sintéticas sobre los elementos de las artes particulares y 
del arte en general. De aquí los tres grupos que tareas que se 
proponen y que coinciden con sus tres secciones:  

1. Teoría de las artes particulares. 
2. Teoría de sus interdependencias. 
3. Teoría del arte monumental, es decir, del arte en general. 

 Al principio los miembros del Instituto son pocos. Destacan: Brik, 
Ginzburg, Tarabukin y Popova. Tatlin representa al instituto en San 
Petersburgo. Sin embargo, las divergencias de éstos con Kandinsky 
son notables. Como es sabido, Kandinsky se interesa por la 
interpretación psicológica de las reacciones provocadas por los medios 
de expresión artística. Por tanto, las investigaciones teóricas deben 
partir de un análisis de la forma misma y de su acción sobre la psique 
del hombre. En este sentido se propone estudiar la acción del color en 
relación con los resultados adquiridos en la pintura y teniendo en 
cuenta las asociaciones obtenidas no solo por la vista sino también por 
el resto de los sentidos. Respecto a la síntesis de las artes se interesa 
                                                                                                                            
innegable que existan interferencias entre ambas: téngase en cuenta que el Vchutemas se 
funda sobre los principios del Inchuk cuyo programa principal había sido elaborado por 
Kandinsky, cfr. W. KANDINSKY. "Programa del Instituto de Cultura Artística, 1920". En AA. VV. 
Constructivismo. Op. cit. P. 361 y siguientes, antes de pasar a formar parte de la Bauhaus. Sin 
embargo, las diferencias entre ambas son notables. A parte de la distancia que supone su 
desarrollo en entornos culturales, políticos y sociales bien distintos, existen diferencias 
intrínsecas de importancia. Una de ellas, en nuestro modo de ver fundamental, es la que se 
deriva del carácter unitario, al menos ideológicamente, que presenta la Bauhaus en 
contraposición con la convivencia que se produce en el Vchutemas entre artistas de 
vanguardia y otros que continúan los cánones tradicionales. En cualquier caso, no es nuestro 
propósito profundizar en esta cuestión, ya que podría alejarnos del propósito de nuestro 
estudio. 



por el estudio del movimiento únicamente bajo el aspecto de las 
reacciones psíquicas y de las asociaciones que provoca. Pretende, por 
tanto, reunir observaciones acerca del modo de "vivir" la forma. En este 
aspecto, Kandinsky se encuentra en la misma dirección que muchas de 
las investigaciones realizadas por los psicólogos soviéticos como L. 
Vygodskij, autor de la Psicología del arte, publicada en 1925176. 

 Con la marcha de Kandinsky no se abandonan las 
investigaciones científicas, pero toman otra dirección. Así, las 
consideraciones psicológicas ceden el puesto a las teorías de las 
estructuras materiales. Aquí ocupa un lugar principal la figura de 
Lissitzky y su teoría del "proun", antes de partir para Alemania. 

 A partir de finales de 1921 y principios de 1922, el INChUK 
consolida sus posiciones constructivistas, tendiendo cada vez más 
hacia tareas utilitarias. En este sentido, resulta fundamental la 
incorporación de nuevos personajes como Arvatov. Por otra parte, 
paralelamente a la actividad de este Instituto en Moscú, se desarrolla 
en Leningrado la de otro (Guinchuk) cuyo fundador e ideólogo es 
Malevich177. 

 En este ambiente se funda el Vchutemas por decreto especial 
del gobierno en 1920, con el nombre de Talleres de enseñanza 
superior del arte y de la técnica. Básicamente su organización consiste 
                                                

176  Cfr. S. BOJKO. "El Vchutemas: originalidad y conexiones de una experiencia didáctica en 
la U.R.S.S.". EnOp. cit. P. 79. 

177 Sobre al actividad educativa en el campo del arte desarrollada por Malevich véase H. 
STACHELHAUS.Op. cit. p. 135 y siguientes, que corresponden al capítulo VI, titulado "Las 
utopías artísticas. El experimento UNOVIS: la escuela superior del Suprematismo". De los 
datos que aquí se aportan se puede extraer la siguiente cronología, que puede ser clarificadora 
de la relación de Malevich con el Vchumtemas: 
 - Hasta 1919. Dirige el Taller de pintura y el de creación textil, de los SVOMAS (fundados en 
1918 y que en 1920 se convierten en el Vchutemas). 
-1919-1922. Dirige el Instituto Artístico e Industrial de Witebsk. Donde cuenta con la 
colaboración de Lissitzky. Aquí convierte en realidad por unos años su proyecto UNOVIS. 
- 1923-1926 Funda y dirige el Instituto estatal para la Cultura artística de Leningrado 
(GINCHUK).) Aquí se emprenden investigaciones teóricas sobre el color, si bien el esfuerzo 
principal estaba dirigido a sentar las bases de un tipo de arte productivo. 

 



en cuatro años de enseñanza (cinco a partir de 1926) de los cuales el 
primero es un curso preparatorio, al término del cual el estudiante 
puede elegir entre una de las siete posibles disciplinas: arquitectura, 
estética industrial, arte polígrafa, arte textil, cerámica, pintura y 
escultura. 

 En el primer punto del decreto de su constitución se enuncia 
claramente su objetivo: "Los Vchutemas de Moscú son una institución 
educativa especializada en la enseñanza artística y técnica avanzada; 
ha sido creada para preparar artistas profesores altamente cualificados 
para la industria, así como instructores y directores de la educación 
profesional y técnica"178.  

 Como señala Lodder179, desde un punto de vista ideológico y de 
relación con la industria, la historia general del Vchutemas puede 
dividirse a grandes rasgos en tres períodos que coinciden con los 
mandatos de los tres rektores. Estos esquemáticamente pueden 
resumirse de la siguiente manera: 

- 1920-23. Rektor: Ravdel. Constituye una época de investigación y 
experimentación. Según algunos testimonios la estructura y los 
programas de enseñanza cambiaban constantemente. Esta situación 
respondía seguramente a la dificultad de amoldar al personal heredado 
de los Estudios Libres a las nuevas tareas industriales. 

1920-26. Rektor: Favorski. Corresponde a una fase de consolidación 
de las investigaciones de la fase anterior. Los talleres se convierten en 
centros de operaciones que ejecutan trabajos para diversas empresas 
exteriores como medio para establecer vínculos reales con la industria. 
Esta fase culmina con el éxito obtenido en la Exposición Internacional 
de Artes Decorativas e Industriales Modernas de París, celebrada en 
1925. 

                                                

 178 "Institur khudozhestvennoi kul´tury". P. 85. Citado por C. LODDER.Op. cit. P. 114 

179 C. LODDER.Op. cit. P. 114. 



1926-30. Rektor: Novitski. Con él los Vchutemas se convierten en un 
centro de enseñanza más estrictamente industrial y tecnológica. El 
contenido artístico de los cursos se reduce en favor del tecnológico y el 
curso básico, que proporcionaba un fundamento artístico a los alumnos 
se reduce a un trimestre. 

