
significación 
de cuba 
en la 
cultura 

arquitectónica 
contem 

poránea 
roberto segre 

I • HUMANISMO, 
ARQUITECTURA Y 
TERCER MUNDO 

La arquitectura —o digamos más es

trictamente la práctica arquitectu

ral-—' constituye uno ile los niveles 

incluidos en la «lobalidad de la praxis 

social. No cal>c aquí postular una j * " -

rarquización de los niveles, pero si 

M'ñaiar la importancia asumida por 

ella dentro di* nuestro medio fisií'o. 

La arquil .ctura —hoy concebida <'o-

mo environmcnlal design—- consti

tuye el marco y la exteriorización 

de nuestra vida social, de^de la célula 

mínima individual hasta la totalidad 

del territorio, transformado por la 

mano del homijie. Si la forma cons-

' No eniflp aún una terminología ade-
malla ciiim.¡ilciite rini una interpretación 
marxiíta del «nivel arquitectónico), l'or 
clin cuando utill¿jnios el término «prác
tica arguiteclurub, ciclamos ajdicando una 
cla^iíicación ya empleada por Hubert Ton-
ka. Jeaii-Paul Jungmann y Jean .-Vubcrt 
eíi un análisis de la situación ari(uitectó-
iiica en el mundo desarrollado —o-jpecifi-
caMiente en F r a n c i a — (L'Architrrinre 
d'Aiijoiird'hiii No. 139, septiembre l%R, 
pá;r. 81 : «L'arcliitecture comnie prohlénie 
théorique.»!. I^)s .-lutores elaboraron un or-
denamicnlo tenninológiro de los niveles 
I actividad arquitectónica, práctica aripii-
t;-ct«nica y práctic.i an|uitecturall que co
rresponde a las condiciones existentes en 
hi sociedad burguesa, no aplicables direc-
l.imente en la "sociedad socialista. Nosotros 
'.•tüizamos el l'-rmino citado, aceptando 
el valor ploba!. ¡leiieralizador que se lo 
otorga, conscientes sin embargo, de la nc-
(csidad de esclarecer los diversos factores 
c(imi>onentes de la «práctica arquitectural». 

- En la actualidad existe una tenden
cia a sustituir los alcances limitado^ del 
término «arquitectura» por el niá>i amplio 
de «diseño ambiental», que integra en sí 
las diversas escalas operativas, desde el 
diseño industrial hasta la planificación 
territorial. 
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184 truida y el espacio vivenciable ma
nifiestan la realidad esencial de la 
arquitectura, ella está indisolublemen
te unida a los requerimientos funcio
nales y estéticos exigidos por el hom
bre romo ser social. 

La abstracción implícita en la iden
tidad Hombre-Arquitectura, asumida 
fuera de toda particularidad social, 
ha caracterizado la teoría arquitectó
nica inspirada en la filosofía idea
lista. En concordancia con la afirma
ción de una esencia universal del 
hombre,^ se proclama la existencia 
de valores eternos, inmutables —en 
particular estéticos y significativos— 
mantenidos incólumes a lo largo del 
proceso histórico. Entre dichos valo
res, sobresale el contenido «humanis
ta» de la arquitectura—término apli
cado en 1914 por Geoffrey Scott—* 

proclamado insistentemente a lo largo 
de nuestro siglo por las tendencias 
más dispares.^ Es humanista la ar-

•' Es el principio de la ettencia del 
hombre entendida como atributo de cindi-
viduos tomados aisladamente> (Althusser) 
sin por ello negar la existencia de prin
cipios que exteriorizan la particularidad 
del hombre: el trabajo, su ser social, su 
ser histórico (Caraudy). 

* GEOFFREY SCOTT, The architectu-
re oj Humanism. Londres, Doubleday & 
Co. N. Y. pág. 159: cNosotros transcribi
mos la arquitectura en términos de noso
tros mismos. Esto es humanismo en arqui
tectura. La tendencia a proyectar la imagen 
de nuestras funciones en formas concre
tas. Es la base, para la arquitectura o el 
diseño creador>. 

^ Nos referimos a la acentuación de 
los valores humanos en la arquitectura y 
no al significado epocal de ia «arquitec
tura del Humanismo» que coincide con el 
Renacimiento florentino. Ver: RUDOLF 
WITTKOWER, La arquitectura en la edad 
del Humanismo. Edit. Nueva Visión, B». 
.A»., 1938. 

quitectura racionalista de la década 
de los años 2 0 / . J 0 , en su a-piración 
de resolver las condicione- de existen
cia mínimas indií^pen=ablc> del hom
bre de la sociedad industrial: así co
mo lo es el llamado «postracionalis
mo» de los años 50, en su deseo de 
atenuar la sequedad téciiif a preceden
te."̂  Es humanista la arquitectura «or
gánica» en su preocupación por los 
factores a m b i e n t a l e s y sicológicos 
— F . L. Wright— así como lo es tam
bién su interpretación europea, el 
»neoemp¡rismo nórdico». Ni quedan 
fuera del atributo «humanista» las 
experiencias utópicas actuales, basa
das en las conquistas técnicas, crea
doras de un nuevo marco humano 
(contrapuesto al natural) o la recu
peración historícísta del pasado (de 
aquellos períodos de equilibrio entre 
el hombre y el medio amJjiente) para 
liberar a la sociedad de la enajena
ción tecnológica del presente; ni tam
poco la orientación seguida por la 
arquitectura de los países socialistas 
europeos.' 

El valor polisémico del término «hu
manismo», la ambigüedad referencia] 

6 MATTHEW NOWICK!. «Function 
and Form>, en Roots of Contemporary 
American Architeclure. Recopilación de 
Lewis Mumford, Reinhold, N.Y., 1952. Pág. 
404. «Humanismo puede ser considerado 
el principio básico del nuevo movimiento 
en vez del título oficial de funcionalismo. 

" La posibilidad de referirse al conteni
do «humanista» de la ar(|uitectura desde 
las |>osic¡ones más dispares ha quedado 
documentada en la serie de artículos sobre 
«Anguitectura y Humanismo, aparecidos 
en Architeclure Formes-Fonclions, N. 14, 
l%7 68, Lausana, escritos iwr arquitectos 
y críticos de los países capitalistas y so
cialistas. 
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que ie permite valer y sustentar las 
ideologías más contradictorias, ha de

mostrado la falsedad de los conteni

dos que motivan la apelación a un 

«Hombre» o a una «Arquitectura» 

asumidos abstractamente o en térmi

nos de valores universales. Ya ha sido 

demo-trado el claro contenido ideo

lógico burgués implícito en dichas 

definiciones.^ en las cuales transluce 

el pre<lominio de la individualidad 

sobre lo social, el oculfamienfo de la 

realidad que envuelve y circun-cribe 

la acción del individuo: su pertenen

cia a un grupo social, con objetivos 

de acción concreta, definidos por una 

práctica ideológica de clase. En tér

mino- arquitectónicos, este oculta-

mienlo significa la conservación de 

la coaitada burguesa: la identifica

ción de ^u actividad y práctica arqui

tectónica con las necesidades globa

les de la comunidad, o sea, la a.-irai-

lación dentro de sus propios esque

mas y representaciones de los inte

reses contradictorios de las restantes 

clases sociales. 

¿Pero acaso esta simulación lograría 
transformar la-¡ condiciones de vida 
del proletariado? ¿Acaso los ideales 
del nimio de vida burgués se proyec
taron ^obre las clases trabajadoras? 
Alguno- grupos minoritarios serán 

• LOUlS ALTHUSSER, Por Marx, 
t-aicúm Revolucionaria, La Habana, 1966, 
P»K. 2^?,. «Sin embargo, podría ser igual-
«nente jieligroso u«ar sin discriminación ni 
'•e»er\a>. cual si ê tratase de un concepto 
eorico. un cunceplo ideológico como el 

numani^nio, cargado, como quiera que sea, 
«e asociaciones del inconciente ideológico, 
y que recoge con excesiva facilidad tema» 
"e 'nspsración pequeñoburguesa. 

adscriptos a las formas de vida pe-
queño-burguesas —los obreros de las 
grandes industrias de los países de
sarrollados que obtendrán su propia 
vivienda individual—, pero el prole
tariado se mantendrá sometido a con
diciones de vida inhumanas, expre
sión del aspecto oculto de la realidad, 
del carácter mistificador del huma
nismo postulado: o sea, la afirma
ción del Hombre (burgués) que lleva 
implícita la negación del Hombre 
(proletario). Esta situación contra
dictoria, al afectar directamente al 
]troletariado, permitirá una toma de 
conciencia que impulsará a la lucha 
revolucionaria, a la clarificación del 
acontecer social, a la definición de 
las relaciones sociales que engloban 
\ determinan la vida de los indivi
duos.'' 

Sin embargo, las contradicciones re-
\olu(ionarias entre burguesía y pro
letariado, en primer término, y luego 
entre SCK iedad capitalista y socialista 
—en el continente europeo— no al
canzarán una proyección suficiente
mente esclarecedora en términos ideo
lógicos y arquitectónicos. La persis
tencia del término «humanismo» es 

•' CYORGY LlíKACS. Storia e coscien-
:ri di tlassc. .Sugar Edit., Milán, 1967, pág. 
28. «...porque en las condiciones de vida 
il»l proletariado están resumidas todas las 
rnndiciiines de vida de la sociedad actual, 
CM su forma más inhumana; porque el 
hombre en el proletariado se ha perdido 
a sí miemo. pero, contemporáneamente, no 
sólo ha adquirido la conciencia teórica de 
fsla pérdida, sino también ha sido impul-
>̂ ado directamente iK)r la necesidad incum-
bente, indeclinable, absolutamente impe
riosa —per la expresión práctica de la ne
cesidad - a la rebelión contra esta inhu
manidad. 
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186 prueba de ello: la contraposición en
tre humanismo burgués y humanis
mo socialista, coincide sin embargo 
en la valorización del individuo so
bre el contexto social,'" correspon
diendo, dentro de la problemática ur
banística, a la acentuación del «ha
bitat» individual, de la residencia 
—áobre las estructuras de servicios 
que serían las promotoras de las cre
cientes relaciones sociales. Ambigüe
dad paralizante de la praxis social 
revolucionaria —englobante de una 
cultura y una arquitectura revolucio
naria— tonto en el seno de la socie
dad neocapitalista, a causa del espe
jismo del bienestar social, y en los 
países socialistas desarrollados por la 
transposición de valores surgidos de 
la antítesis competitiva con la socie
dad de consumo, cuyos enunciados 
son asumidos como válidos: en ar
quitectura es la transpo-ición directa 
de los «estilos» o las indicaciones 
plásticas de la arquitectura formalis
ta o comercial de Europa o Estados 
Unidos. 

Frente a esta situación podemos afir
mar que la inserción del Tercer Mun
do dentro del actual proceso hbtó-
rico ha transformado la escala de 
valores establecidos en el mundo eu
ropeo desarrollado, impugnando no 
sólo su universalización, forjada des-

'0 ADAM SCHAFF, U fUosofia del 
hombre. Editorial Lautaro, 1964, Bs. \i~, 
pá .̂ 166. <La quintaesencia del gocialî roo 
científico es BU humanigmo, y la quinta
esencia de tal humanismo es nu concepción 
de la felicidad individuab. Se percibe en 
eeta afirmación una clara ambigüedad que 
la acerca a los postulados motores de la 
sociedad de con.<umo neocapitalista. 

de dicho centro de irradiación cultu
ral, sino también la devaluación ter
minológica y conceptual y la obsoles
cencia —teórica y literaria— de las 
premisas po!-tu!adas e históricamente 
mantenidas, necesarias para alcanzar 
la afirmación del hombre; no a tra
vés del viejo «humanismo» abstracto 
y polisémico, desprovisto de toda car
ga semántica correspondiente a un 
contexto real, tino a través de la pra
xis social revolucionaria." Actitud 
forjada en la paulatina toma de con
ciencia de las agudas contradicciones 
implícitas en el mundo subdesarro-
llado, oríginadoras del marco snb-
humano, de la opresiva negación del 
hombre que caracteriza la vida sociaL 
Conciencia, por lo tanto, de la nece
sidad de actuar revolucionariamente 
sobre la realidad imperante, sin con
cesiones a hipótesis mediatizadoras, 
atenuantes del impulso hacia la ac
ción transformadora, mistificando la 
precisa contradicción estructural exis
tente entre las clases sociales e hipo-
tizando una direccionalidad inversa, 
surgida del ámbito supraestructural, 
en la relación acción social-acción 
cultural. 

El principio de lil>eración e indepen
dencia corresponde al sistema repre
sivo y coaccionante impuesto por lo» 
pa í s» desarrollados a los subdesa-
rrollados: es la antítesis entre indi
gencia y opulencia, imposible de cir-

" LOUIS ALTHUS.SER. op. cit. pig. 
213. cEs la dinámica establecida por 1« 
lucha revolucionaria que tiene como obje
tivo el (in de la explotación y por coo-
siKuiente la liberación del hombre>. 
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cunscribir al marco de los bienes o 
riquezas materiales.'^ Su proyección 
alcanza la esfera de los valores hu
manos: la indigencia genera la rea
firmación del hombre a través de la 
praxis social revolucionaria la opu
lencia de ciertas minorías de poder 
dentro de la sociedad tecnológica ca
pitalista riqueza de bienes de con
sumo —genera la enajenación y la 
agresividad de los hombres, aislados 
o contrapuestos dentro del cuerpo so
cial.^' La toma de conciencia de las 
contradicciones globales —entre sub-
desarrollo y desarrollo— y particu
lares —en el seno mismo del subde-
sarrollo |>ero a la vez reflejo de la 

>s FRANTZ FANÓN, Los condenados 
de la tierra. Ediciones Venceremos, La 
Habana. V>íió. pág. 91. <Mund<> subdesa-
rroUado, mundo de miseria e inhumano. 
Pero también mundo sin médicos, sin inge-
nieroB, sin funcionarios. Frente a este mun
do, las naciones europeas se reg<>dean en 
la opulencia mis ostentosa. Eí.ta opulencia 
europea es literalmente e-candalosa i>or-
que ha sido con.Mruida sol)re las espaldas 
de los esclavos, se ha alimentado de la 
sangre de los esclavos, viene directamente 
del suelo v 'lej subsuelo de ese iiiunilo 
subdesarrdiíadpí. 

>' HERBERT MARCLSE y otros. La 
sociedad industrial contemporánea. Eel. í"i-
glo XXI. México. 1967. cLibertad y agre
sión ea la sociedad tecnológica». Fág. 53. 
Coa Mta afinnaciún no tjucienius neí̂ ar la 
oxiateDcia de agresividad dentro de la socie
dad socialista, en particular en el periodo 
de transición entre las viejas y las nuevas 
*»tincturas. Los desencajes estructurales 
producidos por el cambio, en particular en 
los ámbitos sociales y productivos, determi-
<>«« las carencias materiales y las fricciones 
'"cíales que originan la agresividad. Pero 
e»U no posee el mismo rarárier de la 
•STasividad en la sociedad ítí-cnológicaf 
"*>capitBlista: mientras esta tiende a agu-
amane con U acentuación ilc las cmlra-
«•ocione», el paulatino equilibrio alcanzado 
eo U sociedatl «ricialista tiend»; a eliminat 
dicha «greíiíidad. 

contradicción global— fija la clari
dad de los objetivos ambicionados, 
coincidentes con un nuevo sistema de 
valores expresados lingüísticamente a 
través de la revalorización semántica 
de la terminología existente. Por lo 
tanto, la liberación de la indigencia 
no se motiva en la obtención de los 
modelos válidos en la sociedad opu
lenta'* sino en la aspiración de una 
sociedad radicalmente diversa, que 
permita el desarrol lo integral de 
las potencialidades creativas de sus 
miembros, recuperando el equilibrio 
social de la comunidad, desde hace 
siglos desajustado en el subdesarro-
llo por la dominación colonialista. 

