LA SALVACIÓN ALEMANA OTORGADA POR EL
PARTIDO NAZI
Albert Speer ejerce como arquitecto titulado de la Escuela Técnica Superior en
el verano de 1927 a la edad de 22 años. Y llega en un momento en el que el
país aun se siente golpeado duramente tras la derrota sufrida en la Primera
Guerra Mundial.

Esto se ve reflejado en las grandes crisis económicas, sociales y políticas
dentro de Alemania

En la parte económica, además del derrumbe económico causado x la Primera
Guerra Mundial, la famosa crisis americana que comenzó el “viernes negro” del
24 de octubre de 1929 se extendió rápidamente por Europa y especialmente en
Alemania. El número de parados aumenta con una velocidad vertiginosa. De
una forma tan catastrófica como no se había dado anteriormente en ningún
lugar del mundo. En marzo de 1930 existen ya dos millones de desocupados,
que ascenderán a más de seis millones en el año 1932. Era una espiral
diabólica que parecía no tener fin. El eco en el politizado ambiente universitario
es difícil de describir, pero puede resumirse así: la impotencia ante el hecho de
que casi veinte millones de personas pasaran hambre y no existía porvenir para
nadie en esa nación. Se vivía una época en que ser alemán era una maldición;
y de aquí surgirá con una fuerza brutal el Nazismo. Pero no solamente en la
Universidad, sino en todas las capas sociales. Incluso la madre de Speer,
persona verdaderamente ajena y extraña al mundo de rudos e incultos
seguidores de Hitler, se adscribió al Nacional-Socialismo años antes de la
conquista nazi al poder. El hecho es significativo en sí mismo, pues sin que
tuvieran la menor relación entre ellos, por esas mismas fechas, hacia primeros
del año 1931. Albert Speer acude a un mitin político en el que hablaba Hitler, y
unos días después se hace miembro del Partido Nazi. Esto es indicativo de que
el Nacional-Socialismo tuvo, en sus orígenes, una característica nada
desdeñable: la de infundir a sus partidarios esperanza y confianza en el futuro.

Y falta hacía el vislumbrar algún rayo de luz en aquella oscura época.
Especialmente oscura para los arquitectos, pues entre las muchas innovaciones
que trajo la República del Weimar hubo una que les atañía de forma directa.
Esta era la progresiva y creciente politización de los profesionales de la
arquitectura. Esta politización, realmente inevitable en aquella conflictiva época,
dividió al hasta entonces compacto grupo de arquitectos alemanes en dos
bloques enfrentados: los llamados “radicales” (que ideológicamente procedían
del estamento republicano) y los demás, en cuyo extremo derechista más
agresivo militaba Paul Schultze-Naumburg encabezando la KDAI (Kampfbund
Deutscher Architekten und Ingenieure). De estos dos grupos, los radicales,
partidarios de la naciente Arquitectura Moderna, perderían ante el autoritarismo
del régimen Nazi. Ya que los acusaría de crear una arquitectura “poco
alemana”, es decir, una arquitectura que no se adaptaba a la identidad
alemana, sino más bien a una identidad internacional, proveniente de los países
Europeos que los habían derrotado en la Primera Guerra Mundial. Al ciudadano
medio le costaba admitir que las soluciones a los problemas, por ejemplo de
falta de vivienda en Alemania que la arquitectura moderna era capaz de
solucionar produciendo casas en serie y a bajo costo, podían venir “de afuera”,
ese exterior que se identificaba fácilmente con los antiguos enemigos que les
habían humillado de forma tan dolorosa años atrás.

Albert Speer

Mendigos alemanes despues de la Primera Guerra Mundial

Así, con la llegada del partido Nazi al poder, se logró una notable reactivación
económica en base a la reconstrucción de Alemania bajo las órdenes de Hitler.
Esto dio paso a una baja importante en la tasa de desempleo en el país que
contento a la población y que por ende dio mayor adeptos y apoyo a los Nazis a
inicio de la década de los 30.

Seguidores del partido Nazi

Hitler. Líder del partido
Nazi alemán

Bauhaus. Centro de los arquitectos radicales de Alemania de 1920 a 1940
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Desempleado

AUTORIDAD PODEROSA
El gran urbanista revolucionario inglés Howard habla de que al
concebir una ciudad de estructura corporativa y unificada se exigía
ineludiblemente la presencia de una autoridad pública representativa
que controlara su crecimiento; y que los mejores resultados
solamente se podían obtener si esta autoridad contaba con el poder
necesario para “reunir y reservar la tierra, proyectar la unidad,
distribuir cronológicamente el orden de construcción y proporcionar
los servicios necesarios”.

Este enfoque de Howard, que resulta tan antipático para la ideología
y las prácticas dominantes de nuestra época en el mundo occidental,
era, en realidad, el practicado por Hitler y Speer. Y tenía una gran
ventaja: evitaba la especulación privada, la congestión y el
crecimiento incontrolado de la ciudad. Al menos en teoría, pues los
planes previstos nunca se llegaron a realizar y sus resultados
fueron, por lo tanto, imposibles de prever, pero sí hay que
concederle, cuando menos, a Speer este mérito: fue uno de los
primeros que bosquejó las bases de un orden más vasto.