 Es preciso insistir en que el Vchutemas no presenta un carácter 
monolítico de escuela de arte de vanguardia180. Variando en proporción 
de unos talleres a otros, se produce una extraña convivencia entre los 
partidarios de una concepción tradicional del arte y los artistas de 
vanguardia. Esta situación es especialmente compleja en el taller de 
pintura, donde eran mayoría los partidarios de una "pintura de 
caballete". 

 Trataremos a continuación de mostrar, aunque sólo sea de 
forma esquemática, la orientación del curso básico y de las diversas 
facultades específicas a través de resaltar el papel desarrollado en 
ellas por los artistas de vanguardia. 

Curso Básico: se trata posiblemente del principal logro del Vchutemas. 
En su formulación más genérica, su objetivo es proporcionar a los 
estudiantes las bases de una educación artística general. 

 En su primera formulación de 1920 el curso consta de cinco 
asignaturas que son impartidas, al menos tres de ellas, por artistas de 
vanguardia. Se trata de: Revelación de color al máximo (Popova); 
Revelación de la forma por medio del color (Osmerkin y Fedorov); 
Simultaneidad de forma y color en el plano (Drevin); Color en el plano-
suprematismo ((Klyun) y Construcción (Rodchenko)181. 

 En 1922 estas asignaturas se reorganizan y reducen a cuatro: 
Construcción de color (A. Vesnin y Popova); Construcción espacial 

                                                

180 Este carácter queda de manifiesto por los datos de personal docente aportados por Lodder. 
Cfr. C. LODDER.Op. cit. P. 112 y siguientes. 

181 Cfr. C. LODDER.Op. cit. P.126. 



(Dokuchaev, Krinsky y Ladovsky); Construcción gráfica (Rodchenko, 
Kiselev y Efimov) y Construcción volumétrica (Lavinski).182 

 Después, hacia 1923 se reorganizan de nuevo en tres focos de 
estudio, llamados "Kontsentry"183 : 

 -Plano y color: incluye todas las asignaturas relacionadas con la 
pintura y las artes gráficas. Destacan las figuras de A. Vesnin y Popova 
que desarrollan los programas de la asignatura de construcción de 
color. 

 Se incluye en éste la parte gráfica (que a partir de 1925 pasa a 
constituir el Kontsentr Gráfico independiente) en el que presenta una 
especial relevancia la figura de Rodchenko. 

 -Volumen y espacio: reúne todas las materias relacionadas con 
la forma tridimensional de una manera escultórica y plástica. Su 
actividad consiste fundamentalmente en una continuación de la 
asignatura de construcción volumétrica de Lavinski. 

 -Espacio y volumen: se ocupa de las disciplinas arquitectó-nicas, 
relacionadas con la construcción espacial. Su programa es obra de 
Ladovski, Dokuchaev y Krinski.  

Facultad de Pintura: Inicialmente incluye a grandes figuras de la 
vanguardia como Rodchenko, Popova y A. Vesnin, entre otros. Sin 
embargo, desde 1923 refleja el rechazo de la experiencia abstracta y 
muestra su compromiso con un arte realista y figurativo que aspira a 
representar a los héroes de la sociedad soviética184. 

Facultad de Escultura: básicamente está comprometida con el realismo 
monumental y hace caso omiso de toda la experiencia de vanguardia. 

                                                

182 Ibidem. P. 126. 

183 Sobre la evolución posterior y reorganización de estos véase C. LODDER.Op. cit. P. 127. 

184 Cfr. C. LODDER.Op. cit. P. 117. 



La única excepción se encuentra en el llamado Taller de escultura 
izquierdista de escultura dirigido por Korolev y Lavinski, pero que dura 
solamente hasta 1923185. 

Facultad de Artes Gráficas: posee un cuerpo docente más completo y 
variado que las facultades anteriores. Así conviven antiguos miembros 
de la vanguardia como Bruni y Miturich con otros artistas más 
convencionales. De todas formas esta facultad se encuentra marcada 
por su relación con el avance de los medios técnicos en este campo. 
En algunas ocasiones utilizan mecanismos compositivos 
experimentales basados en obras de constructivistas, como la obra de 
Lissitzky titulada "Constructor"186. 

Facultad de Textiles y Cerámica: lógicamente se trata de una de las 
facultades más especificamente dirigidas a la producción. Sin embargo, 
mantiene una posición bastante tradicional respecto a los tejidos y su 
decoración. Cabe destacar el papel desarrollado por Stepanova, que 
enseña composición textil en esta facultad de 1924 a 1925; sin 
embargo, no parece que su influencia pudiese vencer el 
conservadurismo dominante187. 

Facultad de Cerámica: es la facultad de la que existe menos 
documentación disponible. Es sabido que hacia 1926 establece una 
estrecha relación con la Fábrica Dulevsky. Por otra parte, de 1927 a 
1930, Tatlin enseña en esta facultad, donde imparte un curso sobre el 
diseño de objetos para uso cotidiano, en el que postula un vínculo más 
firme con las cualidades inherentes del material y con la calidad 
orgánica de las formas vivas de la naturaleza188. 

                                                

185 Ibidem. P. 118. 

186 Ibidem. P. 118. 

187 Ibidem. P. 119.  

188 Ibidem. P. 119-120. 



Facultad de Arquitectura: no sólo es la única escuela de Arquitectura 
importante de la Unión Soviética, sino que también constituye un 
importante foro donde se dan cita las nuevas investigaciones y 
conceptos fundamentales que forman la base de la arquitectura. En 
ella conviven tanto los tradicionalistas, como los principales 
racionalistas y constructivistas. 

 Los dos primeros años de la formación arquitectónica se 
desarrollan fundamentalmente bajo la influencia de los racionalistas. 
Como ya hemos señalado, Ladovsky dirige el Curso Básico de Espacio 
en el que aplicaba su método psicoanalítico. En 1927 Ladovsky crea su 
laboratorio y deja la Sección Básica bajo la dirección de Balikhin. 

 Ginzburg fue el responsable de la enseñanza de Teoría de la 
composición arquitectónica desde 1926, sin embargo el impacto de su 
"método funcional" no debió ser muy grande, puesto que su 
formulación completa se produce en los últimos años de la década. 

 Por otra parte, Dokuchaev señala: "el curso de proyectación 
arquitectónica está dirigido por los siguientes profesores: en el segundo 
curso, el profesor Krinski; en el tercero, cuarto y quinto cursos, los 
profesores A. Vesnin, L. Vesnin, I. Golosov, N. Dokuchaev, V. Kokorin, 
N. Ladovski, I. Rylskii y A. Schusev"189. De este modo queda claro el 
modo en que, mientras en los primeros años la formación está 
exclusivamente en manos de los racionalistas, en los siguientes 
conviven el papel de éstos y de los constructivistas. 