La liberación está estrechamente liga
da al término revolución, cuyo sig
nificado dentro del Tercer Mundo re
siste todo propósito devaluativo y po-
iisémico con el fin de tergiversar su 
precisa indicación transformadora a 
través de la acción social, conserva
da diacrónicamente inmutable desde 
¡a Ilustración hasta nuestros días. La 
acción revolucionaria, instituida co
mo método de transformación de las 
c-tructuras sociales, fue instaurada 
por la burguesía pero inmediatamen
te rechazada cuando a su vez el pro
letariado la llevó a la práctica. La 
acción burguesa y la acción proleta-

u ANDRE (.. FRANK. «,'íociologia de! 
ilesarrollo y subdosarr<illo de la sociología». 
l'rnsamienlo Critico No. 22, La Habana, 
1968. pág. 192. Es la tesis sostenida por 
algunos economistas y sociólogos, quienes 
consideran factible la superación df-l sub-
desarrollo por medio de la promoción es
trictamente eronóroica. integrada dentro de 
la órbita (ijada por los países desarro-

i liados. 
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188 ria quedan diferenciadas por las tra
yectorias propias de las grandes re
voluciones: iniciadas en Inglaterra y 
Francia por la burguesía, proseguidas 
en Rusia y en el Tercer Mundo por 
la acción del proletariado y el cam
pesinado —R. P. China, R. P. de Co
rea, R. P. del Viet Nam, Cuba y Ar
gelia—;'' proceso al que ha corres
pondido una teoria y una estrategia 
en el desarrollo político-social y en 
la concreción posterior de los enun
ciados originarios. Sin embargo, la 
totalidad de la praxis social no se ha 
configurado homogéneamente en los 
diversos niveles —cultural, artístico, 
arquitectónico—• cada uno de ellos 
condicionado por contradicciones in
ternas y externas: por una parte las 
persistencias culturales pequeñobur-
guesas'" incidentes en las expresio
nes artísticas, por otra, en los países 
de cultura oriental, la perduración 
de sus tradiciones ancestrales," per-

' ' Nos referimos a los países del Tercer 
Mundo en los cuales se ha producido un 
movimiento revolucionario culminante en 
una estructura política socialista. Quedaría 
como excepción Argelia, donde aún este 
proceso no se ha concretado en su tota
lidad. 

"i GYORGY LUKACS, op. cit. pág. 
105. cLa lucha por esta sociedad, de la 
cual tamhién la dictadura del proletariado 
e» s<ílo una etapa, no está dirigida sola
mente contra el enemigo exterior, la bur
guesía, sino que es ante todo, una lucha 
del proletariado contra sí mismo. c:>ntra 
los efectos destructivos y degradantes del 
sistema capitalista sobre -u conciencia de 
clase>. 

'" Es im()osible establecer una genera
lización en cuanto a una orientación uni
taria de la cultura del Tercer Mundo <Ii-
berado>. (jada país posee sus particulari
dades en coincidencia con el proceso desi
gual de desarrollo, a su vez diversas de las 

diéndose así, en algunos ejemplos del 
mundo socialista, la coherencia inte
gral contenida en el término revolu
ción. A su vez, éste, dentro de la so
ciedad burguesa, ha sido devaluado 
totalmente por su uso indiscriminado 
en el ámbito político y cultural," 
cuya ambigüedad y pérdida de sen
tido lo relegaron a una inocua ca
racterización de ciertas expresiones 
culturales. 

La factibilidad que a una sociedad 
revolucionaria —o sea homogénea en 
su figuración social— no corresponda 
una arquitectura revolucionaria o que 
una sociedad con fuertes contradic
ciones de clases produzca una arqui
tectura denominada revolucionaria, 
imponen la clarificación y el alcance 
del término «revolucionario» aplica
do a la arquitectura, en sus implica
ciones ideológicas, de contenido, fun
cional*^, estéticas, etc. ¿Es válido 
aplicar lingüísticamente dicho térmi
no a la forma desligada de su-- con
tenidos ideológicos? ¿Cómo se ex-

existeiites en los países aún 6<jmetidos o en 
aquellos en vías de liiieración. Por ello, 
las iiosibles afirmaciones globales realiza
das en el presente ensayo surgirán del aná
lisis es¡)ecífico de la experiencia cubana, 
o sea, de un país liberado, en vías de de
sarrollo y partícipe de las tradiciones cul-
turale-i de Occidente. 

'•' Es un fenómeno típico que se repite 
en América Ijitina, donde los golpes de 
e-tado militares pretenden instilucionali-
zar.-e como expresión de un proceso revo
lucionario, totalmente falso, ya que no par
len di- una acción (wpular ni transforman 
la e>lnu-tura social y económica que la 
¡rerrdía: uno de los ejemplos más expre
sivo». -/• prinluce en la insistencia en el 
u*i) ili-i lórmino por parte de los militares 
arscnlinos: Revolución Libertadora. Revo
lución Argentina, etc. 
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presa el ronlenido ideológico de la 
nueva forirdad en la arquitectura que 
la representa, es decir, revoluciona
r ia? ¿Calip hablar de una revolución 
arquitcctótiica en términos de forma-
espacio-técnica-función que incida so
bre la tran-formación de la socie
dad? En definitiva, ¿es lícita la al
ternativa de postular formas, estruc
turas o e-parios «revolucionarios», 
fuera de una funcionalidad social re
volucionaria que los anteceda y mo
tive? ¿Podemos afirmar que la ver
dadera arquitectura revolucionaria 
todavía no ' e ha materializado debi
do a que aún no han sido puestas en 
práctica las premisas sociocullurales 
que la fundamenten? Estos son los 
interrogante'; que nos proponemos 
responder siguiendo el proceso evo
lutivo desde la Ilustración hasta nues
tros días, proceso del cual extraemos 
hoy, en el Tercer Mundo, los enun
ciados teórico-ronceptuales, que su
mados a la experiencia práctica coti
diana, p e r m i t i r á n materializar los 
principios esenciales de la nueva ar
quitectura. 

II • LA HERENCIA DE LA 
REVOLUCIÓN BURGUESA 

Se habla por primera vez de una ar
quitectura revolucionaria a partir del 
movimiento neoclásico coincidente 
con la Revolución Francesa, '" ejem-

'•» EMll KAl'FFMANN. cThree re-
volutinnan archilerls», Tranaactions oj tke 
Amrnrnn l'hilotophicai Society. 1952, vol 
42", 3» parle. 

No hacfinos referencia alguna a Ingla
terra porque la toma del poder por la 

l>!iíirado en las figuras de Boullée y 

Ledoux, quienes expresan la ideología 

burguesa —Libertad, Igualdad, Fra

ternidad— en términos de valoriza

ción homogénea de las funciones so-

cíales^" contenidas en un sistema geo-

niélrico —simbolizando la regulari

dad del orden social— que resuelve 

la variación tipológica de los temas 

en la abstracción formal del reperto

rio arquitectónico de la Antigüedad. 

O sea, frente a la primacía de los va

lores eternos e inmutables —estéti

cos— representados por la arquitec

tura clásica, el individuo y la comu

nidad se convierten en la base de la 

estructuración espacial y formaP^ de

teriorándose la jerarquía simbólica 

de las funciones: edificios públicos, 

religiosos, viviendas campesinas o fá

bricas, quedando integradas en un 

idéntico lenguaje arquitectónico par-
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Ipiírguesía en el siglo XVII no posee una 
rtirrcspondencia arquitectónica representa
tiva del nuevo contenido ideológico, ni 
una imagen urbana que exteriorice en tér
minos funcionales o formales la nueva so-
cie<lad. El gusto burgués se asimilará con 
el alisto artístico cuya tónica estará defi
nida por la práctica constructiva urbana. 

-" MANFREÜO TAFURI, «Símbolo e 
ideología nell'architeUura dell'Illuminis-
mu». Comunitá 124 125, nov./dic. 1%4, 
l'.íg. 76. 

' GU LIO GARLO ARCAN. El con-
r.-i>to di?l espacio arquitectónico desde el 
Barroco a nuestros días. Ed. Nueva Visión, 
Bs. .As. 1966, pág. 139. El mismo concepto 
(le «urden sociaU está expresado en el tra
tado de Ledoux: Architecture congiderée 
'•"US le rap¡iort de l»Art, des Moeurs et de 
!a Léxislalion. Ver: MARCEE RAVAL y 
I. Cfl. MOREUX: C. N. Ledoux, 1756/ 
18%. Arta et .Métiers Craphiuues, París, 
1915. 
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190 tiendo de la utilización de las formas 
geométricas elementales.-^ 

La apología del neoclasicismo «re
volucionario» realizada por la critica 
contemporánea proviene de la bús
queda de asociaciones figurativas y 
no de una lectura socio-ideológica de 
su trascendencia teórica y su fracaso 
práctico. Mientras el repertorio for
mal no escapaba a la valorización 
estética tradicional —mimesis, armo
nía, orden y conmensurabilidad— ni 
a los recursos técnicos habituales, ele
mentos que en su conjunto carecían 
en sí mismo de un contenido ideoló
gico progresbta —otorgada en cam
bio por la interpretación de la fun
ción—, las hipótesis forjadas sobre 
la estructura funcional de la sociedad 
—considerada homogénea y carente 
de clases antagónicas^— no torrespon-
dia al mandato eocial impuesto por 
la burguesía cuya posición económica 
y política se sustentaba en la explo
tación del proletariado, ajeno y mar
ginado del ámbito de la cultura. Ex
presada por el univers-o de signos ar
quitectónicos representativos no ya 
de una homogeneidad social y por 
ende funcional, sino de la autonomía 
individualista y diferenciadora —de 
la existencia presionante del prole
tariado— del liberalismo burgués; 
contradicción implícita en el sistema 

-'- Las supuestas referencias a una ins
piración en las viviendas campesinas, mo-
(ivadoras de la elementaridad del lengua
je, o la cemblemática de la lécnica> en 
el tratamiento de la industria resultan 
arríetsadaa en cuanto proyectan sobre U 
vidente en dicha é)K>ca nuestra problemá
tica, opuesta al método de proyecto apli
cado por Lcdoux. consistente en «implifi-

dual urbano característico del siglo 
XIX." 

L.a armonía social supuesta por Le-
doux como base de la ciudad ideal 
de Chaux, corresponde a una utopía 
fundada en un orden racional au
tónomo y cerrado, surgida <le una 
postulación teórica no verificada 
dialécticamente en la praxi- social. 
La forma real —clásica debía inte
grarse en la no-forma —nueva fun
cionalidad impuesta por la Revolu
ción industrial— de e-truclura abier
ta, indicativa de la dinámica socio-
productiva de la comunidad homogé
nea en la cual cada forma —arquitec
tura mercancía— se transformaría en 
arquitectura servicio. Pero ps justa
mente la máxima valorización de la 
mercancía que condiciona la autono
mía monumental de la arquitectura 
ecléctica, vigente a lo largo del siglo 
XIX, <^acralizada estéticamente por la 
«respetabilidad» antipleheya y con
vertida en salvaguardia de la «segu
ridad» social, asumiendo ideológica
mente una parte del legado feudal 
absolutista que había combatido la 
burguesía en su lucha por el poder.*' 

car las formas clásicas fiara lograr uaa 
inmediata referencia simbiiür .<. ,i>>ual, per
ceptible como una unidad monumental y 
formada por elementoi- independientes. 
Ver: HELEN ROSENAU. nouUée's Treati-
se on Architrcturr, Alee Tiranti, Londres, 
1953, y EZIO BONFANTl. «Emblemática 
della técnica», EdUizia Moderna No. 86, 
páe. 14. 

= ' FRANCOISE CHOAY, «Sémiologie 
et I'rbanismo, L'arrhilerturr d'iujoiud^ 
huí No. 132, junio/julio, 1%7, pág. 9. 

--* GEORG LUKACS, Enética. La pe
culiaridad de lo estético. Tomo IV, Edic. 
Crijalbo, Barcelona, 1967, pág. 136. 
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De;>arrulio que anula el valor trans
formador de las formas simples, del 
anticlasisnv) de la pura geometría 
abstracta de IJoullée y Ledoux, con
vertidas en proposiciones estéticas 
«revolucionarias» cuya trascenden
cia —fru.-trada ante la perduración 
di-I etlectii i-mo— quedará limitada 
-egún ciertos críticos al significado 
premonitorio de la base teórico-
pláítica de la arquitectura raciona
lista en la cual la depuración coin
cide con el empuje de la burguesía 
reformista. 

Situación reflejada a comienzo del 
••iglo XX en la reacción de las van
guardias fijíiirativas contra el histo-
ricismo aríjuilectónico, que estable
ce, en la violencia de la antitesis, el 
carácter r e v o l u c i o n a r i o —procla
mado o no— implícito en las expre
siones formales de aquellos movi
miento?. Se definen a^i dos alterna
tivas con( retas; una dinámica 
arquitectónica coincidente con una 
transformación radical de la socie
dad y una dinámica autónoma, su-
puestanu-nte impulsora de dicha 
transformación, a m b a s homogenei-
zadas por un repertorio lingüístico 
basado en una concepción estética 
y una realidad técnico-con'tructiva 
unitaria. 

III • APORTES DE LA 
REVOLUCIÓN DE OCTUBRE 
Correspondió a la Revolución de 
Octubre fijar los lineamientos esen
ciales del proceso de paulatina iden
tificación entre la nueva sociedad y 

la vanguardia arquitectónica, asu
miendo un valor ejemplar dentro de 
la sociedad europea, indicativos de 
un camino para lograr la coinciden
cia entre los factores sociedad-
cultura-ideología-política.-"' 

Este camino resultó más complejo 

y contradictorio de lo supuesto; la 

praxis social v lo* diversos niveles 

de la realidad se demostraron poco 

reducibles a esquemas teóricos o 

manualístico^. Las aspiraciones de 

eliminar radicalmente las trabas in

ternas de la sociedad burguesa —di

visión en clames sociales antagónicas, 

propiedad privada y especulación 

sobre el territorio, de«arrollo econó

mico motivado por la comercializa

ción de los productos antes que por 

el interés global de la sociedad— 

para instaurar la nueva sociedad co-

muni-ta. con una clara organización 

'^ocio-productiva, tendiente a una 

finalidad concreta —la esencia ideo

lógica de Marx, el pasaje del reino 

de la necesidad al reino de la liber

tad— no se cumplieron linial ni 

homogéneamente en el desarrollo de 

los diversos nivele*, y en algunos ca

sos, polarizándose antitéticamente 

unos respecto a otros. Las contra

dicciones internas impidieron la 

máxima coincidencia del mandato 

social con el grupo de decisión en 

arquitectura —concebida como logo-

técnica— y el paulatino acercamiento 

entre la praxis social y la práctica ar-

=' RENATO DE FUSCO, L'idea di Ar-
chitettura, Storia delU critica da Viollet-le-
Duc a Pérsico, Ed. Comunitá, Milán, 1964. 
\titL. 205. 
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192 quitectural, integradas en la nueva 
funcionalidad social, así como el 
valor referativo comunitario del códi
go establecido por los signos lingüís-
tico-i cuyo contenido semántico debia 
abarcar las escalas extremas socio-
ambientales —ciudad-campo— de la 
vida colectiva. Las propuestas teóri
cas se independizaron del proceso 
específico cumplido en la realidad 
socio-económica cuyas indicaciones 
no correspondían con las proposicio
nes arquitectónicas que hipotizaban 
el rápido advenimiento de la sociedad 
sin clases y la desaparición de los 
contrastes entre ciudad y campo. 

Sin embargo, la limitada proyección 
del <utopismo> de los primeros años, 
de las proposiciones y polémicas re
volucionarias, sucumbidas ante la cri
sis arquitectónica mantenida durante 
el período de Stalin, así como los ti
bios tanteos y las dificultades visibles 
en el mundo socialista para superar 
dicha etapa'-" no deben engañamos 

-'^ Los tanteos se iniciaron con el aban
dono «le los arcos y columna» en lo» edifi
cios pero conservando aún la estructura 
volumétrica y compositiva tradicional. Si
guieron luego los modelos inspirados en la 
arquitectura de Occidente, desde Mies van 
der Rohe ha^la Niemeyer. así como una 
mayor flexibilidad en los elementos prefa
bricados. Sin embargo, la transformación 
de la cpieza> arquitectónica autónoma en 
componente de una nueva estructura urba
nística dinámica, aún se halla en términos 
de proposición teórica sin superar aquellas 
formuladas en los años 30. Se pueden citar 
las experiencias de Oskar Hansen en Po
lonia —el conjunto de viviendas en Lu-
blin - : el proyecto para la nueva ciudad 
de Etarea en Checoslovaquia; la organiza-
ción u r b a n a p r o p u e s t a en la URSS 
—'NER) nueva unidad de establecimiento 
urbano— por un grupo de jóvenes arqui
tectos de Moscú, o los proyectos del equi-

re-pecto a la validez de un camino, 
ni atraernos los cantos de sirena de 
la crítica burguesa que niega el so
cialismo como la única vía para lo
grar la identidad entre sociedad y cul
tura, entre arquitectura e ideología, 
entre vanguardia social y vanguardia 
artística, postulando una supuesta in
dependencia arquitectónica y artística 
de la estructura socioeconómica o con 
suficiente capacidad impugnatoria y 
por ende transformadora de las con
tradicciones sociales existentes en el 
mundo capitalista. Por el contrario, es 
la lección emanada de esta crisis mo
mentánea, sumada a la crisis perma
nente que se verifica en la sociedad 
opulenta, que decantadas nos permi
ten extraer las conclusiones concep
tuales necesarias para fijar las pers
pectivas a desarrollar en la arquitec
tura de los países liberados del Ter
cer Mundo. 

Lección que atín hoy, a medio siglo 
de distancia, mantiene su vigencia 
teórica, y cuya lejanía nos pone en 
condiciones de evaluar correctamente 

po inK-rdiviplinario diri}:¡do jKir el arqui
tecto André Meyerson, cuyos resultados 
concretos no igualaron las premisas origi-
naria!^. Sin embargo, en la URSS se man-
liene la presencia de los símbolos monu
mentales —salvo el conjunto de la avenida 
Kalinin en Moscú— tal como se percibe 
en el reciente libro: V. A. SHKVARICOV. 
N. la. KOLLI, V. A. I.AVROV, M. O. 
\ A U K E . L. .N. KULACA. O. V. SMIR-
•NOV. E. R. SOKOLOV, I. N. MAGUIDIN. 
Cnnílnirriones urbanas en la URSS. 1917-
¡'iW, Editorial de literatura sobre la cons-
tni 'ción. Moscú, 1%7. Ver también ANA-
TOLE KOPP. yute et Révointion, Edition» 
\nthropo». Parí». 1%7 y A. BUBUROV. 
C. DJUMENTON. A. GUTNOV. S. KHA-
RITONOVA. I. LEZAVA, S. SADOV.SKU. 
Idfr prr la cittá comuniita, II Saggiatore. 
Milán. 1968. 
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las formulaciones erróneas y el des-
fasaje entre teoría arquitectónica y 
praxis social. Sintetizando en térmi
nos genéricos los conceptos enuncia
dos, que c o n s e r v a r í a n su validez 
indicativa en el Tercer Mundo, encon
tramos en primer lugar la aspiración 
de anular las diferencias entre ciudad 
y campo —ya enunciada teóricamen
te por Marx y Engels como única 
solución para eliminar las barreras 
culturales entre los diversos grupos 
sociales— materializada en los pro
yectos e ideas que proponían la unión 
entre agricultura e industria en un 
conjunto orgánico, formuladas por 
el grupo de arquitectos denominados 
«desurbani^tas».-' Desarrollando la 
ciudad lineal o concentrando los nú
cleos habitacionales sobre el territo
rio, la arquitectura y el urbanismo 
quedan comprendidos en la planifica
ción globan del ámbito geográfico, 
reconfigurado de acuerdo con las exi
gencias sociales, y asumiendo un ca
rácter englobante, de síntesis de la 
escala de acción del diseñador sobre 
el entorno-í'/Ji'íronmcnt.-" 

-- ANATOI.E KOPP, op cit. pág. 258. 
Carta de Guinzbourg a Le Corbusier: 
«...Pero nosotros, en la URSS, debemos 
l>emiitir, cueste lo que cueste, el acceso a 
la cultura de toda nuestra población y no 
solamente de los habitantes de las ciudades 
. . . y por ello es necesario crear condicio 
nes nuevas, socialistas, un nuevo modo de 
organización del territorio sobre la base de 
la eliminación de las contradicciones en
tre la ciudad y el campo...» 

-" LEÓN TROTSKY, Lttieratura, Arte, 
Liberta. Ed. Schwarz, .Milán, 1958, pági
na 103. «El hombre se ocupará de la 
restructuración de los montes y de los ríof 
V correKÍrá seria y repetidamente la na
turaleza. La tierra será transformada según 

Arquitectura y urbanismo, no mate
rializados en pro to t ipos formales 
—símbolos temáticos o funcionales— 
son elaborados a partir de una diná
mica social producida por la integra
ción entre la vida individual y colec
tiva, s e r v i c i o s de consumo y de 
cultura. El centro de la ciudad deja 
de constituir el lugar dramático de la 
competencia comercial-" de la ciudad 
capitalista, convertido en centro cul
tural y de intercambio socio-político; 
a su vez, la vivienda desaparece como 
unidad introvertida autosufíciente, 
conteniendo unívocamente la vida fa
miliar, típica expresión de la tradi
ción pequeñoburguesa. El núcleo mí
nimo, base de la vida de relación, es 
complementado por los servicios ex
ternos representativos del colectivis
mo, predominante sobre el individua
lismo, de la vida del nuevo hombre 
socialista, tal como lo demuestran las 
casas-comuna proyectadas por Gina-
bourg. 

A partir de una estructura social 
renovada y utilizando los recursos 
técnicos más avanzados, la forma 

su imagen o por lo menos según su gusto 
. . . El hombre socialista dominará la na
turaleza en toda su amplitud... el hom
bre nuevo (lue sólo ahora comienza a pro
yectarse a tener conciencia de sí mismo». 
Ver también: VmORIO GREGOTTI, 
«Sunival and Growth». Marcatré, 37/40, 
l̂ erici. Milán, Mayo 1968, pág. 43. «Yo creo 
que esta esencia sea propiamente la no-
cii'in de ambiente físico para el habitar 
romo el existir del hombre sobre la tie
rra, y <iue la especificidad de la arqui
tectura consiste precisamente en la cons
trucción de la figura de tal ambiente». 

' .\L'GUSTO PERILLL «Poetiche del 
(ilanninc contemporáneo», Casabrlla-conti-
nuitá. N"? 292, pág. 4L 
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194 específica no se convertiría en una 
simbolización inmediata tangible, 
referida a cada tema arquitectónico: 
el predominio atribuido a la técni
ca"^ y a la organización de la vida 
funcional comunitaria, indicaría el 
configurarse de una arquitectura 
que por vez primera debería alcan
zar una dimensión territorial, per
diendo así la autonomía plástica in
herente a cada edificio «monumen
to». La dualidad técnico-funcional 
otorgaba a través del proceso viven-
cial alcanzado en su interior, la 
carga semántica de los signos arqui
tectónicos, así como la evolución de 
la sociedad —expresada en el nuevo 
contenido de la vida cotidiana— la 
tendencia implícita en el contenido 
ideológico, imposible de representar 
en «imbolos o formas concretas.'' 

El conjunto cumpliría con la misión 
de exteriorizar el sistema social co-

^ La importancia otorgada a la técni
ca coincide con la identificación de la ar-
luitectura y la ciencia, o sea, dentro de 
una coocepción marxista de este nivel de 
!a práctica específica artística, reducir al 
mínirao loa elementos subjetivos e intui
tivos, específicamente en relación con el 
procese productivo industrial. Una sín
tesis clara de esta idea aparece en los 13 
iirincipios de la arquitectura marxista 
f̂ nunniado* por Hannes Meyer. Ver: 
CLAUDE SCHNAIDT. Hannes Meyer, 
Bidldings, Proyects and Writings, A. Ñig-
::li, Tenfen. 1965. 

"' K. ZELINSKIJ, «Ideología e compi-
li deH'architettura soviética». Rassegiia So-
vietira. N. 1. Roma, 1964, pág. 64. «¿L'n 
'dificio puede expresar la concepción drl 
mundo del proletariado? El proletariado 
ruede indicar a la arquitectura solamente 
un objetivo de carácter general, que la 
arquitectura lo cumpliría en el plano de 
«u lógica técnica, es decir adaptando este 
objetivo a las le>es y a la-i particularida
des conj>tructiva»>. 

mo totalidad; principio sustentado I 
por los arquitectos del grupo OSA 
—quienes aspiraban crear los nuevos 
condensadores c'e la vida social— \ 
vigente en el racionalismo europeo 
de los años -30, al otorgar un valor 
simbólico a la reprcientación de la 
función,^- o sea, al estricto marco 
encuadrante de su propio materia
lizarse. 

l>a extrapolación y unificación de 
e tos conceptos, de la compleja tra
ma de ideas debatidas en aquellos 
años difíciles de la construcción del 
hocialismo en la URSS, les otorga 
una coherencia combativa que haría 
suponer una concreción inmediata. 
Sin embargo, los niveles socioeconó
micos no habían avanzado atjn lo 
suficiente como para corresponder 
con la nueva estructura demandada 
por la socialización de lo« servicios 
V la vivienda, así como tampoco se 
hallaba en vías de saldarse la antí-
iesis entre ciudad y campo, tanto 
en términos culturales como pro-
iluctivos: por una parte la conser
vación de ancestrales tradiciones 
medievales y la persistencia de la 
propiedad privada en el campo; por 
otra, en la ciudad las técnicas mo
dernas y la socialización de la pro
ducción industrial.-' 

J CHRISTIAN NORBERG SCHUI.Z, 
'r,tenüoni in architettura. Ed. Lerici, Mi-
ián, 1967, pág. 162. 

-••^ ISAAC DELT.'»CHER, La revolu-
rión inconclusa. 50 años dr historia sovié-
iica, 1917/1967. Era, .México. 1967, pág. 37. 
«El marxismo ve en el d?*arrollo pleno del 
carácter aocial del procc.^ de producción 
e! principal prerrequisito histórico del so-
cialiamo. Tratar de imponer el control so-
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A esto debe agregarse el idealismo 

implícito en la acción cultural de 

los primeros años y el oportunismo 

demagógico de las fuerzas conser

vadoras, que cerró la libre confron

tación de las ideas aprovechando 

una coyuntura política, demostran

do la unión indisoluble necesaria 

entre la acción política y la acción 

a r q u i t e c t ó n i c a , ' ' * —o sea, según 

Gramsci, la cultura como política— 

no llevada hasta sus últimas conse

cuencias por la vanguardia artística 

y sí utilizada por los grupos reac

cionarios, en coincidencia con el 

cial a un modo de producción que no es 
inherentemente social es tan incongruente 
y anacrónico como lo es mantener el con
trol privado o seccional sobre el proceso 
de pruduccióu que es social. Este prerre-
quisilo básico del socialismo {altaba en 
Kuŝ ia, como tiene ijue faltar en cualquier 
país subdcsarroilado. La asricullura en la 
cual «e ganaban el !-ii»lenlo tres cuartas 
partes de la población, estaba atomizada 
eu 25 ó 24 millones de pequeñas propieda
des, controladas por las íucntas espontá
neas del mercado. La industria era un pe
queño islote en medio de esta economía 
primitiva y arcaica!. 

'•* Lo ocurrido en la URSS y las con
tradicciones que estallan una tras otra en 
el mundo capitalista demuestran la impo
sibilidad de eludir el compromiso político 
e ideológico, hecho también verificado en 
algunas experiencias concretadas en el Ter
cer Mundo. Por eso no coincidimos con la 
afirmación de De Fusco cuando sostiene 
que <hoy es probable que nuevas utopías, 
nuevas indicaciones ideológicas que supe
ran lo» esquemas de las instituciones inac-
luales o esclerotizadas, puedan nacer más 
fácilmente en el mundo de la cultura que 
en el de la política activa. De aquí la ul
terior razón de ser de una cultura autóno
ma, fenomenológica o mejor dicho «in ad
jetivos». Ver: REN.MO DE FUSCO, Ar-
chitellura come mass-media. Note per una 
semiología architettonica. Dédalo Libri, 
Bari, 1%7. pág. 37. 

debilitamiento del impulso renova- 19.5 
dor de la nueva sociedad socialista." 

No cabe duda que uno de los puntos 
débiles del idealismo de los prime
ros años, radica en la búsqueda de 
la expresión simbólica de cada edi
ficio —alejándose de la estricta re
lación forma-función o técnica-fun
ción— basada en la componente te
mática o en la morfología mecáni
ca de la industria que se aspiraba 
a poseer como base productiva de 
la sociedad en construcción. Cen
trando la atención en los factores 
estéticos y no en los contenidos —la 
nueva estructura funcional de la so
ciedad—; en la expresión formal de 
la ideología y no en la representa
ción estructural-espacial de los pos
tulados sociales que correspondían 
en la práctica a la formulación ideo
lógica, los arquitectos distorsiona
ron los componentes de la práctica 
arquitectural y la relación dialécti
ca entre condiciones materiales y 
culturales, forjadoras de la praxis 

" ANATOLE KOPP, op. cit. Resolu
ción del &>mité Central del Partido Comu
nista Bolchevique, Pravda, 29 de mayo de 
1930. «El Comité Central ha notado que 
paralelamente al movimiento por un modo 
(le vida socialista, intentos extremistas, no 
fundamentados y semi-fantásticos, y por 
ello extremadamente perjudiciales, son lle
vados a cabo por ciertos camaradas (Sol-
sovitch, Larine y otros) con el objeto de 
suplir <de un solo golpe> los obstáculos en
contrados en el camino de la transforma
ción socialista del modo de vida: obstácu
los que poseen sus raíces, 'por una parte 
en el retraso económico y cultural del 
país, por otra, en la necesidad, en la etapa 
actual, de consagrar lo esencial de los re
cursos a la industrialización acelerada del 
país que permitirá la creación de las ba
ses necesarias para una transformación ra
dical del modo de vida.> 
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196 social, o sea, la conservación del 
equilibrio entre la práctica estética 
y la práctica constructiva a partir 
de un código arquitectónico social-
mente asimilable. 

Antítesis que agudizaban las contra
dicciones culturales —y por lo tanto 
el desajuste lingüístico— entre los 
diseñadores y el resto de la socie
dad, conservando la tradicional opo
sición que se deseaba destruir entre 
cultura de «élite» y cultura de ma
sas. De este modo la recuperación 
de un código comprensible por toda 
la comunidad se logró por medio 
de los arcos y las columnas clásicas; 
{orma.s resacralizadas a través de 
una inversión de su contenido ideo
lógico originario, u«ufruyendo un 
contenido semántico aún no consu
mido ni obsoleto en el seno de la 
comunidad; por el contrario, el ca
rácter jjerenne, típico de la forma 
clásica, podía fácilmente identificar
se con la solidez socioeconómica de 
las bases reales del sistema socialis
ta vigente, como por otra parte con 
un sistema de valores estéticos cir
cunscripto durante siglos a la aris
tocracia y ahora apropiado por el 
proletariado. Asi, en vez de aceptar 
el camino indicado por la utopia 
—que luego se demostró no tan le
jana, con la aceleración del proceso 
de industrialización— los arquitec
tos prefirieron refugiarse en la este-
ticidad del pasado, negando los con
tenidos esenciales de la vida comu
nista, que afortunadamente no se fo
silizó en la rigidez interior de los 
contenedores formales, preparando 

en su propio proceso evolutivo las 
condiciones para la destrucción de 
dicho repertorio formal. 