 Por otra parte, una declaración de octubre de 1922 hace constar 
que la facultad de Arquitectura se encuentra dividida en dos grupos 
completamente autónomos, de acuerdo con sus tendencias 
ideológicas: estos son el académico y las últimas investigaciones 
arquitectónicas (eran conocidos como Primer departamento o 
Departamento académico y Segundo departamento o Departamento de 

                                                

189 N. DOKUCHAEV, "La facultad de Arquitectura del Vchutemas".1927. En AA. VV. 
Constructivismo. Op. cit. P. 357 



Talleres Unidos). Además, en octubre de 1922 I. Golosov y K. Melnikov 
crean una tercera división, estableciendo una Nueva Academia o Taller 
de Arquitectura experimental, que habría de ocupar una posición 
central entre los dos anteriores190. 

Facultad de estética industrial: bajo este nombre genérico se engloban 
las facultades de Madera y la de metal, que en 1926 se funden para 
formar el conocido "Dermetfak". Sin duda se trata de la facultad que 
presenta una mayor implicación con las necesidades productivas y una 
más estrecha relación con los artistas de vanguardia. Sin pretender 
una descripción de las tareas realizadas en esta facultad, basta señalar 
algunos datos para mostrar su relación con la vanguardia:  

 Las principales figuras de vanguardia que están presentes en 
esta facultad son: Rodchenko191 (es el responsable de la formulación 
de los programas artísticos); Klutsis, que imparte teoría del color; 
Lamtsov enseña teoría del espacio; Lavinski, se incorpora en 1923, 
reforma los programas hacia una orientación más relacionada con las 
necesidades derivadas de los principios de producción mecánica y se 
hace cargo del curso de construcción de mobiliario; Lissitzky, desde 
1926 enseña "principios formales de la arquitectura", diseño de 
muebles y diseño de interiores arquitectónicos; Tatlin, desde 1927 
dirige un curso sobre cultura de los materiales y diseño de objetos de 
uso cotidiano192. 

                                                

190  Cfr. C. LODDER.Op. cit. P. 120-124. 

191 Como puede observarse en la descripción realizada, Rodchenko constituye la figura central 
del Vchutemas, de manera que como señala Bojko "su organizador, su animador y su cerebro 
fue Rodchenko, y su nombre está ligado al Vchutemas del mismo modo que el de Gropius está 
ligado a la Bauhaus". En S. BOJKO. "El Vchutemas: originalidad y conexiones de una 
experiencia didáctica en la U.R.S.S.". EnOp. cit. P. 81. Según este autor, los principios sobre 
los que Rodchenko apoya la doctrina del Vchutemas se pueden reducir a tres: 1- Revisión 
crítica de la teoría del arte aplicado y de la ornamentación, con base en las condiciones 
contemporáneas de la producción en serie; 2- Elaboración de la forma del objeto a partir de 
diversos condicionamientos, sociales, técnicos y funcionales; 3- Posición no conformista frente 
al mundo de los objetos, liberación de cualquier presión de las formas tradicionales de los 
objetos para abrir el camino a la invención en el campo de la forma. Ibidem. P. 83. 

192  Cfr. C. LODDER.Op. cit. P. 132-143. 



 
 

 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

 

 1. Se han puesto de relieve ya, en numerosas ocasiones, 
diferentes advertencias respecto la dificultad que comporta el estudio 
de la arquitectura moderna. Por su particular implicación respecto a las 
coordenadas más amplias del pensamiento moderno, existe la 
posibilidad de caer una vez más en un examen viciado, cómplice, que 
haga efectivas las propias defensas que ese pensamiento promueve. 
En este sentido, resultaría tan típicamente moderno una activista 
afirmación de la pervivencia de las premisas básicas de esa 
arquitectura, como su radical negación. 

 Por este motivo, se ha visto la necesidad de abordar una 
examen que actúe desde fuera, evitando caer en la propia modernidad 
que la modernidad promueve. Para esto han resultado de utilidad 
algunas decisiones básicas que ayudan a establecer las coordenadas 
principales que han orientado nuestro estudio. 

 En primer lugar, se considera efectivo acometer un tipo de 
examen que proceda manteniendo una cierta distancia respecto al 
objeto de estudio. Por este motivo, se ha partido de la condición de 
proceder a la revisión de las principales premisas de la arquitectura 
desde las posibilidades que ofrece la distancia histórica ya adquirida 
respecto a los hechos que se estudian, tratando en todo momento de 
evitar una excesiva toma de partido. Esta actitud ha llevado, por una 
parte, a evitar involucrarse excesivamente en cuestiones historio-
gráficas puntuales que llevarían necesariamente a perder amplitud de 
campo, a pesar del peligro que esta actitud supone de llevar el discurso 



 

 

por derroteros excesivamente generales. También se ha procurado 
mantener una cierta distancia respecto a los métodos propios que la 
razón moderna promueve, presentándolos como estrategias infalibles, 
lo cual ha llevado a operar a través de modos muchas veces más 
discursivos y deductivos.  

 Para este propósito, ha resultado de especial interés la decisión 
de mantener el examen en un plano estrictamente teórico, ajeno a toda 
adscripción doctrinaria y desvinculado de la acción práctica. Por este 
motivo, se ha abandonado el análisis de las realizaciones concretas, 
de los resultados, para centrarnos estrictamente en las propuestas 
vertidas en los textos principales. También por esta causa, hemos 
procurado limitarnos en el texto a poner de relieve, señalar y mostrar, 
actitudes e intenciones, evitando posicionamientos prematuros que 
podrían llevar fácilmente a quedar involucrados en la propia dialéctica 
interna de la actitud que tratamos de examinar. 

 Es común la afirmación de que la técnica constituye una de las 
premisas fundamentales  de la conciencia moderna. Esta aparece bajo 
las formas de una determinada racionalidad y llega a constituir una 
concepción o visión del mundo. También, en este sentido se atribuye 
con frecuencia a la técnica, como consecuencia de la anterior 
afirmación, un importante papel en la constitución y desarrollo de 
aquella arquitectura que es llamada moderna. 

 Por este motivo, parece clara la necesidad de examinar con 
detenimiento los modos concretos en que ésta, la técnica, se hace 
presente en la arquitectura. Sin embargo, por las características 
propias que la técnica presenta en el ámbito concreto del pensamiento 
moderno, resulta necesario orientar este examen desde fuera de la 
técnica misma, ya que sólo así puede desvelarse el modo concreto en 
que actúa y poner de manifiesto sus posibles desviaciones. 

 Hubiera resultado menos ilustrativo, pensamos, un estudio 
limitado a analizar los modos concretos  en que la técnica se aplica en 
la arquitectura a través del desarrollo de las técnicas concretas. Se 



 
 

 

trataría, en definitiva, de un análisis desde el interior de la técnica 
misma.  Un estudio tal puede presentar un interés técnico y contribuir al 
desarrollo o mejoramiento de una técnica concreta. Sin embargo, no 
serviría al objetivo más ambicioso de dilucidar las posibles 
incorrecciones del propio modo técnico. En este sentido, ha resultado 
de gran ayuda la consideración de la técnica como sistema, ya que 
permite observar su funcionamiento desde fuera del propio sistema, 
manteniendo la necesaria distancia respecto a él.  