Por otra parte, la carencia de una 
teoría crítica de la arquitectura, ade
cuada al nuevo sistema de valores 
inherente a la arquitectura contem
poránea, destructora de las viejas 
categorías estéticas, constituyó un 
factor retardatario, anulando la di
námica dialéctica necesaria entre las 
dos componentes de la práctica ar
quitectural: la práctica constructiva 
y la práctica teórica. Podemos citar 
algunas de las conce¡>c¡ones más 
significativas que han otorgado una 
coartada a la arquitectura de «las 
columnas»: 1} La recuperación del 
«realismo» imperante a fines del 
siglo x n , como entronque de la cul
tura proletaria con la herencia histó
rica, partiendo de la tesis de Lenin 
sobre la cultiua proletaria,'* distor
sionando la esencia de su formula
ción, dirigida a los extremistas que 
pretendían n^ar en bloque toda la 
cultura burguesa considerada expre
siva de una sociedad decadente. 2) 
La persistencia de una concepción 
«clásica» de la arquitectura, mante
niendo los principios de «eternidad» 
y «monumentalidad», referidos a 
las formas artísticamente simbólicas, 
relegando en seguindo plano los fun
damentos prácticos y funcionales; 
ideas sustentadas en la URSS y tam
bién, curiosamente, formulada por 

»• V. L LENIN, Sur la lUtérature el 
rart. Teste* choisU. Editioiu Sociales, Pa-
rfs. 1957, pac. 167. 
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Gramsci/' 3) La negación del con
tenido ideológico expresado por me
dio del carácter simbólico de la ar
quitectura —de los arcos y de las 
columnas—: tesis elaborada a par
tir del discurso de Jruschov en el 
Congreso de los Constructores 
( 1 9 5 4 ) , " según el cual la arquitec
tura queda reducida a su materiali
zación constructiva posteriormente 
«artistizada» por la integración de 
las artes plásticas.'* 4) La condena 

'• ANTONIO GRAMSCI, Literatura j 
vida nacional. Ed. Lautaro, B». A». 1961, 
pág. 49. <... en una civilización de rápido 
desarrollo, en la cual el "panorama urbano" 
debe ser muy "ciútico", no puede nacer un 
gran arte arquitectónico, porque es difícil 
concebir edificios hechos para la "eterni
dad". Según mi opinión, un eran arte ar
quitectónico puede nacer solamente des
pués de una etapa transitoria de carácter 
"práctico" en la cual se busque sólo alcan
zar la máxima satisfacción de las necesi
dades populares elementales, con el má
ximo de conveniencia.. .> 

" Ver en Casabellaconlinuitá, N. 208, 
nov/dic. 1955, pág. 3, E. N. ROGERS, <Po-
litica e architettura>. Üeliberazione del 
C. C. del P.C.U.S. e del Consiglio dei Mi-
nistri dell'L'RSS sulla eliminazione del su-
perfluo nella progettazione e nella costru-
lione; y también, Rassegrut Soviética N. 2, 
feb. 1955. 

'^ ACADEML\ DE BELLAS ARTES 
ÜE LA URSS, Ensayos de estética mar-
xista-leninista, Ed. Pueblos Unidos, Mon
tevideo, 1961, pág. 222. 
«La tendencia a la representación de ca
rácter simbólico, habitual en los primeros 
estadios de la arquitectura, es lu exponen
te de falta de madurez en dicho arte; 
mas, en los tiempos modernos, la tenden
cia a la representación simbólica posee 
un carácter abiertamente formalista j lleva 
a la construcción de edificios absurdo», in
cómodos, falsos desde el punto de vista 
ideológico y estético, edificios que afean 
el aspecto de las ciudades... Los arqui
tectos tienden a poner de manifiesto de 
nianera clara el enorme contenido ideoló
gico de la construcción arquitectónica 
completándolo directamente con elanentos 
de las artes plásticas». 

del lenguaje arquitectónico contem
poráneo —racionalismo— acusado 
de frío tecnicismo deshumanizador. 
Interpretación nacida de una evalua
ción errónea de los objetivos y fun
damentos de los pioneros de la dé
cada del 20 al 30, y basada en la 
posterior utilización raercantilista 
de un repertorio formal que se con
virtió en la masa predominante de 
construcción dentro del marco de las 
grandes metrópolis europeas. El re
chazo del geometrismo configurati-
vo de la arquitectura contemporá
nea, actitud en la cual Lukacs coin
cide con Sedlmayr y Ortega y Gas-
set*" proviene de una concepción 
tradicionalisU del contenido antro-
pomorfizador de la forma y del es
pacio, en el cual por una parte, sub-
concientemente, subsiste el criterio 
de universalidad de los valores clá
sicos, por otra el concepto de mi
mesis —de la realidad circundante, 
natural— negado por el carácter icó-
nico-simbólico de la arquitectura, 
cuya esencia no trasciende la propia 
forma y espacio construidos, olvi
dando así que dichas formas «abs
tractas* provenían en su mayor par
te de una respuesta científica a las 
funciones esenciales del hombre de
sarrolladas en su vida comiuiitaria. 
Hemos visto como la revolución so
cial objetivó todas las premisas in
dispensables para alcaiuar una ar-

" GEORG LUKACS, op. cil. Tomo 
IV, pág. 139. Ver también: HANS SEDL
MAYR. El arte descentrado, Ed. Labor, 
Madrid. 1958, j ORTEGA Y GASSET, La 
d«shumanUacion del arte. Revista de Oc
cidente. Madrid, 1962. 
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198 quitectura revolucionaria, no sólo 
en términos formales, estéticos o 
constructivos, sino respondiendo a 
una nueva organización del espacio 
social, partiendo de la transforma
ción radical del modelo de la socie
dad burguesa conservada hasta ese 
momento. No cabe duda que la so
ciedad socialista impuso una serie 
de alternativas diferentes en la or
ganización de las funciones, sobre 
el territorio, pero sin llevarlas hasta 
sus extremas consecuencias, o sea, 
destruyendo los esquemas típicos de 
la sociedad burguesa, a partir de 
una concepción renovada de la fun
cionalidad social y de la relación 
entre el individuo —o su célula mí
nima, la familia— y la comunidad. 
En consecuencia, primero se produ
ce una fosilización estilística de la 
arquitectura, luego una posterior 
«modernización» a través de un re
pertorio de formas, significativa
mente neutras, aunque técnicamente 
avanzadas. No obstante, la herencia 
revolucionaria implícita en las pro
puestas de los primeros años, resul
ta hoy más que nunca actual, cons
tituyendo una de las componentes 
fundamentales de las indicaciones 
para lograr el marco vital del nue
vo hombre comunista. 

iv • LAS """"""̂  
CONTRADICCIONES 
DEL MUNDO 
DESARROLLADO 

Antes de referimos al proe jo espe
cífico de la arquitectura revolucio

naria en el Tercer Mundo —anali
zada a través de la experiencia cu
bana— debemos citar algunas de las 
formulaciones enunciadas en el seno 
de la sociedad capitalista, demostra
tivas de las contradicciones existen
tes entre los niveles de la práctica 
arquitectural —teoría, técnica, esté
tica— a su vez coincidentes -con 
aquellas implícita^ en la globalidad 
íocial.*' 

Desde hace cincuenta años se insiste 
en la existencia de una arquitectura 
revolucionaria por sí misma o gene
radora de transformaciones en la so
ciedad que permitan la paulatina 
-uperación de las antinomias de cla-
=e, económicas, etc. Le Corbusier 
pretende evitar la revolución por me
dio de la arquitectura:*- la construc
ción masiva de viviendas atenuaría 
la explosiva situación existente en las 
¡.(randes ciudades; iniciativa abstrac
ta que pasa por alto los intereses 
económicos en juego dentro de la eco
nomía capitalista, para quienes la ar
quitectura asume sólo el valor de 
mercancía, adecuada a la demanda, 
la ideología y la cuhura de la clase 
dominante. La vivienda igualitaria 
de la «Fi//e Radieuse* no responde 
a la realidad urbana actual, en la 
cual coinciden las lujosas residencias 
urbanas y los grises suburbios; el 
apiñamiento compacto del centro 

«• HUBERT TÓNICA. JEAN-PAUL 
JÜNGMAN.N, JEAN AUBERT, op. cit. 
pÍK- 81. 

" LE CORBUSIER, Toieards a new 
archiucture. The Aíchitecturtl Press, Lon
dres, 1948, pág. 251. 
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y la vivienda individual en las afueras 
concebida en términos de loisir.** 

A Le Corbusier le suceden Cropius, 
—que propone la salvación a tra
vés de la metodología proyectual 
e interdiüciplinaria—. Mies van der 
Robe, —la salvación a través de la 
forma estético-constructiva—, etc. Es 
la acrión realizada en el plano téc
nico o cultural, esterilizada de la 
contaminación implícita en el com
promiso político o ideológico, hipo-
tetizando —e idealizando— una su
puesta revolución de los técnicos 
o la cesión de la dirección de las 
industrias, de los capitanes de em
presa a los técnicos y diseñadores.** 

Invalidada la fundamentación tecni-
co-socio-funcional del racionalismo 
que respaldaba su impulso revolu
cionario, mediatizado por el com
promiso con el reformismo burgués, 
el acento salvador queda centrado 
en la dlreccionalidad estética, en los 
nuevos valores del «estilo» impues-

'' ÜENRI LEFEBVRE, «Claude Levi-
Slraufs y el nuevo eleatismo. Pensamiento 
Crítico. N" 18/19, La Habana, 1968. pá-
K¡na 16.Í. 

^' GIULIO GARLO ABGAN. Salva-
rinn y raída del arte moderno. Ed. Nueva 
Visiiin. B». As. 1966. pág. 5.S. <I^ posibili-
dail Af educar, formar o reformar la socie
dad thrntigh design, es decir, a través de 
un training técnico-proyectivo, estaba por 
lo tanln subordinada al hecho de que el 
artiMa proyectista pudiese controlar y 
orientar el desarrollo progresivo de la téc
nica, y dentro de an ámbito más amplio, 
el comportamiento activo o productivo de 
la sociedad: en otras palabras, de que pu
diera asumir la dirección política de la 
producción>. Hipótesis imposible de llevar 
a cabo dentro de un sistema en el cual lá 
industria no responde a móviles de carác
ter social sino económico*. 

tos a través de la herencia del 
Cubismo, Neoplaslicismo y Construc
tivismo. Proceso que permitió a crí
ticos y arquitectos difundir insisten
temente la idea de una crisis del 
movimiento y de una escasa vigencia 
de los principios enunciados en los 
años de lucha, a través de la defor
mación mercantilista del lenguaje y 
de la rápida substitución por la co
rriente «orgánica», cuyos valores es
téticos pudieron perdurar incontami
nados más a largo plazo. El hecho de 
que los impulsores de la especulación 
urbana se apropiaran de aquellos 
signos arquitectónicos, carentes de 
todo poder desigñativo y cualificati-
vo,*' no logra desvirtuar la hipótesis 
fundamental del movimiento, aún hoy 
válida, de obtener una configuración 
homogénea del ambiente urbano, 
dentro del cual la funcionalidad 
compleja, dinámica e ínterrelaciona-
da en el espacio habría creado la 
diferenciación «signica» solicitada. 
Así como resulta también una mis
tificación de la realidad la supuesta 
crisis del contenido ideológico de 
la arquitectura, implícita en el fra
caso del racionalismo, cuando no 
podía ser la arquitectura promotora 
de la batalla ideológica, sino por el 
contrario, sólo limitarse a formular 
los modelos espaciales utópicos, par
tiendo de las condiciones reales de
rivantes del proceso de transforma
ción de la sociedad en base a los 
objetivos concretos postulados por 

" GIOVANM KLAUS KOENIG, Vin-
vecckiamento deWarchitettura moderna. Li
brería Editrice Fiorentina, 1963, pág. 16. 
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200 la ideología y alcanzados a través 
de la praxis revolucionaria, no iden
tificados con un lenguaje formal es
pecífico, sino con un sistema de 
formas y espacios circunscriptores 
de la nueva funcionalidad de la so
ciedad. 

Asumiendo la realidad vigente en !a 
sociedad capitalista como condición 
impugnada desde el campo especi
fico de la arquitectuia, surgen los 
diferentes niviíles —teórico, estético, 
constructivo, etc.— en los cuales se 
desarrolla la práctica arquitectural: 

1) La aceptación del sistema, inte
grando la arquitectura en términos 
de alternativa técnico-estética opues
ta a la pobreza y mediocridad de la 
trama urbana.' 2) £1 rechazo de 
la herencia racionalista manifiesta 
en las poéticas de los «Maestros» 
y contemporáneamente por la comer
cialización burguesa de la arquitectu
ra, a través de la revalorización del 
concepto «monumento», ubicado den
tro de la «ciudad artefacto».'' En esta 
tendencia tiene cabida la búsqueda 
de una estética de la e x p r e s i ó n 
—negando todo contenido ideológi
co— cuyas raíces se remontan a las 
formas del pasado histórico —Louis 

1' Es la cJasilicación de la arquitec
tura aclíiai. asumida partiendo de los cri
terios de evolución formal-técnico-estéticos 
curiosamente llevada a cabo por F. Choay, 
que invalida su» experiencias anteriores 
de crítica estructuralista. FRANCOISE 
CHO.W, cVenii anni di architettura>, 
Revur (TE^ithétiqur, N' 4, 1967. Citado en 
Op. cit. N» 12, mayo 1%8, pág. 54. 

" CUIDO CANELLA, «Mausolées 
contra computers>. UArchileclure ¿"Au-
iourd'hui, N. 139. «ept. 1968, pig. 5. 

Kahn— o en las hipótesis del futuro 
representadas por la apropiación de 
la técnica indus tr ia l avanzada.*' 

3) La adopción de la cultura popu
lar urbana de los paises industriali
zados, como dinámica formadora de 
una nueva estética de la ciudad ter
ciaria —posición considerada revolu
cionaria por Robert Venturi o Reyner 
Banham, frente al conservadorismo 
esquemático de la herencia puris
ta—*-' en la cual la arquitectura con
cebida como niasx-media y los signos 
comerciales, del tránsito, etc. esta
blecen los términos de una configu
ración renovada. 4) La recurrente 
imagen de la ciudad del futuro 
—desde la «Cittá Nuova» hasta Ar-
fhigrara— en la cual desaparecen 
todas las contradicciones reales inter
nas —socio-económico-culturales— 
merced . al valor purificador de la 
tecnología industrial. Ciudades ha
bitadas sólo por consiunidores —la 
ciudad del loi.iir en las cuales la po
tencia productiva del hombre alcan
za una dinámica que convierte en 
«consumible» todo el entorno arqui-
tectónico-urbanístico."' 

" PATRIZIA PIZZINATO, ANGELO 
VILLA, «Anoi fá): architettura come «os-
pensione de! senso», Marcalré 37/10 Leri-
ci. -Milán, 1968. 

<» ROBERT V E N T U R I , DENISE 
SCOTT BROWN, «,\ significance íor A 
& P parking lots or leaming from Ijs 
Vcgas>, Architectural Forum, mayo 1968, 
pág. 36. También REYNER BANHAM, 
cTowards a million-vojt light and sound 
culturo. Arrhili-ditra] R'eview, N» 843, 
niayo 1967, pág. 331. 

•o P. PIZZINATO, A. A. VILLA, «Ar-
chÍKrain>, Marcatré, 34/35/36, Leríci, Bu
lan, 1967, pág. 180. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 32, septiembre 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


Qiip.i iri así configuradas diferentes 

allernativas de un camino que con-

duop a un callejón sin salida, al no 

inlt'srar en la? proposiciones los fac-

tore- reales —existentes o alcanza-

lj!f*— que determinan la transfor-

mafión de la sociedad, y otorgan así 

un ^p.'tido —o un contenido— a las 

propuestas arquitectónicas. Mientras 

\o< arquitectos asuman abstractamen

te los términos Hombre, Humanismo 

y Arquitectura —abstracción ajena 

a to ía particularidad social concre

ta—. resultan igualmente intrascen-

tlí-nte —ante la unicidad de la acción 

0 ia t"o: ización impracticable— unas 

u otvas polaridades extremas de la 

1 oníis'jración arquitectónica o terri

torial: la recuperación de un «orden» 

foriiul sistematizador de la expre-

'̂ ión linjíijística, heredado de la tradi

ción c!á-ica, que otorgue significa

ción ••-ir-lica a la complejidad de la 

\i(la ^ocial contemporánea —Louis 

Kaliii o la evasión a toda referencia 

formal en la búsqueda de una organi

zación del espacio físico-geográfico 

—punto de partida para lograr la 

unidad entre cultura y entorno." 

Se llega entonces a la suspensión del 

'«enfido, coincidente con la pérdida 

de intencionalidad de la sociedad bur

guesa —muerte de la ideología—, 

sociedad de masas concebida como 

«sficiedad desnuda», regida por un 

sistema de valores basado en la bús

queda del bienestar, la seguridad 

.1 viTTORIO GREGOTTI, op. cit. 

y el consumo.'- Sometimiento logrado 
en gran parte a través de la inciden
cia mediatizadora de los mass-media, 

cuyo contenido se identifica con los 
términos que caracterizan la arqui
tectura actual.''^ Esta es integrada al 
«sistema», cuyos parámetros resul
tan lo suficientemente flexibles como 
para asimilar direcciones contra
puestas: la enunciación de una ar
quitectura originada en los contenidos 
democráticos de la nueva cultura 
«midcult» e integrativa de la figu
ración consumista o la impugnación 
total, que en términos arquitectó
nicos significa la revolución por la 
forma, liberadora de la represión 
a la que está sometido cotidiana-
rrente el individuo.** El arquitecto 
pretende así actuar como una válvu
la de escape, —es la eterna recurren-
cia de la alternativa planteada por 
Le Corbusier— sin percibir el ca
rácter enajenante de su actitud —ena
jenación de «orden superior»— más 
sutilmente absorbida por una socie
dad en la gual cada propuesta, aún 
antes de concretarse, pierde toda 
fuerza subversiva, todo contenido 

'2 RENATO DE FUSCO, op. cit. 
páj?. 33. 

•'•' Según DE FUSCO, «las condiciones 
precaria» de la forma arquitectónica, de
nota prinripalmenle tres factores, típicos 
de todo mass-medium: 1) el absoluto he
donismo: 2) la desvinculación de toda 
"ideología"; 3) la reducción al píeteme de 
toda otra dimensión temporal!. Op. cit 
j»ág. l.í. 

5< VITTORIO GREGOTTI, «Les nou-
velles tendances de l'architecture italien-
nee». L'Architecture d'AufOurtThui, No. 
139, sept. 1%8, pá«. 8. 

201 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 32, septiembre 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


202 destructor.^'' Situación demostrativa 
'de la falsedad de las acusaciones di< 
rígidas al racionalismo, de la pobreza 
expresiva de sus formulaciones plás
ticas aún indudablemente impregna
das de esteticismo idealista —que 
en realidad constituían sólo una es-
quematización indicativa de la fun
cionalidad humana y social posee
dora de una carga revolucionaria— 
la homogeneidad formal producto de 
la homogeneidad social inexistente 
en la arquitectura actual, más ela
boradas en términos espaciales y for
males pero contrapuesta a la sbte-
matización e interreiación de la fun
cionalidad social; sometida a las prio
ridades jerárquicas y simbólicas que 
no exteriorizan las aspiraciones de la 
colectividad sino a la tendenciosidad 
—ideológica y económica— del gru
po de decisión, o sea de la minoría al 
poder, tergiversando las hipótesis 
—reales o utópicas, enmascaradas por 
la falsa ideología burguesa— impues
tas autoritaríamente a los arquitectos 
7 representativas de una concepción 
distorsionada de la praxis social, so
bre la cual luego se fundamente la 
práctica arqnitectoral. 

La condición de crisis generalizada 
percibida a través del análisis de la 
fundamentación teórica y de la con
creción práctica de la arquitectura 

" HERBERT MARdJSE, 
una dimensione. L'ideologU della societi 
industriale avánzala. Einaudi, Tuno, 1967, 
pág. 80. <En el reino de la cultora, el 
nuevo totalitarismo se manifiesta precisa
mente en un pluralismo armónico, donde 
las obras y las verdades mis contradicto
rias coexisten pacíficamente en un mar 
fk indiferencia». 

actual, podría inducir cierto nihilis
mo en cuanto a las posibilidades de 
superar las contradicciones existen
tes: una sociedad nueva que aún no 
logra expresarse en términos arqui
tectónicos; una sociedad en crisis 
donde sin embargo se originan inci
taciones conceptuales que escasamen
te llegan a materializarse. Frente a 
esta dualidad antitética emerge el 
Tercer Mundo con una problemática 
y dinámica propias, capaces de revi-
talizar y relaborar una herencia que 
podría considerarse obsoleta y caren
te de vigencia, y sin embargo impul
sora, a partir de una reformulación 
en la cual se invierten sus conteni
dos ideológicos, culturales y sociales. 
Por ello, cuando hablamos del Ter
cer Mundo, no concebimos una cla
sificación que tienda a marginarlo, 
a aislarlo como fenómeno, desligado 
de las corrientes culturales nacidas 
en los países desarrollados —que lo 
penetraron durante la dominación 
colonial. 

O sea, nos interna demostrar cómo 
los elementos representativos de la 
cultura universal, inherentes al máxi
mo nivel de evolución del conjunto 
social, pueden asimilarse en los dife
rentes estadios de desarrollo —por 
ejemplo, la apropiación de la tecno
logía avanzada—" a través de U 
persistente comunicación bidireccio-
nal entre el mundo desarrollado y el 

5« HERBERT MARCUSE y «tros, ú 
sociedad industrial contemporá»**, op. cit. 
cLos países atrasados, precisamente poi 
su condición, pueden tener la oportonidad 
de salvar la etapa de la sociedad opalenla 
con sos aspectos represivos e infanaiaDoO. 
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subdesarrollado; en una constante 
relación dialéctica entre ideología y 
tecnología. Aquella visión tradicio
nal que fijaba el carácter indiscutible 
de modelo inherente al mundo desa
rrollado, seguido estrictamente por 
el mundo subdesarrollado, ha caído 
cuando los procesos revolucionarios 
formularon modelos sociales y fun-
damentaciones ideológicas diferentes 
que inclusive se demostraron de ple
na actualidad dentro del propio mun
do desarrollado al poner en crisis la 
estructura de valores establecida.'' 

De allí que todo aislacionismo —na
cionalista o folklorista— posee un 
contenido reaccionario, tendiente a la 
incontaminación ideológica y a la ne
gación de la universalidad de la antí
tesis: afirmación del hombre o 
negación del hombre, oprimidos con
tra opresores, mundo subhumano que 
desea humanizarse, arrebatando los 
privilegios a quienes pretenden con
servar a expensas suyas el nivel su-
prahumano.'̂ ' 

V • EL CAMINO 
PLANTEADO POR CUBA 

Las transformaciones acaecidas en 
Cuba en los últimos diez años han 

"^ Un ejemplo que debe considerarse 
clásico, representativo de esta observación, 
e» el levantamiento de París en mayo de 
1968, que hizo tambalear el <sistema>, 
partiendo de la síntesis entre las contra-
«l'cciones internas y la experiencia de los 
Pneblot en lucha del Tercer Mundo. Su 
transcripción en términos arquitectónicos 
»e puede verificar en: Le Cañé Bleu, No. 
3. Paria, 1968. 

*• FRANTZ FANÓN, op. cit. 

demostrado el impulso arroUador de 
una acción revolucionaria y de su 
capacidad destructiva de los valores 
tradicionales establecidos en la so
ciedad, substituidos por otros com
pletamente nuevos. No cabe aquí 
hacer un recuento de las condiciones 
existentes con anterioridad al triunfo 
de la Revolución, ¡lero es interesante 
remarcar algunos aspectos específica
mente relacionados con la cultura y la 
arquitectura. 

La cultura colonial hispanoamericana 
mantuvo su vigencia en Cuba duran
te el siglo XIX, permeando homogé
neamente las diversas clases sociales 
e inscribiendo dentro de sí los ele
mentos que las caracterizaban, man
teniendo sin embargo al margen las 
tradiciones africanas de la excluida 
comunidad esclava.'* Su posterior 
asimilación en el proceso de libera
ción del colonialismo español así 
como el surgimiento de una cultura 
local, forjada en las guerras de In
dependencia, cristalizarán en la for-

!>'' En Cuba esta homogeneidad se pro
dujo a ex[>ensas de la explotación de los 
esclavos quienes se hallaban fuera de la 
sociedad y de la cultura. O sea, poseían 
una cultura propia, que se contrapuso dia
lécticamente a la cultura hispánica, for
mando la liase de las raices locales de la 
cultura cubana, una vez liberadas de su 
aislamiento forzado a fines del siglo XDC. 
«La ideología del grupo dominante criollo 
blanco en la primera mitad del siglo XVm 
refleja la superestructura de la sociedad 
colonial, la inflexible estratificación de la 
estructura social. No será hasta la Guem 
de los Diez Años, en que se rompen loa 
lazos de la servidumbre esclavista, cuando 
se creen nuevas relaciones sociales en la 
comunidad cnbana>. JORGE IBARRA, 
Ideología mambisa. Instituto dd Libro, La 
Habana. 1967, pág. 2L 
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204 marión de una cultura cubana, con 
personalidad propia, que se expre
sará con mayor fuerza en un pensa
miento político, generador de la 
supervivencia combativa frente al so-
mpfin.iento colonialista español en el 
siglo xi\ y al imperialismo norteame
ricano en P1 siglo XX."" 

A partir de comienzo* del siglo XX, 
Cuba (jiiedará supeditada económi
camente a los E'=tado= Unidos, pro-
duciéiuio-^e la introducción de los 
modelos provenientes del mundo desa
rrollado, que sustituyen a los prexis-
tentei. La penetración material y 
cultural del mundo desarrollado sobre 
el subdesarrolJado po-ee un carácter 
dominante, que somete y anula toda 
participación popular real, negando 
la perduración de las tradiciones pro
pia- e independientes. Estas subsisten 
en base a una fundamentación dual y 
antagónica. En un caso, producto del 
rechazo de la realidad circundante, 
la tradición se convierte en defensa y 
autonomía de un grupo social frente 
a los re-tantes —la cultura afro-cuba
na— o en exteriorización combativa 
frente a la seudocultura que se desea 
imponer. En otro, es mediatizada por 
los grupos de decisión —cuyas moti
vaciones son esencialmente económi-
ca.s—: tal es el caso del seudo folklore 

"̂ Ei la persistencia de una cultura 
política revolucionaria, anticolonialista y 
•ntimperialista que se nteríorízará en los 
momento» calminantes de la» lachas po
lítica.* cabanas,, a través de tres figuras 
prominentes: José Martí en las Guerras 
de Independencia; Julio A. Mella en ios 
morimientos populares de la década del 
20 al 30 r Fidel Castro en la Rebelión 
CAntra la dictadura de Batista. 

tropical desarrollado en La Habana 
para los turistas norteamericanos y 
que otorga a la ciudad un valor exó
tico, diferenciador del estereotipado 
poseído por La'' Vegas o Miami. 
La deformación de la cultura corres
ponde a una preci-a estructura social, 
que v£\loriza el grupo que detenta el 
poder respecto ai resto de la pobla
ción —rural y urbana—• proletariza
da y íometida a una intensa explota-

ión. O sea, se genera una sociedad 
represiva en la cual la minoría domi
nante coacciona la masa productora 
con todos los medios a su alcance. En 
términos culturales la acción de los 
mass-mcdia adquieren una importan-

ia básica en la forjación de los mo-
lelo< —hombre tipo, economía tipo, 
objeto tipo—, canalizando a su vez la 
absorción de lo? «objetos» provenien
te? del mundo indu-trial desarrolla
do, e-tabilizadore- de la estructura 
vigente, volcados masivamente sobre 
la sociedad subdesarroilada, y que 
generan el mito de la sociedad opu
lenta deforniando toda cultura esté
tica y formal. Por una parle, la nar-
cotización y la p a s i v i d a d .social 
—fundamentadas ideológicamente en 
forma clara—*" por otra la creación 
de un gusto heterodirigido, basado 
en una falsa interpretación de los ele
mentos tradicionales vigente?, con el 
fin de alcanzar la máxima mercan-

*> No coincidimos con la tesis de la 
carencia de contenido ideolégioo de loa 
moMsmedia, ya que por el contrario, toda 
la infonnaciún emanada tiende a generar 
un modelo de comportamiento del indivi
duo dentro de la comunidad que lo asimila 
a una oríentacióa ideológica, que esti im
puesta por la btirguesía. 
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tilización del objeto: resulta así la 
falsa cultura <pop» en la cual predo
mina el concepto de küch como ex-
fircí-ión de infracultura.*^ 

La presión de los rnass-media, negan
do toda acción cultural positiva, al
canza también la burguesía, portavoz 
de los principios emanados de las 
íueíites difusoras, —o sea, de los 
intereses norteamericanos. El cine, la 
televisión, la radio, la prensa, y en 
su escala la arquitectura reproducen 
los modelos de la american way oj lije 
ambicionados en todos los niveles de 
la vida tocial. La Habana refleja cla
ramente su función de centro tercia
rio, no de producción y consumo de 
mercancías sino dedicado al loisir 
concebido a ej^rala de Estados Uni
dos. Mientras en el interior del país 
el entorno formal sigue supeditado a 
la tradición agrícola —que corres-
Jíonde a la carencia de recursos y a 
la carencia de -ervicios— La Habana 
centraliza las estructuras comerciales 
y del tiempo libre, en los lujosos 
y monumentales hoteles —repitiendo 
el estilo azucarado de Las Vegas-

"- En el mundo subdeeairollado, el arte 
«pop» resulla la \>cox herencia dejada por 
la penetración de la alta tecnología indu»-
'nal, y no rige como integración de cul
tura sino como conservación do la antítesis 
entre la cultura de élite —que sigue ia-
contaminada— y la cultura de masa». En 
*«te «entido coincidimos con las afirmacio
nes de G. Dorfles sobre el carácter «nol» 
j ,*f?***"** implícito en la revaloriíación 
<iel kitsch, cuyo contenido está determi
nado por la burguesía comercial monopo-
Ii»ta. Ver: GILLO DORFLES, // KitscK 
^niologia if¡ rattivo gitsto. G. ManotU, 
Jf''- Milán. 1968, y también GILLO DOR-
.—*• "««w mili, nuovi riti. Einaudi, Tn-

"••n, 1965, pág. 18L 

Miami—; en los grandes supermar-
kets —centros de consumo—; las al
tas torres de vivienda en el centro 
—materialización de la imagen-sueño 
de vivienda burguesa en altura ; " 
las grandes tnansiones de los lujosos 
suburbios —la otra alternativa de lá 
vivienda i m a g e n - e v a s i ó n . Dedica
dos a estos temas, los arquitectos no 
conciben la sociedad como un con
junto funcional homogéneo —sería 
la aspiración utópica que incitaría & 
la transformación— respondiendo así 
a una demanda falsificadora del con
tenido ideológico de la arquitectura 
contemporánea, tergiversando el vo
cabulario formal que la fundamenta. 
Enajenación que les permite mani
pular las formas arquitectónicas, 
independientemente del contenido, 
—progresista o reaccionario—• de 
base. Al deterioro del ambiente oca
sionado por los «objetos» culturales 
—desde el equipamiento hasta los 
burdos y realistas afiches callejeros— 
.-e suma al deterioro arquitectónico 
—concej)tual y formal, o sea forjador 
de una imagen urbana que no coin
cide con los requerimientos de la co
munidad— y el deterioro urbanístico, 
producido por la autonomía absolu
ta de la iniciativa privada. 