 Por tanto, esta actitud supone examinar el sistema técnico 
considerándolo en el ámbito más amplio de su relación con la cultura. 
Para ello, es preciso partir de la consideración de la técnica y la cultura 
como coordenadas básicas de estudio. De esta manera,  se puede 
contemplar el modo en que ambas se relacionan y cómo se produce el 
conocido fenómeno de intromisión del modo técnico en otros ámbitos 
de la cultura ajenos inicialmente a la técnica. A través de un examen de 
este tipo se puede comprobar cómo afecta a la arquitectura aquella 
ambición totalizante de la técnica que tiende a absorber en el interior 
del propio sistema ámbitos, como la arquitectura, que pertenecen al 
terreno más vasto de la cultura. 

 A su vez, este planteamiento ha exigido una consideración de la 
técnica como realidad originaria, desvinculándola así de la particular 
historización operada por el pensamiento moderno. Como hemos 
indicado, en la época moderna tiende a presentarse una realidad 
nueva llamada técnica moderna, que aparece como causa y 
consecuencia, a la vez, de las exigencias de una época llamada 
también moderna. Por este motivo, esta técnica moderna aparece 
particularmente coimplicada con aquellos procesos que suelen 
agruparse bajo el concepto de civilización y los mecanismos que le son 
propios. 

 También hemos indicado anteriormente cómo la técnica 
moderna se caracteriza por su tendencia a ser omnicomprensiva y 
autorreferencial, de manera que tiende a tecnificar todos los ámbitos de 



 

 

la realidad y a medirlos  a través de parámetros exclusivamente 
técnicos.  

 Por este motivo, para realizar un examen no técnico de la 
técnica resulta preferible una consideración de ésta como realidad 
originaria, ligada al hombre desde el principio. En este sentido, volver 
al origen supone acudir al punto de surgimiento, evitando tanto una 
evocación romántica de actitudes pasadas como una radical afirmación 
de una técnica cuyo desarrollo resulta imparable. Esta consideración 
supone entender la técnica como realidad no historizable, esto es, cuyo 
origen no puede circunscribirse a un determinado momento histórico y 
su función no se limita a responder a una necesidad histórica concreta. 
Lo que sí responde a un desarrollo histórico es la propia evolución de 
la técnica y su grado de implantación en la vida. Sin embargo, resulta 
preciso comprender que la técnica, tanto como herramienta o 
instrumento, como en su dimensión cognoscitiva, constituye una 
realidad originaria que se relaciona con la estructura existencial básica 
del hombre. 

 Sólo así, pensamos, es posible encontrar un nuevo sentido y 
acometer una nueva valoración de los fenómenos técnicos. Estos 
pasan necesariamente por partir en todo momento de su referencia al 
origen antropológico último. Una consideración tal puede permitir la 
aceptación indudable de las aportaciones de la técnica en su actual 
grado de desarrollo, pero compatible con una visión cultural más 
amplia, capaz de desvelar su sentido y finalidad. 

 

 2.  En diversas ocasiones se ha puesto de manifiesto el hecho 
de que la arquitectura moderna encierra un doble significado, que se 
desprende de las realidades expresadas por el término binómico que le 
sirve de título. De esta manera, se ha mostrado cómo la palabra 



 
 

 

"arquitectura" hace relación a un juicio sobre el construir, mientras que 
"moderna" refiere un veredicto sobre la historia.1   

 A partir de esta indicación se puede comprender hasta qué 
punto técnica e historia constituyen las coordenadas básicas en las que 
han de ser contemplados los fenómenos diversos que se adscriben a 
aquella arquitectura llamada moderna. Esto supone la convivencia de 
dos realidades de distinto orden, pertenecientes a esferas de 
pensamiento heterogéneas entre sí. Así, el concepto de técnica 
introduce una realidad ahistórica, que comporta, en último término, la 
ambición de subordinar toda la actividad del arquitecto a un 
procedimiento racional o empírico, coincidente plenamente con el ideal 
racionalista que asumen las principales expresiones del pensamiento 
moderno. Por otra parte, el concepto de historia aporta un componente 
plenamente historicista, que se corresponde con el idealismo 
dominante a partir de la teoría hegeliana y que tiende a ver todos los 
sistemas culturales como relativos a su posición histórica. 

 Como hemos señalado a lo largo de este estudio, de la mano de 
la técnica se introducen en la arquitectura múltiples fenómenos que 
pasan por el entendimiento de la arquitectura como objeto 
autorreferencial, los esfuerzos por alcanzar una definición técnica y 
racional del objeto, el empeño por alcanzar una propuesta 
metodológica precisa, hasta la confianza ciega en las posibilidades 
aportadas por la nueva tecnología, y que muchas veces se traducen en 
una figuración maquinista. También hemos indicado cómo esta 
presencia de un ideal técnico produce una profunda alianza entre 
arquitectura y funcionalismo, que lleva a considerar que el edificio 
surge de la sola consideración de los usos y funciones para los que es 
producido. Sin embargo, se comprueba también que este 
funcionalismo no se limita a situar la arquitectura en un plano utilitario, 
sino que pretende, en último término, otorgarle una posibilidad de 
definición en términos de verdad. 

                                                
1 Cfr. C. ROWE. "¿Después de qué arquitectura moderna?. En Arquitecturas Bis.  Nº 48. 1984. 
P. 8. 



 

 

 Por el contrario, el idealismo historicista comporta actitudes 
también diversas. Así, se manifiesta en la confianza en el progreso, el 
rechazo de la historia pasada como modelo y la afirmación de una 
voluntad superior, de un espíritu de la época que justifica y exige una 
determinada orientación del actuar humano. De él se desprenden 
también, la convicción en el artista de realizar una precisa misión 
histórica y la tendencia a unificar bajo una misma tendencia las 
distintas expresiones artísticas del momento. Como hemos indicado, 
este idealismo supone una importante variación de la idea de progreso, 
que pasa de una consideración lineal a otra dialéctica, y que actúa en 
función de las claves comparativas ofrecidas por una forma histórica 
determinada. 

 Ahora bien, nos interesa destacar ahora, continuando en la 
misma línea de argumentación, el modo preciso en que se establece la 
relación entre técnica e historia en la arquitectura moderna. Por una 
parte, hemos señalado cómo respecto al concepto de técnica se 
produce una historización de la técnica que lleva a la afirmación de una 
técnica moderna. Esta pasa a presentarse ahora como una realidad 
históricamente afirmada y, más aún, como la definitoria de las 
particulares condiciones de la época moderna. Esta situación lleva, en 
definitiva, a imponer su reconocimiento como históricamente necesario 
y a impulsar su desarrollo. En este sentido se comprenden los 
abundantes intentos de presentar la técnica moderna como fenómeno 
histórico único que se da con plenitud en la época moderna y como 
intrínsecamente relacionada con la ciencia moderna. Así, la época de 
la técnica se presenta como contrapuesta y superadora de una etapa 
anterior carente de esa realidad técnica. 