La Revolución furge de un impulso 
esencialmente humano, basado en la 
acción del hombre, quien, marginado 
y sometido hasta el presente, &e pro
pone destruir la realidad imperante, 

" P. PARAT. CH. H. ARGUILLERE, 
€"L individuel", réve, caucbemar, tendan-
ees». L'Archiiecture (TAujourd'hui, N'' 136 
feb. marzo, 1968. 
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206 forjando con sus propias manos la 
configuración de lo real."* Acción 
emanada de la vanguardia revolucio
naria, que asumiendo los intereses 
de las clases explotadas —proleta
riado y campesinado— no lucha por 
una recuperación «humanista», abs
tracta, teórica,"' sino por la destruc
ción de la sociedad burguesa, repre
siva, antihumana y alienante, rem
plazada ahora por el poder popular, 
en el cual se basa la nueva sociedad 
socialista, que integra dentro de sí, 
liberado, al individuo."" 

•• ERNE.STO CHE GUEVARA, El so
cialismo y el hombre en Cuba, Ediciones 
K., La Habana, 1965, pág. 19. «También 
en ella (la etapa de la lucha guerrillera) 
en el marco del proceso de proletarización 
de nuestro pensamjpnto, de la revolución 
qiir se operaba en nuestros hábitos, en 
nuestras mente», el individuo fue un factor 
fundamental». 

""' Ej un tema aún polémico el preten
dido contenido «humanista» inherente a los 
primeros años de la Revolución. En rea
lidad, se trataba de una formulación vaga 
que permitía una estratesia política bien 
definida. No dejaban lugar a dudas, en 
cuanto al contenido de rla«e del proceso 
revalucionario. las declaraciones de Fidel 
Cajttro en el juicio por el analto al cuartel 
Moneada en 195.3: «Cuando hablamos de 
pueblo no entendemos por tal a los secto
res acomodados y conservadores de la na
ción . . . entendemos por pueblo, cuando 
hablamos de lucha, la gran masa irreden-
ta.. . a lo» seiscientos mil cubanos que 
están sin trabajo deseando ganarse el pan 
hanradaraente sin tener que emigrar de 
•iu patria en busca de sustento; a los qui
nientos mil obreros del campo que habitan 
en los bohíos miserables, que trabajan 
matro meses al año y p&<:an hambre el 
resto compartiendo con tus hijos la mise
ria...» FIDEL CASTRO. La historia me 
abioltrrá. Editora Política, La Habana, 
1V4. pájc. 73. 

- ERNESTO CHE GUEVARA, op. cit. 
pái;. -W. <Lo importante es «roe los hom
bres van adquiriendo cada día más con
ciencia de la necesidad de su incorpora-

El despertar de la sociedad narcoti
zada y atomizada por los instrumen
tos de sujeción ideológica, origina el 
rorupiitro de los miembros de la 
comunidad y la polarización alrede
dor de las ideas motoras que genera 
la intencionalidad social y la nueva 
ideología transformadora.•' Estas tie
nen como objeto la ruptura de las 
sujeciones limitantes impuestas jMjr 
el subdesarrolio —atraso económico 
y tecnológico— y la autopaiticipación 
conciente del individuo en el proceso 
colectivo a través de la compulsión 
moral surgida de la integración dia
léctica entre individuo y masa social. 
Constituye un proceso cuya finalidad 
líltima es la formación del hombre 
nuevo, miembro de la sociedad co
munista, a lo largo del cual se aban
donan sucesivamente las contradic
ciones heredadas de la sociedad an
terior. Objetividad de intenciones 
—la configuración del hipotético 
próximo real— materializada en los 
métodos aplicados para convertir en 

ción a la »oc¡<"da<l y. al mî mo tiempo, de 
su importancia como motores de la mis
ma». 

"' De ninguna manera puede pensarse 
Tí la muerte de la ideología, o desapa
rición de la ideología en una sociedad re-
viilucimiaria, tal como lo afirma Althusser: 
«Por consiguiente la ideología (como ais-
lema de representación de masa) es indis
pensable a toda sociedad para formar los 
hombres, transformarlos y ponerlos en con
diciones de existencia... En la ideología 
es donde la sociedad sin clases vive la 
inadecuación —adecuación de su rela
ción con el mundo: es en elU que dicha 
sociedad transforma la «conciencia» de los 
hombres, es decir su actitud y su conduc
ta, para ponerlas al nivel de sus tareas 
V de sus condiciones de existencia», LOUIS 
ALTHUSSER, op. cit. pág. 228. 
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rralidad la componente utópica, con
cebida como formulación de un mo
delo futuro y no en términos abstrac
tos y evasivos."' 

La nueva sociedad está basada en la 
concepción igualitaria de las funcio
nes: en el valor del trabajo de cada 
individuo y en el compromiso moral 
que éste asume para convertirse en 
impulsor dinámico ante el esfuerzo 
necesario para pasar del reino de la 
necesidad al reino de la libertad, agu
dizado en la condición del subdesa-
rrollo. La acción impulsora asume un 
significado nuevo, al fundarse en el 
trabajo como placer y no sólo como 
deber, al canalizar el trabajo las po
tencialidades creadoras de los indi
viduos, a través de su jerarquización 
técnico-científica, o sea, suplantando 
ia pura acción física rutinaria." ' Si 

''' \jl utopía no es aquí la {nrraulación 
de un ideal imposilfie, o de una sociedad 
ali'trat.ia -dominada por la tecnología—; 
ni concebida en contradicción con la ideo
logía —como sostiene Argan— sino la 
construcción de un modelo teórico —o »o-
cioecom'miicocultural— que se propone 
como desafío a la praxis social en la ace
leración del tiempo histórico, es decir, la 
continuidad del ritmo revolucionario. Por 
ello compartimos el utopismo de Lefebvre 
—lo posible forma jiarte de lo real— mien
tras discrepamos de la negación de la 
utopía como idea- fuerza. Ver: HENRI LE
FEBVRE. «Proposilions». L'Architecture 
d'Auiourd'hui. No. 1.32 junio/julio 1967. 
pág. 14 y GIULIO GARLO ARGAN. Pro-
getto e Destino, l\ Saggiatore, Milán, 1965, 
Pág. 12. 

" FIDEL CASTRO. Discurso en la es
calinata de la Universidad de La Habana, 
en conmemoración de los mártires del 13 
de marzo. Granma, 14 de marzo de 1969. 
*EI deber no podemos enmarcarlo en el 
"ejo concepto en que se veía el deber 
como el sacrificio. Hay. que enmarcarlo 
en un concepto nuevo, igual que el traba
jo- Y e* ciertamente admirable la gran po-

bien esta situación de más trabajo 
exige una tensión sobrehumana, man
tenida hasta tanto la comunidad no 
di.-ponga de los recursos técnicos y 
materiales que permitan sustituir el 
trabajo humano por las máquinas y 
ia tecnología avanzada, el carácter 
volitivo de la participación social no 
obliga a la compensación, a la desa
lienación en las actividades del loisir 

y del tiempo libre, como ocurre en 
los países desarrollados.'" El valor 
(le la praxis forjadora de la concien
cia, así como la intercambiabilidad 
de las funciones comunitarias —la 
constante intercomunicación entre la 
teoría y la praxis o entre las activi
dades urbanas y rurales— establecen 
ia progresiva desaparición de las ca
tegorías sociales —in!elecluales y tra
bajadores manuales—; por otra par
te, en la medida que la sociedad trans
forma los bienes disponibles en ser
vicios comunitarios, se produce la e».i-
minacíón de los desniveles económi
cos y la compulsión a la acción prác
tica, a partir, no de motivaciones ma
teriales sino morales, alcanzados a 

sibilidad que se vislumbra de que los 
hombres puedan encontrar en el contenido 
del trabajo uno de sus mayores incenti
vos. . . Y si queremos que un día todos los 
hombres trabajen con ese espíritu, no bas
tará el sentido del deber, no bastará el 
concepto moral: será necesario que en el 
propio contenido del trabajo presidido por 
la inteligencia del hombre, el contenido 
maravilloso del trabajo, sea una de las 
motivaciones fundamentales. Y ello sólo 
será posible en la medida en que toda la 
sociedad sea cjipaz de asimilar ese conte
nido, de dominar ese contenido, y de des
cubrir ese contenido». 

'» CLAUDE SCHNAIDT, «Architectu-
re und political commitment». ULM, No 
19./20. agosto 1967, pág. 36. 
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208 través de la formación de la concien
cia social, sobre cuya base se genera 
la riqueza necesaria para forjar la 
sociedad comunista/"^ 

El subdesarrollü está definido por los 
agudos contrastes existentes en todos 
los niveles de la praxis social: la es
tructura económica dependiente que 
no impulsa el desarrollo interno de 
la comunidad; la riqueza acumulada 
en las ciudades y la pobreza exten
dida en el campo; la formación espe
cializada de una «élite» intelectual y 
el analfabetismo dé la mayoría de la 
población; la cultura concebida como 
privilegio de una minoria y la sub-
cultura generalizada y conservada 
por los mass-mcdia. Si la máxima 
energía de la Revolución se vuelca 
hacia la restructuración de la base 
económica necesaria para alcanzar un 
desarrollo interno equilibrado, racio
nalizando los procesos productivos a 
través de la aplicación de los últimos 
logros de la ciencia y la técnica; pa
ralelamente a la base económica es 
necesario crear la infraestructura cul
tural que permita la desaparición de 
los desniveles dentro de la sociedad 
y la capacitación técnica necesaria 

'' Es la aspiración a que un día no 
existan diferencias en las condicione» de 
vida de un técnico universitario y de un 
trabajador manual —que a su vez tiende 
a desaparecer como tal—; así como la 
concepción del trabajo en términos de ona 
nueva categoría del deber social, FIDEL 
CASTRO, «Discurso conmemorativo del 26 
de Julio en Santa Clara», Granma, 27 de 
julii) de 1968. «Darir a un homhrr má' 
riqueza colectivamente porque cumple so 
deber y produce mis y crea mis para la 
sociedad, es convertir la conciencia en ri
queza». 

para hacer frente a la especializa-
ción de las tareas nuevas cada vez 
má-s complejas. Por ello en estos diez 
años se ha dedicado particular aten
ción al procedo educativo extrayen
do la masa de la población, atín su
mida en el analfabetismo, de las ti
nieblas de la ignorancia. En la lucha 
por una cultura revolucionaria, al
canzada a través del desarrollo de las 
capacidades racionales del individuo: 
es el acceso a las más altas realiza
ciones acumuladas por la herencia 
social —negado dentro de la socie
dad burguesa—;'^ es la lucha por la 
liberación individual del mito, la fal
sificación, la fetichización, conserva
doras de una seudocultura impues
ta desde el interior o el exterior. Una 
cultura intcgrativa, unificadora de 
!i)í discrepante- niveles de formación 
de los diverso* grujios '•oriales, (|ue 
anule acelerarlanientc los contrastes 
entre el grupo de decisión y el ima
ginario colectivo social. 

La configuración de una auténtica 
cultura popular no coincide con la 
vulgarización, ni la aceptación de 
dogmas ni limitaciones expresivas," 

•3 LEÓN TROTSKY, op. cit. pig. 70. 
<£1 proietitríado esti obligado a apropiarse 
antes del poder, mucho antes de haberse 
apropiado de los elementos fundamentales 
de la cultura burguesa: esti obligado jus
tamente a derrocar la sociedad burguesa 
con la violencia revolucionaria porque esta 
sociedad le cierra el camino de la cultura». 

•' FIDEL CASTRO. Palabra» a lo» in
telectuales, 30 de junio de 1961. Consejo 
Nacional de Cultura, «debemos propiciar 
las condiciones necesarias para que todo» 
esos bienes culturales lleguen ai pueblo. 
No quiere decir eso que el artista tenga 
que sacrificar el valor de sus creacioBo», 
y que nece»«riamente tenga que aacrifiear 
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sino pur el contrario se basa en la 

capacidad creativa de los técnicos 

quienes deben fijar el sentido de los 

-igno>^ V de los símbolos socialmente 

reconocidos e integrados dentro del 

ió<li<:o exi-tente y partícipes de la 

^alta» tradición intelectual universal. 

Es una acción de-arrollada en dos 

(lirecciüiic-: hacia la educación masi-

v.i en todos los niveles escolares 

—Iniciada en 1901 con la gigantesca 

movilización nacional de la campaña 

de alfabetización— con particular in

cidencia en el campo e impulsada 

lia-ta el nivel universitario: en la 

constante difusión de las expresiones 

má'- avanzadas de la cultura contem-

l>oránea a través de lo- medios ma

sivos de comunicación, convertidos 

en iii-trumentos educativos. Desapa

recida la e.truclura económica e ideo

lógica que permeaba lo^ mensajes 

transmitido- en la sociedad burguesa, 

la totalidad de los recurstos se utiliza 

en el desarrollo de una cultura so

cial; son instrumento» formativos, li

beradores y amplificadores de las 

nuevas relaciones comunitarias con 

las que se identifican los propios 

miembros."* 

>u calidad. Ouiere decir <iue tenemos que 
luchar en lodog los sentidos fiara que el 
• reador prodazca para el pueldo y que el 
liueb'o a su vez eleve su nivel cultural 
a fin de acercarse también a los crea
dores . . .» 

•' La radio, la televisión, los periódi-
•̂ os. el cine, etc. han .»ervido para desa
rrollar una formación política de la pobla
ción, e^talileciendo las bases de una ma
durez teórica que fundamenta la praxis 
cotidiana. \ través de estos medios, por 
ejemplo la televisión, Fidel Castro alcanzó 
una verdadera comunicación con el pue
blo --neuando la afirmación de McLuhan 

Lno de los principios básico? de la 

acción cultural ha sido la interven

ción masiva en todos los órdenes y 

la homogeneidad del nivel de las imá

genes emitidas en los diversps secto

res. Eliminada la alternativa entre 

«alta» cultura y kitsch; entre imáge

nes de-provistas de nrtisticidad visi

ble cotidianamente y el margen cir

cunscripto de las artes plásticas rele-

gadac a museos y galerías; entre tiras 

cómicas para las masas y literatura 

para la minoría intelectual; diez ai'ios 

de sucesiva cualificación del entorno 

tienden a erradicar —especialmente 

en las nuevas generaciones-^ las ta

ras y deformaciones conservadas en 

la sociedad burguesa. La comunica

ción estética —forma y contenido— 

se manifiesta en los diversos niveles 

de la asimilación cultural cotidiana. 