 Así, se comprende que afirmar la existencia de la técnica como 
totalidad histórica implica destacar la unidad de sentido que presenta el 
mundo técnico a partir de un determinado grado de desarrollo. Así, la 
técnica pasa a convertirse en fuerza productiva esencial de la 
organización social moderna y el trabajo queda necesariamente 
determinado por la técnica. A su vez, este proceso  se desarrolla de 



 
 

 

forma paralela a lo que se ha llamado industrialización y conlleva la 
aparición de las características propias de la técnica en todo proceso 
de producción.  

 En esta situación ocupa, a su vez, un puesto de particular 
importancia el ya mencionado concepto de funcionalismo. Con la 
afirmación de la técnica como fenómeno histórico, el funcionalismo 
pasa a ser aceptado no tanto por su conveniencia práctica, sino más 
bien como necesidad histórica. Por consiguiente, lo que inicialmente 
suponía una reducción, al fijar unilateralmente la atención en la 
dimensión técnica de la arquitectura, adquiere ahora la condición de 
novedad, al ser respuesta a las exigencias precisas de la época 
histórica. 

 Pero, también, queremos indicar que en el fondo la afirmación 
del historicismo supone un proceso de tecnificación de la historia, 
consecuencia de la tendencia de la razón tecnocientífica a abarcar 
todos los ámbitos de la realidad. De esta manera, los intentos de 
establecer la historia sobre bases científicas suponen entenderla como 
mecanismo que funciona según leyes precisas que pueden ser 
estudiadas y conocidas racionalmente. Así, el idealismo historicista 
propone un entendimiento mecanicista del tiempo como causalidad 
histórica que conlleva la aspiración de predecir un futuro ideal y la 
necesaria invención de un pasado idealizado.  

 En este sentido, resulta clarificadora la crítica realizada por 
Popper y que parte de entender el historicismo como la visión según la 
cual la historia del mundo tiene una trama tal que, si logramos 
desentrañarla, ofrece la clave para el futuro2. De esta manera, la 
conciencia de haber identificado el modo de funcionamiento de los 
mecanismos de la historia se traduce, inmediatamente, en una 
disposición a dirigirla. Sin embargo, tal disposición opera desde la 
confianza en haber alcanzado históricamente un modo de racionalidad 

                                                

2 Cfr. K. POPPER. La miseria del historicismo. Alianza. Madrid. 1973 



 

 

plenamente científico, racional y, por tanto, verdadero. Así, esa 
racionalidad tecnocientífica moderna pretende abarcar también el 
ámbito histórico que queda así tecnificado. 

 En este contexto, ocupa una posición intermedia el concepto de 
progreso. Por una parte, el progreso científico y técnico es entendido 
como una manifestación y exigencia del espíritu de la época. Pero, 
además, es un grado determinado de ese progreso el que posibilita 
una concepción tal de la historia y la necesaria deducción de las 
condiciones que la época exige. Así, también, la misma idea de 
progreso es aplicada a la historia, en cuanto que esta se considera 
como realidad progresiva y susceptible de  aceleración, resultante del 
desarrollo de las condiciones técnicas. 

 

 3. La compleja trama de situaciones y relaciones diversas que 
hemos considerado se sitúa, en último término, en el ámbito de la 
relación entre técnica y arquitectura en una determinada situación 
histórica: la modernidad. Tal relación, a su vez, ha de ser considerada 
en el campo más amplio de la relación entre arte y técnica. Estas 
pueden considerarse haciendo referencia a dos modos distintos de 
producción: una producción artística frente a una producción técnica. 
En este sentido, la arquitectura adopta una cierta posición intermedia, 
por encontrarse en ella conviviendo fines de orden estético con otros 
utilitarios. 

 Sin embargo, se puede comprobar hasta que punto los diversos 
intentos de establecer una arquitectura moderna suponen en último 
término plantear la fundamentación de los valores del arte desde los 
parámetros de una racionalidad técnica. De esta manera, se 
comprende que la empresa propuesta entraña un profundo carácter 
utópico, cuyo origen se sitúa en el propio intento de racionalización.   

 A este respecto, se ha puesto de manifiesto en diversas 
ocasiones cómo esta situación deviene de la confusión de los planos 



 
 

 

operada en el seno del pensamiento racionalista. Así, a través de esta 
confianza en la capacidad de la razón se pretende fundamentar los 
ámbitos de la práctica a través de programas operativos construidos 
teóricamente. Esto supone, en definitiva, confiar a la razón teórica la 
tarea directiva  de la operatividad humana, lo cual conlleva, a la vez, la 
pérdida de la razón práctica y de la especificidad de su ámbito. En este 
sentido, puede arrojar luz acudir brevemente a la consideración del 
concepto arístotélico de tékhne, en el cual se encuentra precisamente 
el origen de muchas de las complejas relaciones que hemos referido. 

 Como indica Zubiri3, desarrollando el razonamiento aristotélico, 
sería un error pensar que la tékhne se identifica con la producción. Por 
el contrario, en el pensamiento griego, la tékhne no consiste en hacer 
las cosas, sino en saber hacer las cosas, de manera que lo que 
constituye la tékhne es el momento del saber. De esta manera, la 
tékhne presenta una clara distinción respecto a la ciencia, puesto que 
no es un saber por saber, sino un saber para obrar, que se ubica entre 
la ciencia y la experiencia. Así, la tékhne es un saber práctico que 
articula la teoría con la experiencia o habilidad práctica.4   

 Por el contrario, es propio de la utopía racionalista el intento de 
construir teóricamente la verdad práctica, la correspondiente a las 
actividades humanas. Así, el racionalismo, entendido como actitud y 
opción gnoseológica, construye la verdad teórica racionalmente y la 
propone como sustitutiva de la verdad  práctica, confundiendo ambos 
órdenes de discurso. En consecuencia, en la medida en que a la teoría 
se le asigna una misión operativa ésta deja de ser descriptiva del 
conjunto de todo lo existente y conlleva, también, la perdida de la razón 
práctica. 

                                                

3 Cfr. X. ZUBIRI. Cinco lecciones de filosofía. Moneda y crédito. Madrid. 1970. P. 19.  

4 Tanto la consideración de la arquitectura en el ámbito del intento de rehabilitación de la razón 
práctica, como las relaciones entre razón teórica y razón práctica, así como un estudio 
detenido del sentido preciso del concepto arístotélico de tékhne, pueden encontrarse en J. M. 
OTXOTORENA. El discurso clásico... Op. cit.  



 

 

 Con esta operación la utopía racionalista supone la afirmación 
de un sistema teórico cuyo modo de realización es, por definición, un 
modo técnico. Pretende alcanzar un conjunto de reglas rectoras de la 
práctica, pero formuladas previamente, en el ámbito del sistema 
teórico. Así, la utopía produce una racionalización superlativa, ya que 
suprime el carácter receptivo de la inteligencia y reduce su ejercicio al 
juicio mediato y al razonamiento. De esta manera, el racionalismo 
exige que todo lo no controlable y disponible teóricamente sea 
eliminado como irracional. En este contexto, la razón técnica constituye 
la continuación directa de aquella racionalidad utópica, en cuanto que 
su misión consiste en aplicar a la acción las determinaciones teóricas.
     