La presentación de un libro o un pe

riódico, una película o la gráfica 

({ue la televisión, médium frío, debilitó esa 
relación- . l'or utra parle, la comunicación 
no se produce en un solo sentido, sino 
que existe siempre la partícipución de 
iiuienes reciben la información. Un ejem
plo reciente es la creación de una emisora 
de radio, Kadiu Cordón de La Habana, 
que cuiacidió con el impulso del plan 
agrícoia en el cual participó toda la po
blación de La Habana, y que, a través 
de los diálogos, encuestas, entrevistas, la 
emisora, además de la comunicación cul
tural, pulsa las opiniones, problemas de 
los trabajadores, otorgando al trabajo un 
!ianlido de participación comunitaria. Por 
lo lauto, tampoco es acertada la afirma
ción de Humberto Eco cuando dice: 
«...En el límite es lícito sospechar ijue 
los medios de comunicación son medios 
enajenantes aun cuando pertenecieran a la 
comunidad». Ver: M.\RSHALL .McLU-
II'VN, Cli sirumenti del comunicare, II 
Sajisiatore. Milán. 1967 y HUMHEUTO 
ECO. «11 médium é il messagip», Mtnatré 
37 10. mayo 1%8, pág. 36. 
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210 urbana, constituyen referencias visua
les que mantienen un nivel coherente 
de imágenes, producto de una cultura 
plástica integral. Imágenes no cir
cunscriptas a zonas específicas de 
concentración cultural: idénticos ele
mentos visuales son distribuidos ho
mogéneamente en todo el paU, en la 
ciudad y en el campo. Cine, gráfica, 
exposiciones y museografía constitu
yen los medios de expresión que re
flejan la evolución vertiginosa del 
gasto y de la cultura figurativa cu
bana. 

Las diversas tendencias plásticas re
ciben la influencia de las corrientes 
universales que se integran en la par
ticularidad del medio y se cargan de 
la significación conceptual que con
vierte a las imágenes en signos se
mánticamente asimilados en el aspec
to formal e ideológico. La vida revo
lucionaria, la problemática política, 
la participación de los acontecimien
tos fundamentales que afectan a la 
humanidad'* alcanzan su máxima vi-

^' La comunicación gráfica ha abando
nado la exteriorizada cosificación del hom
bre o de las jeTarquias sociales propugna
das por la pnblicidad. El contenido co
mercial ha sido remplazado por un con
tenido moral: «la base de la moral socia
lista es la solidaridad, la impaciencia, la 
insatisfacción por lo que existe. La moral 
socialista es la moral de la transformación 
de la revolución de todas las relaciones 
sociales, sobre la base de una solidaridad 
cada vez más amplia entre los hombres. 
A partir de este contenido, la comunica
ción alcanza mayor intensidad porque co
rresponde a las nuevas condiciones del di
señador, qnien no debe ya prostituirse eo 
la venta de sns ideas para alcanzar los 
fines inescmpulosos de la comercializa-
ción>. Ver: ROBERT HAVEMANN, Dia
léctica sema dogma, Einaadi, Turín, 1965, 
vi*. 165. 

gencia social a través de los canales 
comunicativos que convierten las 
ideas-conceptos en imágene«;-simbolo8 
cuya forma plástica resume sintética
mente por medio de signos articula-
dores indicativos la idea total expre
sada. Creado el código lingüístico y 
ia íundaraentación ideológica del 
mismo, el diálogo posee un nivel de 
abstracción, demostrativo de su ma
nejo social, haciéndose innecesario 
el realismo pragmático. La comuni
dad de intereses —una intencionali
dad social de la cual todos son partí
cipes— ha creado la base del ima
ginario colectivo que define la direc-
cionalidad de las logotécnicas.'* Las 
vanguardias generadoras del diseño 
ambiental lograron la transformación 
del anterior sistema de valores nega
tivos, elaborando un marco estético 
asequible y comprensible socialmente. 
Ello invalida la tesis que justifica el 
caos y la fealdad de las ciudades ca
pitalistas como una nueva expresión 
de lo estético correspondiente a los 
mass-medUi o al gusto <mid-cult», o 
la posición contraria —sustentada en 
algunos países socialistas— de recu
rrir a un lenguaje elemental, realis
ta, como medio de comunicación con 
las masas de población, conservando 

'•'• Queda negada la independencia en
tre un arte popular y un arte heterodirigi-
do por motivaciones políticas o económicas. 
Habiendo destruido el colonialismo toda 
tradición folklórica o localista, la nueva 
síntesis se produce en un nivel superior, 
una vez borradas las taras negativas del 
pasado. Por ello nos parece esquemática 
la clasíTícación de E. Estival, referente al 
arte popular. Ver: R. DE FUSCO y G. 
MOTTURA, «Artislicitá dei Maas Media>, 
op. cit. No. 8. enero 1%7, pág. 20. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 32, septiembre 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


estáticamente una figuración plásti
ca, representativa de una cultura es
tética hoy fenecida. 

Por otra parte, las dificultades mate
riales que caracterizan los primeros 
años de todo proceso revolucionario, 
se reflejan en la producción de los 
objetos de consumo, reduciendo el 
cuidado por los aspectos formales al 
predominar la demanda sobre la pro
ducción, conservando cierto primiti
vismo, el diseño de los escasos obje
tos de uso producidos, que ha sido 
superado en la actualidad a través 
del impulso otorgado al Diseño In
dustrial y la producción seriada de 
muebles, artefactos, etc., así como el 
cuidado en el diseño de los elementos 
pertenecientes a la esfera colectiva. 

La tendencia general del diseño se 
basa en una estricta y ascética par
quedad de formas y materiales, con 
el fin de reducir al mínimo los cos
tos y en una funcionalidad que nie
gue toda referencia simbólica o esti
lística, oponiéndose como alternativa 
educativa, funcional y moral'* al 

" La acentuación de lot elemento» co
lectivos por encima de los individúale» »e 
propone la creación de una conciencia so
cial que considere al mundo de lo» objeto» 
como instrumentos necesario» en la Tid» 
operativa y rechazar así la enajenación o 
cosiflcaciórv a través de la posesión de 
objeto» que genera una avidei consumido
ra imitativa de lo» países capitalistas, 
como ha ocurrido en otros paí»c» socialis
ta». Ver: ANDRE GORZ: «El SocialÍRmo 
difícil> en La sociedad industrial contem
poránea. Ed. Siglo XXI, W T̂, México, 
Pin. 127. 

'• E» la destrucción del arte-tesoro o 
del diaeóo-símboio social, para convertirse 
• • el diseño-función o arte-función, expre-

prestigío aiin conservado por el arte
facto «artístico» o «generacional». El 
equipamiento individual o social for
ma parte de un standard ambiental 
—environmenlal— homogéneo, cuya 
significación radica en su valor de 
servicio a través de la apropiación co
lectiva de la comunidad. Con ello se 
ha destruido el fetichismo del objeto 
y la identificación del individuo 
—unidad aislada o autónoma dentro 
del contexto social— con la particula
ridad de los objetos poseídos o la ca
racterización establecida por ellos en 
la escala de prestigio social, factores 
básicos en Cuba con anterioridad a la 
Revolución, promovidos por la econo
mía de consumo, en la que el mito del 
automóvil y su forzada obsolescencia 
establecía el ritmo de la dinámica de 
desecho del equipamiento circundan
te. Si esta concepción puede resultar 
válida en el mundo desarrollado —y 
ello cabe discutirse— no tiene vigen
cia alguna en el subdesarroUo, donde 
la unidad social que tiende a absorber 
las diferencias entre las categorías 
artísticas high, middle y low-brow'" 
y la escasez de recursos, así como el 
esfuerzo dirigido a la consolidación 
de la estructura económica fundamen
tal, limitan la producción y consumo 
de los objetos de uso a las condicio
nes de estricta funcionalidad. 

211 

\ 

sivo en términos educativos. GIULIO GAR
LO ARCAN, «Design e Ma8s-Media>, op. 
rit. No. 2, enero 1965, pág. 11. 

TB GILLO DORFLES, «Crescita e so-
prmwivenza nella civilitá tecnológica». 
Marcatri 37/40, Lerici, Milán, 1968, pág. 
35. 
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212 Si la transformación de la cultura 
social, del contenido de los mass-me-
dia y de la significación del design, 
responden a un proceso acelerado, 
que alcanza su rápida concreción vi
sual en el medio ambiente a través 
de la fugacidad repetitiva de las imá
genes visuales, no ocurre lo mismo 
con la planificación, el urbanismo y 
la arquitectura, sujetos a una base 
económica que impone un ritmo de 
cambio más lento y meditado. Por 
otra parte resulta más fíkil adoptar 
una política cultural a sucesivos cam
bios de dirección, que aisimilen las 
experiencias y los errores cometidos, 
reduciéndose la vigencia de los ele
mentos prexisfentes, que modificar 
una perspectiva de desarrollo de la 
organización del territorio, o los mé
todos industriales aplicados a la cons
trucción o el establecimiento de una 
tipología referente a una temática 
arquitectónica. 

Refiriéndonos' específicamente al te
ma de la planificación, cabe afirmar 
que, con anterioridad a ía Revolu
ción, no existía una concepción del 
territorio en términos de unidad glo
bal. Se encontraba fragmentado y di
vidido por la propiedad privada, cru
zado por caminos y vías férreas 
trazadas libremente a partir de ini
ciativas individuales, no asimiladas 
en un plano de conjunto. Los grandes 
latifundios ganaderos y cañeros eran 
las únicas superficies organizadas en 
base a una funcionalidad científica 
—las zonas productivas de abasteci
miento a los centrales azucareros— 
formando unidades cerradas dentro 

del propio ciclo productivo; unida
des generadas independientemente de 
las condiciones físicas o de las par
ticularidades regionales y que por lo 
tanto destruían la fisonomía geográ
fica originarias imponiendo el tuitivo 
extensivo de caña de azúcar. Ciudades 
y pueblos se desarrollaban sin control 
alguno ocupando el territorio rural en 
un continuo y desorganizado creci
miento de los suburbios. La llábana 
constituía un fenómeno totainifiite au
tónomo, por la desproporción de su 
desarrollo respecto a las condiciones 
económicas reales del país, por el ni
vel de vida y de servicios en contra
dicción con el primitivismo de la vida 
rural, por su funcionalidad terciaria, 
a e-cala externa, de centro de juego 
y de loisir para los turistas noiteame-
ricanos. 

La disponibilidad casi total del terri
torio urbano y rural otorgada por las 
leyes revolucionar ias , establece la 
base esencial para llevar a cabo una 
planificación integral. De inmediato 
se concretan iniciativas parciales que 
alivien las tensiones sociales existen 
tes en el campo y en la ciudad: erra 
dicación de los barríos insalubres, 
construcción de viviendas y d'- peque 
ños conjuntos para los campesinos 
creación de nuevos «standards* tipo 
lógicos que substituyan los existentes 
en las viviendas especulativas de la 
burguesía. Resulta evidente que los 
recursos disponibles no permiten 
cambiar la fisonomía hercdaiia de 
las ciudades, ni crear el nuevo perfil 
que otorgaría, según Kevin Lynch, la 
referencia urbana conuinitaria. Sin 
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embargo, la persistencia de la forma 
no coincide con la perduración de las 
funciones: el cambio de contenido de 
estas otorga un valor nuevo a las for
mas prexistentes. Uno de los prime
ros objetivos consiste en suprimir en 
Î a Habana la estructura dual anterior 
—ciudad burguesa y ciudad proleta
ria—, a través de la integración de 
nuevos conjuntos en zonas residen
ciales y ocupando las viviendas aban
donadas por la burguesía, con estu
diantes becados, eliminando así el 
(arúcter exclusivista aún conservado 
en lo'- barrios «lujosos» déla ciudad. 
Por otra parte, el centro comercial 
))ierde vigencia, complementado por 
dos nuevos polos de atracción: el cen
tro de la vida política de la comuni
dad ' . También cambia ¡a intensidad 
de uto de los servicios: desaparece 
la ercluiividad burguesa de las es
tructuras del Tiempo Libre, utiliza
dos ahora por toda la población 
urbana. 

A las iniciativas parciales materiali
zadas en I-a Habana y otras ciudades 
del inferior se suman la* llevadas a 
cabo en el campo. Desde un comien
zo, e! campesino, por su significación 

" Etle proceso no corresponde a una 
intem ;ij:iaI¡claH programada teóricamente, 
^ino a ]n< factores reales que inciden en 
la viii'j de la ciudad: la disminución del 
conf.itno individual inutilir-i la estructura 
com"rr'al del centro; la selección del ma
yor espa» in libre urbano de la ciudad, lo 
convicríe en el centro político; los inci
piente» «cnicios de esparcimiento de la 
burpiií-cía en el barrio del Vedado, con
vierten a dicha zona en el nue%o centro 
cultur.il. Los urbanistas asumirán eata rea
lidad «!e facto» y proyectaran las forma» 
envolvpntca y caracteriradoras de la» ai-
versa? funcione». 

dentro del proceso revolucionario, re
cibirá las máximas atenciones de la 
Revolución: distribución de viviendas 
aisladas, conservando intactos los es
quemas tradicionales correspondien
tes a las aspiraciones materiales de 
los campesinos, basadas en hipótesis 
individualistas, válidas en el capita
lismo pero caducas en un sistema 
socialista. En parte, esta respuesta 
inmediata era producto de la acelera
ción del proceso revolucionarlo y de 
las promesas realizadas con anterio
ridad al triunfo de la rebelión.*' Asi
mismo pê âba también la carencia 
de una visión perspectiva en el desa
rrollo agrícola, al concentrarse todos 
los esfuerzos en la creación de una 
base industrial que permitiera salir 
cuanto antes de la condición de sub-
desarrollado. Pero el proceso econó
mico interno, así como las relaciones 
externas —la integración de Cuba en 
el sistema económico de los países 
socialistas— demostraron que los es
quemas teórico* no podían aplicarse 
directamente sin una estrecha verifi
cación en la realidad concreta. La 
superación del subdesarroUo no cons
tituía un problema de antítesis entre 
agricultura e industria, sino un pro
ceso dialéctico entre ambas, en el 
cual la agricultura, fuente de riqueza 
básica en la economía cubana, al in
dustrializarse, se convertiría en un 
proceso altamente tecnificado, des-

n FIDEL CASTRO, La Historia me 
absolverá, Edfeión Revolucionaria, La Ha
bana. En este libro se formularon los prin
cipios básicos que luego la Revolución 
puso en práctica una vez derrocado el re-
simen anteriar. ' 
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214 truyendo la tradicional oposición en
tre industria y agricultura, así como, 
por otra parte, la reorganización te
rritorial eliminaría la contradicción 
ciudad-campo. 

La atomización del territorio, consti
tuyendo células agrícolas pequeñas, 
realizadas al comienzo, fue substi
tuida por la visión global de la isla, 
restructurando las funciones territo
riales en base a la e s p e c i a l i z a c i ó n 
productiva y a la misma tecnificación 
de los procesos operativos. Se plantea 
un total rediseño del ámbito agrícola, 
en-el cual participan los arquitectos 
con responsabilidades fundamentales, 
superando las limitaciones de la tra
dicional primacía «urbana» de la pro
fesión.'^ La planificación no responde 
exclusivamente a la organización de 
las funciones, sino que parte de las 
motivaciones y premisas impuestas 
por la búsqueda de una naturaleza 
humanizada y estetizada, expresiva 
de la nueva escala de la dinámica 
social sobre el territorio, a la cual 
corresponde una nueva dimensión en 
la captación visual del paisaje." La 

*-• FIDEL CASTRO. Discurso para la 
inauguración de un semintemado de pri
maria en El Cangre, Güines, 5 de enero 
de 1969. cDe esa manera, ya los planes 
aí̂ rícolas van como proyectos y ya son 
arquitectos los que trabajan en la plani
ficación física: señalan los caminos, las 
cortinas rorapevientos, donde van las ins
talaciones, donde van los canales de riego, 
los canales de drenaje, donde va todoi. 