 Ahora bien, la afirmación de esta razón técnica supone la puesta 
en crisis del mismos concepto de arte, puesto que supone una manera 
de entender el proceso productivo radicalmente diversa. Para 
Aristóteles, la producción artística supone el conocimiento de un 
proceso, en cuanto que el conocimiento del producto no se da 
plenamente hasta el final de la producción. Por el contrario, en la 
producción técnica hay un conocimiento previo del producto. Por 
consiguiente, la aplicación de la tékhne en el proceso creativo, hace 
que se constituya en fuente de conocimiento. Sin embargo, la técnica, 
considerada como instrumental, se reduce a la capacidad de llevar a 
cabo algo inicialmente definido. En tal caso, la producción pierde su 
carácter creativo y la técnica queda reducida a función instrumental. 
Así, en la producción técnica el conocimiento del producto adquiere un 
carácter teórico, lo cual implica una imposición violenta de la forma, 
preconcebida teóricamente, sobre la materia. 

 Como consecuencia de las dificultades etimológicas producidas 
por la traducción latina de concepto de tékhne como ars, se ha 
producido frecuentemente una interpretación errónea del concepto de 
tékhne, que ha venido en último término a problematizar más aún la 
relación entre arte y técnica. Así, la distinción entre arte y técnica se ha 
planteado no tanto en el modo de llevarse a cabo la producción (que es 



 
 

 

entendida en ambos casos de un modo técnico), sino más bien 
fijándose solamente en el destino de sus productos y en las 
características del proceso de ideación de la forma. De esta manera, 
se entiende que en el ámbito de la técnica la forma es fruto de un 
razonamiento deductivo, de carácter científico, mientras que en el arte 
la forma resulta de un cierto modo de inspiración platónica, teórica, 
independiente del proceso productivo. 

 Por consiguiente, se comprende con facilidad cómo la operación 
que la arquitectura moderna pretende realizar resulta esencialmente 
utópica. Pretende, en último extremo, reconstruir la unidad perdida 
entre arte y técnica, pero sobre la base de los mismas condiciones que 
produjeron su anterior distanciamiento. Así, como hemos tenido 
ocasión de comprobar, muchos de los intentos de unificación entre arte 
y técnica terminan por afirmar un arte todo técnica, traduciéndose en 
esfuerzos por establecer métodos racionales, de base científica para la 
actividad artística.  

 Así, sobre la distinción tradicional entre producción de objetos 
artísticos y objetos de uso, se opera una reducción que unifica ambos 
modos de producción. La producción artística queda subsumida en el 
terreno de la producción general de objetos, lo cual provoca, a su vez, 
una nueva relación entre arte y técnica fruto, en definitiva, de la 
aplicación de aquella racionalidad técnica a la producción artística. De 
esta manera, el objeto artístico es considerado uno más entre los 
objetos técnicos, con lo cual la artísticidad pasa a constituir una función 
a la que el objeto ha de dar cumplimiento.  

 Por otra parte, además, es también consecuencia de la 
aplicación de este particular modo de racionalidad técnica a la 
producción la relación que se establece entre los objetos producidos y 
los objetos del mundo natural. Esta relación, como hemos indicado, 
supone la desaparición del concepto de mímesis como mediador entre 
ambos, lo cual viene, entre otras cosas, a señalar la condición de 
objeto autorreferencial que marcará a los objetos producidos bajo esta 
concepción. 



 

 

 A partir de este concepto de objeto autorreferencial se puede 
observar cómo gran parte de los esfuerzos van dirigidos a establecer 
las bases para la definición del objeto desde los parámetros de la 
racionalidad tecnocientífica imperante. 

 

 4. Hemos afirmado que en el mundo técnico el ser es concebido 
como uso. Por consiguiente, aquello que no es disponible para ser 
utilizado no es considerado como ente técnico, puesto que se sale 
fuera del universo técnico. Por este motivo, no ha de extrañar la 
particular alianza que en la arquitectura moderna se produce entre 
razón técnica y funcionalismo. 

 En este sentido, el criterio de uso pasa a constituir el criterio de 
realidad de los objetos en el mundo técnico. Por consiguiente, los 
objetos del mundo técnico son concebidos explícita e implícitamente 
como funcionales, sin que se pregunte por su esencia o su naturaleza. 

 Como consecuencia de la aplicación de la razón técnica, la 
modernidad ha tendido a concebir los objetos como entidades 
incomunicables entre sí y completas en sí mismas. Esta deriva en gran 
medida de entender la funcionalidad del objeto desvinculada de su 
relacionalidad. Así, la función se enmarca dentro del carácter 
autorreferencial del objeto moderno, y deja de aparecer vinculada a un 
mostrar lo que el objeto es, para quedar reducida a mostrar cómo 
funciona.  

 Por otra parte, como hemos considerado, con la afirmación de 
este modo técnico se produce un progresivo distanciamiento entre arte 
y producción. A partir de aquí, la cuestión no es tanto si el arte puede 
realizarse o no con técnicas industriales mecánicas, sino más bien, si 
la producción industrial tiene necesidad de valores cualitativos y si 
éstos son clasificables en el orden estético. 

 En este sentido, en el terreno de la figuración se introduce la 
tendencia a la Sachlichkeit que incorpora un término funcionalista que 



 
 

 

se traduce en una correspondencia exacta entre objeto y función. Así, 
al funcionalismo corresponde el papel de hacer compatible la 
practicidad de la producción industrial con el componente poético, que 
es propio de la artisticidad. Así cierra la brecha abierta por la 
industrialización entre el objeto producido y su componente artística. 
La componente funcionalista introducida por la Sachlichkeit salva esta 
dificultad colocando la condición de valor no cuantitativo en la perfecta 
correspondencia entre el objeto y su función. Incluso, en la medida en 
que la función aparece como el único parámetro por el que se define la 
naturaleza del objeto, objeto y función llegan a identificarse.  

 Por otra parte, la Sachlichkeit apoya la incorporación de los 
postulados de la teoría artística que a finales de siglo había tomado 
una doble dirección: la psicologico-expresiva y la gnoseológico-
constructiva. Estas teorías si bien constituían inicialmente unas 
metodologías críticas dirigidas al estudio del arte del pasado, en los 
primeros años de este siglo tienden convertirse en esquemas 
interpretativos para la acción. Así, en un determinado momento, 
ambas teorías conviven y se comunican otorgando una misma 
dirección a la producción. Esta fusión supone, entre otras cosas, la 
aceptación indudable de uno de los principios comunes para ambas. 
Se trata de la consideración de la obra de arte como creación. Esta 
para la Einfühlung suponía entender la empatía como la transferencia 
de sentimientos humanos a los objetos, mientras que a la Pura 
Visibilidad le llevaba a entender la obra de arte en sí misma como un 
nuevo contenido, una realidad original fruto de un proceso creativo.  

 Considerar la obra de arte como una creación original, supone 
conceder la máxima importancia al modo en que se realiza el proceso 
creador y dentro de este al papel del artista como agente. Supone 
colocar la artisticidad en el proceso mismo de la creación, entendido 
este no tanto como su ejecución material, sino como un proceso 
creador ideal por el cual la forma se libera. Este proceso ideal es 
realizado fundamentalmente por el artista en la ideación y, por tanto, 
permite que el concepto de obra de arte sea aplicado sin trabas de 



 

 

ninguna clase al producto industrial, y fundamenta, además, una 
estética abstracta que se corresponde con las exigencias de esos 
procesos. 

 Es preciso advertir que en el origen de esa tendencia a la 
objetividad y la funcionalidad, encarnada en la Sachlichkeit, no sólo se 
encuentra una evolución práctica determinada por la aceptación de la 
industria y sus medios de producción. Por el contrario, se comprueba 
la existencia de una línea critico-estética que acompaña y alienta esta 
dirección, y que surge del entremezclarse de las teorías de la 
Einfühlung y la Sichtbarkeit. 

 Ahora bien, interesa destacar ahora que estas concepciones del 
arte, Einfühlung y la Sichtbarkeit, constituyen, en definitiva, modos de 
entender el arte compatibles con el modo técnico de producción. Así, a 
través de la idea de creación original, se incorpora la formalización del 
objeto autorreferencial en el proceso mismo de ejecución. De esta 
manera, la función y el carácter abstracto de esos objetos se 
constituyen como coordenadas básicas para la formalización, que 
hacen compatible una producción técnica con exigencias artísticas. 

 La abstracción, objetividad y precisión de las formas producidas 
por la industria adquiere una fundamentación psicológica y pasa a ser 
considerada como la respuesta a una tendencia humana originaria. De 
esta manera, esa tendencia a la abstracción puede sustituir a su 
contraria naturalista y, con ella, puede ser eliminado todo recurso a la 
mímesis de la naturaleza. Pero además, la funcionalidad, concepto 
que viene propuesto tanto por la empatía como por la Pura Visibilidad, 
y la forma abstracta y objetiva quedan justificados por un fundamento 
teórico común.  

 Por tanto, función y forma abstracta son términos conciliados, 
que cristalizan con la propuesta estética de la Sachlichkeit. A su vez, 
esta nueva situación incorpora los diversos intentos de elaborar una 
gramática formal universal que, como fácilmente pueden comprobarse, 
se corresponden con las exigencias de la racionalidad técnica. Estos 



 
 

 

intentos parten de la idea de que previamente es necesario abandonar 
la concepción tradicional de la forma, según la cual ésta es concebida 
como una expresión estática de un contenido, para asumir las  
aportaciones de la ciencia moderna, que conllevan la clara 
consideración de que resulta necesaria una nueva relación entre el 
individuo y los objetos producidos.  Así, se considera que la 
mecanización y los modernos sistemas de producción adoptados por la 
industria parten de la adopción de un sistema conceptual nuevo que 
debe traducirse en una nueva definición del objeto.  

 Se emprenden, en consecuencia, diversos procesos de 
investigación racional y científica de los modos de percepción que 
permitan establecer sistemas de elementos básicos universales. Se 
inicia, así, un proceso en el arte dirigido hacia su definición autónoma 
como ciencia, que a su vez implica la inevitable cristalización de la 
abstracción. La producción artística abandona su consideración 
tradicional como disciplina referencial para ser considerada dentro del 
ámbito de las disciplinas autónomas y, por tanto, en el terreno de la 
ciencia moderna. 

 Estos intentos de situar el arte en el ámbito de la ciencia se 
traducen con frecuencia en la voluntad de establecer una gramática 
abstracta y libre para la producción de obras de arte. Se trata, por 
tanto, de construir repertorios morfológicos, abiertos e ilimitados, que 
incluyan las distintas áreas de la forma en la producción material, en 
general,  y en la artística, en particular. Este hecho se traduce en la 
confianza en la actividad analítica de los procesos y sus condiciones, y 
en la experimentación, dirigidas al establecimiento lo más exacto 
posible de unos principios "científicos" de la producción. Se incorpora 
así, la necesidad de establecer una gramática formal basada en 
elementos geométricos simples, en las leyes de la geometría pura y del 
uso o estricta funcionalidad. 

 De esta forma, se comprueba que la evolución hacia un sistema 
estrictamente autónomo viene de la mano de los postulados de la 
Einfühlung y de la Pura Visibilidad, a través de los conceptos de 



 

 

funcionalidad y abstracción. Se trata en definitiva de superar una 
concepción del arte que se subordina necesariamente a la noción de lo 
bello y que por tanto impide un verdadero objetivo que alcance la 
precisión y desarrollo que se observa en el terreno de la ciencia. Esta 
nueva concepción de la producción artística permite la desaparición de 
la diferencia entre los ámbitos del arte, lo utilitario y lo industrial. Ahora 
los criterios de la configuración se extraen únicamente de las propias 
condiciones internas de los procesos de producción y del material.  

 De esta manera, se cumple, también, aquella característica del 
mundo técnico que se refiere a la tendencia de éste a borrar todo tipo 
de diferencias no técnicas entre los objetos. Esta homogeneización es, 
en definitiva, consecuencia de comprender todo contenido del mundo 
desde un punto de vista técnico, con el consiguiente reduccionismo 
que esta operación implica. Por este motivo, se comprende que 
funcionalismo y abstracción aparezcan como conceptos íntimamente 
relacionados, puesto que la significación de los objetos se agota en su 
condición de útiles, como máxima caracterización del objeto técnico, y 
así utilidad y homogeneización se alimentan recíprocamente. 

 

 5. Se ha hecho común la afirmación de que la estética de la 
máquina constituye uno de los componentes fundamentales de la 
arquitectura moderna. Sirve de ejemplo a este respecto la ya citada 
indicación por la que Banham atribuye a Colquhoum  la afirmación de 
un nuevo sentido del espacio y la estética de la máquina, como 
características básicas de esta arquitectura. 

 También hemos señalado que la máquina constituye el prototipo 
de objeto técnico, por lo que frecuentemente es utilizada como 
metáfora para referirse a la técnica. Además, este modo de referirse a 
la técnica, a través de los objetos que le son propios, señala también 
los profundos cambios introducidos por la aplicación de la razón 
técnica a la concepción de todo lo real. Así, se pone de manifiesto la 
idea de que entre los objetos naturales y los artificiales no existe 



 
 

 

ninguna distinción esencial y, por consiguiente, la máquina sirve como 
modelo para concebir y comprender la naturaleza de modo global. En 
consecuencia, será frecuente acudir a la máquina como modelo para 
comprender el funcionamiento de los cuerpos naturales. 

  A su vez, esta admisión del modelo de la máquina para la 
explicación de la realidad física y biológica en términos de materia y 
movimiento implica una profunda modificación del concepto de 
naturaleza. Se comprende, por tanto, el papel paradigmático atribuido a 
la máquina en los diversos ámbitos del pensamiento moderno y su 
significado cuando es extendida al terreno del arte. 