' • EMILIO BATTISTL SERGIO CRO-
TTL «.Note sulla lettura del paesaggio 
antrnpogeografico>, Edilizia Moderna 87/ 
88. Pág. 59. «El hombre en relación con 
el paisaje descubre que su eventual con
frontación con la naturaleza resulta densa 
de posibilidades y que este paisaje no es 
más que el soporte potencial de la totali
dad de sus actos vitales). 

explotación agrícola y ganadera in
tensiva impone la necesidad de indus
trias de transformación situadas en 
el campo, que constituyen los polos 
de atracción, alrededor de los cuales 
se generan los núcleos de servicios 
y los centros de viviendas colectivas, 
eliminada ya la alternativa de la vi
vienda individual libremente esparci
da. Pero no es factible coní-iderar 
dichos polos autosuficientes, sino in
tegrados en un «sistema» de urbani
zación del campo, donde las ciuda
des tradicionales conservan aún su 
importancia como puntos de máxima 
concentración de servicios. La inter
comunicación capilar entre todos los 
centros se resuelve por medio del sis
tema de supercarreteras ultrarrápidas 
—ya proyectadas y algunas de ellas 
en construcción— cuyo tratado res
ponde a las necesidades económicas 
y a los requerimientos de movilidad 
social que desfruye la autonomía fun
cional de las comunidades aisladas, 
integrándolas en una dinámica social 
unificatoria. En un proceso de trans
formaciones radicales Como las que 
se están llevando a efecto en Cuba, 
la población asume una gama de 
responsabilidades que obligan a un 
intenso desplazamiento sobre el te
rritorio. Por otra parte desaparecen 
las diferencias entre el trabajador ur-
baño y rural, al participar toda la 
población en las labores agrícolas, 
y específicamente las nuevas genera
ciones, al ubicarse en los nuevos cen
tros rurales los conjuntos escolare» 
que integran en sí las actividades edu
cativas y productivas sin que el pro-
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ceso de descentralización afecte al 
nivel técnico de la enseñanza, homo-
geneizado a escala nacional por me
dio de las mass-media, —cine, radio, 
televisión, etc. 

Otro a.'pecto enfocado en el rediseño 
del territorio es la organización de 
las estructuras del Tiempo Libre, al
ternadas con las estructuras produc
tivas: resultan así s imultáneas la 
vinculación activa y contemplativa 
con la Naturaleza.'* En La Habana 
?e está materializando un ambicioso 
plan de integración entre la ciudad y 
la región circundante, partiendo de 
dichas premisas. Las parcelas indivi-
duale-- o los terrenos improductivos 
han sido reemplazados por una su
perficie productiva homogénea, y por 
las nuevas zonas de esparcimiento 
—bosques, lagos artificiales, jardín 
zoológico y botánico, etc.— que otor
gan a la ciudad una nueva dimensión 
territorial —un sentido comunitario 
con la participación social al trabajo 
agrícola— y un equipamiento funcio
nal diversificado para el Ipisir de la 

*' l lE l íüEt tT .MARCUSE, ETOÍ y civi-
lizarión. instituto del Libro, La Habana, 
1968, páp. 215. fUna vez cjue ha ganado 
realmente ascendencia como un principio 
de civiliiación, él impulso del juego trans
formará literalmente a la realidad. La na
turaleza, el mundo objetivo, sera experi
mentado entonces primariamente, ni domi
nando al hombre (como en la sociedad 
priniilivai.ni siendo dominada por él íco-
íno en la civiliiación establecida), sino 
ma- \¡jrn como un objeto de fcontempla-
cKín». Entre nosotros se alcanzará una 
síntesis iiiá. completa que la formulada 
por Marcuí-e. al integrarse la <acción-con-
templacinn» en una relación dialéctica, ne-
Kando a*i la pasividad total inherente a la 
c»ntrmflari<'>n. 

población. El kitsch de los grandes 
hoteles —centros tradicionales de re
creación— ha sido sustituido por la 
naturaleza humanizada y condicio
nada a las nuevas exigencias estéticas 
y funcionales de la comunidad. 

En resumen, la planificación territo
rial constituye en la actualidad la 
gran acción catalizadora de la Revo
lución, integrando en una síntesis 
homogénea todos ios niveles de la 
praxis social: el nivel estético, eco
nómico, cultural, etc. La transforma
ción del modo de vida se realiza en 
coincidencia con la nueva estructura 
de las fuerzas productivas cuyo ob
jetivo, además de obtener el máximo 
rendimiento y racionalización econó
mica del territorio, debe lograr la 
integración y unificación social, eli
minando toda independencia del in
dividuo fuera de la comunidad, así 
como la diferenciación jerárquica del 
trabajo. Partiendo de estos conceptos, 
la alternativa entre trabajo urbano 
y rural, entre trabajo manual e inte
lectual, establecen una interpenetra
ción de funciones, y la identidad na
cional de la comunidad, verdadera 
base esencial de un urbanismo y una 
arquitectura «revolucionaria», aún no 
materializadas, pero generables a par
tir de las postulaciones esenciales 
emanadas de la unidad socio-econó
mico-cultural. En este sentido coinci
de la visión estético-productiva inte-
gral del territorio, con la tecnificación 
de los procesos agrícolas —liberado
ra de la sujeción física del hombre 
a la tierra— v la descentralización 

215 
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216 de los núcleos universitarios'^ en la 
que se aspira alcanzar la fusión entre 
alta cultura y actividad productiva. 
Cultura, técnica y sociedad homogé
nea, constituyen el fundamento para 
lograr la superación del suhdeí arrollo 
y de las herencias tradicionalistas, de 
las viejas formas y esquemas del pa
sado, o sea la esencia generadora del 
procedo del diseño del ambiente 
físico. 

Si bien los principios enunciados aún 
permanecen en el plano teórico —son 
las formulaciones utópicas que Co
rresponden al próximo real— toda la 
acción transformadora del entorno 
está dirigida en esta dirección, con
centrándose actualmente al máximo 
esfuerzo en la* estructuras producti
vas. Entre la teoría y la práctica no 
existe la incógnita que invalida las 
formulaciones utópicas postuladas en 
lo» países capitalistas: el modo de 
resolver las contradicciones sociales 
que permitan a la sociedad en térmi
nos de conjunto dirigirse hacia una 
hipótesis establecida, sin interferen
cias, para lograr esa cualificación 
ambiental y transformadora del dete
rioro físico que se prolonga desde 
casi dos siglos. 

•» FIDEL CASTRO. Discurso en U 
(craduación de 45£ alomnot del curso 1967/ 
68 en la Universidad do Oriente. Diciem
bre de 1968: «De manera que en el futuro 
prácticamente cada fábrica, cada zona 
agrícola, cada hospital, cada escuela será 
una unirersidad. Y los graduados de los 
niveles medios seguirán realizando los e»-
tadio< «uperifires. ¿Y que serán las Be
tunes universidades?... quedarán enton
ces centros superiores de estudio para 
posgraduado4>. 

Podemos afirmar que las escalas ex
tremas del disei'io •—el diseño indus
trial y la planificación— tienen pun-
!f >'.• contacto en la fundamentación 
inr'.odológica y las perspectivas es
tablecida?. Di-cño y planificación 
poseen escasos antecedentes que ac
túen como fr sio a las innovaciones; 
ambos se bas.T:) en una condición ma
terial o cultural nueva que exige res
puestas revolucionarias, formal y 
conceplualmente. En la arquitectura, 
en cambio, nos encontramos a mitad 
de camino; en ella juegan factores in
termediarios —^hipótesb culturales, 
recursos disponibles, tradición cons
tructiva— que limitan el proceso de 
transformación, el pasaje de una con
cepción tradicional a propuestas revo
lucionarias que correspondan a las 
nuevas estructuras de base. En pri
mer lugar juega un papel importante 
la persistencia de la tradición tanto 
en el aspecto profesional como en la 
situación social. Hablar de arquitec
tura en Cuba, antes de la Revolución, 
significaba refcrirfc a un grupo re
ducido de obras —oficinas, viviendas 
de lujo, apartamentos— concentradas 
en la ciudad de La Habana. En el res
to del país, las obras correspondían a 
una acción constructiva intrascenden
te; asimismo, no existían los temas 
de contenido social. Por lo tanto, la 
arquitectura contemporánea se mate
rializaba estilísticamente, carente de 
una fundamentación conceptual que 
otorgara validez a un lenguaje formal 
y espacial. Tal es así, que apenas se 
define el carácter socialista de la Re
volución, casi todos lo» arquitectos 
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vinculados con los movimientos de las 
vanguardias {igurativas abandonan el 
país, contradiciendo los postulados 
ideológicos que hubieran finalmente 
permitido la concreción de una arqui
tectura de vanguardia en concordan
cia con un contenido social. En resu
men, la arquitectura de La Habana, 
constituía el típico producto mercan
cía, fundamentad» en el mandato so
cial de la burguesía, para quien los 
valores estéticos otorgaban una sig
nificación social o una sacraüza-
ción del objeto, que lo diferenciara de 
la construcción amorfa circundante. 
El vabr simbólico de La Habana, el 
prestigio de la ciudad capital, con
servado durante los primeros años, 
justificarán las premisas originales 
de dos conjuntos importantes en los 
cuales se ensayarán ciertas formula
ciones estético-conceptuales. En un 
caso la unidad vecinal de La Habana 
del Este para 10 000 habitantes —se 
trató de oponer al caos urbanístico 
de la ciudad burguesa, el orden y la 
estructura equilibrada de servicios de 
la hipotética ciudad socialista, apli
cando los principios esenciales del 
urbanismo contemporáneo. En el otro 
—las Escuelas Nacionales de Arte— 
la búsqueda, caracterizada por fuer
tes determinantes materiales —el uso 
del ladrillo debido a la escasez de 

, acero y cemento—, estuvo dirigida 
hacia la ruptura con los componentes 
racionales predominantes en Cuba y 
la recuperación de una estructura ur
bana en la cual se expresaran algu
nas componentes de la cultura cubana 
marginada por la penetración cultu

ral norteamericana: por ejemplo, la 
tradición negra, asumiendo también 
un valor esencial la integración del 
factor climático y ecológico; o sea 
la relación entre arquitectura y natu
raleza. Obras en las cuales primó un 
intento de caracterización lingüística, 
inclusive de simbolización formal, 
trascendiendo la mera funcionalidad 
hacia la obtención de un significado 
que se identificara con los conteni
dos revolucionarios. Estas experien
cias no fueron continuadas ante el 
cuidado de la Revolución cubana de 
no repetir los aspectos negativos —vi
sibles e nel Tercer Mundo o en algu
nos países socialistas europeos— im
plícitos en la búsqueda de una simbo
lización formal de los contenidos 
ideológicos. Al postularse la prima
cía de la función sin forma sobre la 
forma-símbolo, se tratará de expresar 
la existencia de una realidad concreta 
ante la cual deben situarse las for
mas arquitectónicas. Prevaleciendo el 
concepto de trama-estructura básica 
—la arquitectura concebida como 
viass-media— frente a la monumen
talización individual de la función, se 
representan diversos aspectos defini
dos por la práctica arquitectural, ni
vel específico de la praxis social: la 
disponibilidad limitada de los recur
sos humanos técnicamente capacita
dos que obliga a una simplificación 
de los procesos constructivos y de 
diseño; la escasez de recursos mate
riales y la adaptabilidad de esquemas 
tipológicos definidos a sistemas cons
tructivos diversos; la respuesta a exi
gencias temáticas disímiles, inéditas 
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218 en el ámbito rural; la homogeneidad 
de las funciones identificadas con el 
carácter de arquitectura-servicio, con
trapuesto al de arquitectura-produc
to; la asimilación cultural de los sig
nos arquitectónicos, que asumen el 
valor de indicadores, de propulsores 
de la función, inexistente casi, en la 
comunidad en la cual se integra la 
obra. O sea, el abandono de la sim
bolización monumental coincide con 
la sustitución del medio urbano por 
el medio rural y el equiparamiento 
de los desniveles existentes entre am
bas culturas arquitectónicas. De allí 
que la significación simbólica de la 
función, expresada en el acto mismo 
de su realización —en la estructura 
mínima indispensable para su ejecu
ción práctica— implica el pasaje de 
la no-función a la función social, es 
decir, el pasaje de la infracultura a 
la cultura social: la arquitectura re
sulta entonces el producto de una 
respuesta técnico-funcional, indica-
cional, indicación tipológica esque
mática de la función específica, vi-
venciable por primera vez en el ám
bito rural. 

La escasa incidencia de las tradicio
nes loiiales, así como la paulatina su
peración de los esquemas típicos de 
organización social, liberan a la ar
quitectura de referencias limitantes, 
inhibitorias de la creatividad a escala 
urbanística. Sin embargo, el desarro
llo tecnológico aún no ha permitido 
la materialización de los nuevos con
ceptos básicos, imposibles de alean-
Ear con los recursos técnicos tradicio

nales. De allí que todo el esfuerzo 
actual está centrado en la formación 
de cuadros capacitados en las tecno
logías más avanzadas —de proyecto 
y constructivas— aplicadas en les m-
temas abiertos, cuya flexibilidad per
mita la concreción por etapas de los 
proyectos perspectivos, conservando 
la unidad trabada de los conjuntos 
sin caer en una enajenante figuración 
tecnocrática que anule la simboliza
ción comunicativa de la vida sociaL 
En la medida en que la sociedad en 
su desarrollo, se acerque a las trans
formaciones radicales, necesarias pa
ra liberarse de las trabas del pasado 
y de los esquemas caducos, donde la 
vida colectiva prime sobre la vida 
individual, la arquitectura podrá res
ponder con los nuevos condensadores 
de la vida social, cuyas formas sur
girán de las componentes funciona
les renovadas, en las cuales pasarán 
a segundo plano las figuraciones sim
bólicas o monumentales, gratuitas y 
autónomas. La herencia histórica re
cibida demuestra la indisoluble uni
dad entre las nuevas condiciones de 
existencia y una arquitectura revolu
cionaría, que lo sea, no sólo en tér
minos formales, sino en cuanto con-
figuradora del espacio existencial de 
la vida social. Sólo el desarrollo uni
tario de la comunidad puede condi
cionar el ámbito homogéneo, en el 
cual los signos arquitectónicos res
pondan a la complejidad semiótica de 
la cultura interdisciplinaria basada en 
una fundamentación científica y en 
la dinámica social revolucionaria. 
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Las aspiraciones de Hannes Meyer,*' 
de alcanzar una arquitectura creada 
a partir de una flexibilidad revolu
cionaria y una objetividad científica, 
marco del bombre nuevo, aún deben 
concretarse. El Tercer Mundo es ca-
paz de mostrar que la afirmación del 
hombre a través del trabajo creador 
revolucionario puede otorgar un nue
vo sentido al entorno configurado ho
mogéneamente a partir de un con
cepto renovado de la integración so
cial y de la asimilación de la práctica 
técnica y de la practica estética refe
ridas a las condiciones objetivas de 
la praxis social. E t̂e pierde asi todos 
los atributos enajenantes, pseudo-
simbólicos, sacralizantes, que carac
terizan la arquitectura actual, falsa-

" CLAL'DE SCHNAIDT, op. cit. 

mente «humanista» y contrapuesta al 
contenido auténtico otorgado por una 
vivencia social revolucionaria. Fun
damentado en estos principios, el 
hombre nuevo que trata de forjar una 
sociedad en la cual la participación 
global destierre toda coacción agre
sora, tiene en sus manos la posibili
dad de generar la arquitectura revo
lucionaria, estableciendo la correcta 
dirección dialéctica del proceso: a 
partir del contenido social, generar 
los contenedores espaciales represen
tativos y determinantes de la vida 
funcional de la comunidad. 

La Habana, julio de 1969. 

El presente ensayo, preparado por el autor 
para PENSAMIENTO CRITICO, es naa 
versión del publicado en SeletUoe ielln 
critica ¿"arte contemporánea, N». 15, Ni-
jiole .̂ raayo, 1969. 
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