 De esta manera, la máquina se convierte en modelo para el arte 
y la arquitectura en cuanto que constituye el mejor ejemplo de objeto 
resultante de la aplicación de un modo técnico de racionalidad. Ahora 
bien, es posible señalar modos y ámbitos diversos en los que se 
realiza esta utilización de la máquina como modelo o paradigma 
técnico.  

 Por una parte, en un primer momento, la máquina se constituye 
como imagen mecánica para la arquitectura, más que como la 
afirmación de un ideal mecanicista a ultranza. Como consecuencia, se 
produce una nueva figuración de una naturaleza, ahora mecánica y 
artificial. Así, con frecuencia el arte y la arquitectura buscan la 
inspiración en las todavía incipientes manifestaciones de un mundo 
mecanizado, realizando figuraciones de máquinas, que son en realidad 
las imágenes que forman la nueva naturaleza a imitar. Sin embargo, en 
este primer momento, el arte mantiene aún una cierta actitud de 
mímesis, que se traduce en la tendencia a imitar los objetos técnicos y 
sus propiedades y que procede, en última instancia, de descubrir en 
ellos una cualidad estética. 

 Pero, por otra parte, en un segundo momento, la máquina se 
convierte en modelo en un sentido más profundo, en cuanto que 
constituye el objeto típico de los nuevos modos de producción, 
resultado de un proceso autónomo de creación. De esta manera, con el  



 

 

desarrollo del fenómeno llamado mecanización, y los importantes 
cambios introducidos por la llamada Revolución Industrial, la máquina 
como modelo o, mejor, como paradigma, cobra una nueva importancia.  

 Ahora bien, ha de notarse que este "uso paradigmático" de la 
máquina supone considerarla como paradigma del nuevo sistema 
conceptual introducido por la mecanización. Por tanto, en este sentido, 
supone afirmar los conceptos y métodos seguidos para su realización, 
los cuales están incluidos en los de la mecanización. Pero, además, el 
uso paradigmático de la máquina, supone concebir el propio sistema 
conceptual como una máquina, de forma no sólo técnica, sino también 
mecánica, lo cual constituye un dispositivo retórico que legitima su 
generalización en el ámbito de la arquitectura y la producción en 
general. 

 Así el arte y la arquitectura miran a la máquina en dos 
momentos diferentes, y extraen del universo mecánico, por un lado, 
sus valores cuantitativos, expresados en sus cualidades matemáticas 
abstractas, y por otro, sus aspectos cualitativos, que se resuelven en 
un reflejo de las emociones subjetivas respecto a la máquina. 

 De esta manera, la máquina moderna, instrumento típico de la 
moderna potencia tecnológica, al responder a requerimientos de 
funcionalidad y exactitud, ayuda a imponer un repertorio formal 
caracterizado por la simplicidad geométrica y la abstracción. En este 
sentido, consecuencia también de las condiciones propias del 
movimiento interno que le son inherentes, la máquina aparece como 
una conjunto de elementos geométricos abstractos independientes, 
que se relacionan a través de una ley que dirige ese movimiento. En 
este contexto se deben situar las definiciones del cuadro o la casa 
como máquinas, esto es, objetos artificiales que responden con 
perfección a los requerimientos para los que son construidos, según 
unas leyes conocidas y predeterminadas. 

 De esta manera, se comprueba que acudir a la máquina supone 
advertir en ella tanto un modelo válido para responder a las exigencias 



 
 

 

de la época, como un punto de apoyo para realizar la aspiración de 
perfección. Así, acudir a la máquina como ejemplo para el arte, es fruto 
de descubrir en ella un ejemplo adecuado de estructura articuladora de 
elementos primarios y que funciona, esto es, que satisface 
positivamente las necesidades que le son requeridas. La máquina 
reúne elementos de un orden geométrico simple y los hace funcionar 
en un sistema definido por las leyes universales de la mecánica. 
Partiendo de elementos simples obtiene resultados que pueden ser 
todo lo complejos que se precise. 

 Obsérvese que es, precisamente, el carácter geométrico de sus 
elementos simples, lo que permite que estos sean susceptibles de 
someterse a leyes, que pasan a ser las configuradoras de un orden 
geométrico abstracto. Por tanto, la máquina aparece como paradigma 
en cuanto que constituye un ejemplo acorde a las exigencias de la 
época válido para mostrar como elementos geométricos simples 
pueden ser integrados en un orden abstracto complejo que, regulado 
por unas leyes científicas consigue que este mecanismo responda a la 
necesidad.  

 De esta manera, la máquina así entendida presenta la misma 
estructura interna que el arte pretende realizar: aquella aspiración de 
un lenguaje universal constituido a base de integrar en un sistema de 
orden abstracto los elementos primarios de la geometría, derivados de 
la estricta funcionalidad.  

 Por tanto, la máquina es ejemplar en el ámbito formal en dos 
momentos diversos. En su apariencia externa no hay nada ajeno a las 
leyes de la mecánica. Ella misma está compuesta con elementos 
mecánicos y requiere esa condición a cuanto le rodea. Y, además, las 
máquinas son las conformadoras del paisaje mecánico que define la 
auténtica "óptica moderna", con las que la arquitectura debe convivir. 

 Pero, también, la máquina se presenta como objeto 
paradigmático en otros sentidos: todos aquellos que conducen al 
respeto y aplicación de las leyes de la mecanización. Así, por ejemplo, 



 

 

constituye un objeto estándar capaz de producir, a la vez,  otros 
objetos también estandarizados; se rige por las leyes de la economía y 
la industria, etc. 

   Por último, cabe también señalar el uso de la máquina como 
modelo para la construcción de toda la sociedad. Así, por ejemplo, la 
fábrica moderna es vista por Le Corbusier como centro productivo, 
sede natural de la civilización maquinista, organismo piramidal fundado 
sobre la separación y la especialización de los papeles, estructurada 
como una máquina, constituida en igual medida por elementos 
mecánicos y por hombres. En su interior todo funciona sobre la base 
de la mejor adaptación de los medios al fin y de la exacta coordinación 
recíproca entre hombres y estructura. Por tanto, representa para Le 
Corbusier no sólo el símbolo de la civilización nueva, sino también el 
modelo al que debe conformarse el carácter de toda acción, a todos los 
niveles de la organización social. 

 De esta manera, expresiones como "máquina de habitar" y 
"máquina de emocionar" intentan sintetizar todo un programa de 
reglamentación y homologación de funciones sociales y de sensibilidad 
individual. Además así intervienen los presupuestos teóricos más 
complejos, que en sustancia comportan el principio de la identidad 
estructural entre la espiritualidad universal del hombre, su concepción 
de la belleza y la conformación de su hábitat.  

 También, de manera similar se puede considerar la utilización de 
la máquina como prototipo organizativo de toda la sociedad 
desarrollada por Ginzburg a través de la conocida "analogía de dos 
estadios". 
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