5 CAPITALES
A diferencia de la Roma Imperial, precedente que se nos viene
automáticamente a la memoria, Berlín no iba a ser en su desarrollo
ni unilateral ni monopolista. En efecto se había previsto en la
Alemania Nacional-Socialista no menos de cinco “capitales”:
Berlín: capital de la nación
Nuremberg: capital del movimiento
Munich: capital del alzamiento
Hamburgo: capital de la exportación y el comercio
Linz: ciudad natal de Hitler y capital de la cultura
Es decir, que estaba previsto el futuro desarrollo armónico de una
consolidación de fuerzas del Reich que permitiera al poder central y
a sus partes separadas trabajar conjuntamente como un todo
orgánico. En otras palabras, que pese a su estructura autoritaria se
iba a desarrollar en el país una corriente urbanística de desarrollo
regional.

Nuremberg

ALEMANIA, CENTRO DEL MUNDO

LA ETERNA Y MONUMENTAL PIEDRA

La estructura fundamental del nuevo plan consistía esencialmente
en una cruz formada por los dos grandes ejes que siguen las
orientaciones naturales Norte-Sur y Este-Oeste. Conectando el
centro de la ciudad con las autopistas “nacionales” (según la
terminología de entonces) de circunvalación.
Como en los tiempos imperiales, todos los caminos conducían a
Hitler. En efecto, el arquetipo de la gran cruz central, formada por las
dos avenidas, se iba a sumar en el futuro un colosal conjunto de
anillos en número de cinco, concéntrico y progresivamente de mayor
radio, según se aumentaba su distancia al centro. En ese centro
formado por el cruce de los dos grandes ejes estaban dispuestos por
Speer y la Chancillería de Hitler y la Gran Sala. Dos edificios de
significado mágico

Como está cargado de contenido simbólico, el hecho de usar en exclusiva la piedra
para la realización de los edificios monumentales que iban a abundar por el nuevo
Berlín. Y solamente por el estudio simbólico podemos llegar a conocer el sentido
oculto de muchas de las características del arte nazi. En todo caso es evidente que
la piedra es un signo de hondo significado, cuya elección no era arbitraria aunque
fuera inconsciente. Siempre semejante a ella misma, siempre igualmente severa e
inconmovible en un mundo constantemente cambiante, la piedra es el símbolo de la
vida estática. La piedra es eterna, y también lo serán los edificios con ella
levantados.
En este sentido quizá la elección de la piedra como material constructivo respondía
a la experiencia sencilla y profunda de que el hombre, de vida efímera y pasajera,
puede llegar en sus obras a ser inmortal e inalterable.

LA GRAN AVENIDA, REPRESENTACION DE LA PODEROSA BERLÍN
Creación de una avenida representativa de Berlín y cuyo principio y final estaría constituido por dos enormes monumentos: una gran sala en forma de
cúpula, y un gran arco del triunfo. Inspiración de los grandes ejes monumentales de Paris cargados de simbolismo moral, estético y funcional.
La gran avenida de aproximadamente 7 kilómetros de largo es el lugar donde se erigiría los mas grandes y representativos edificios, y su anchura iba a ser
de ciento veinte metros.
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LA GRAN SALA
Mucho se podría hablar sobre los edificios que Speer diseñó para la Gran Avenida, pero sin duda
el más interesante de todos es La Gran Sala, que era el cierre y coronación de una descomunal
plaza en la que terminaba el extremo Norte de la Gran Avenida.
Sus principales características son:
Basamento cuadrangular de 98 metros de altura, donde encima iría la cúpula alcanzando una
altura aproximada de 290 metros desde el suelo, que simbolizaba el paso del finito hacia el
infinito, a la dominación del mundo. Con un peso total de aproximadamente unas 9 millones de
toneladas. Esto formaba un enorme recinto que daba cabida a un número de 150 mil a 180 mil
personas de pie.
Cifras y dimensiones de carácter colosal son las características de este edificio.
Planta de la Gran Sala

Maqueta de la Gran Sala

Interior de la Gran Sala

Corte de la Gran Sala

LA GRAN AVENIDA
En el centro del gran eje Norte-Sur del plan para Berlín, se iban a dedicar cinco kilómetros a la realización de la Gran Avenida, de una anchura de 120
metros. Esta calle estaba enmarcada por todos los edificios oficiales más significativos del Reich. De unas dimensiones que oscilaban entre los 150 a 200
metros de altura. Todas las construcciones debían de sujetarse a una rígida ordenación en altura y esto era significativo.
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BARRIO DE EUR. ROMA, ITALIA
Más que una obra construida años después basado en el modelo de la
Gross Berlín de Hitler, mencionamos este ejemplo del Barrio de EUR en
Roma, que es contemporáneo al Gross Berlín de Hitler, y que además
rescata temas muy parecidos a este último. Mientras que en Berlín, Hitler
busca simbolizar la grandeza del poder Nazi con obras monumentales.
Mussolini busca en este barrio recuperar y volver a plasmar la grandeza
del Imperio Romano.

El barrio EUR nace en 1937, por encargo de Mussolini, y preveía la
construcción de una ciudad fuera de las murallas de la Antigua Roma, que
fuese escenográfica e imponente. La historia cuenta que el proyecto de
Mussolini debía ser el de transformar el EUR en sede de la Exposición
Universal de 1942 (nunca efectuada a causa de la Segunda Guerra
Mundial) y comenzar desde aquí a expandir la ciudad hacia el mar, pero
no fue así.

El EUR se distingue visiblemente del resto de la ciudad por su arquitectura
peculiar, que lo convierte en una zona única e irrepetible en Roma. Hay
una constante presencia de monumentos imponentes, construidos en
materiales pesantes, mármoles, travertinos, que intentaban reconducir la
ciudad hacia la grandeza del Antiguo Imperio Romano.

Para algunos esta arquitectura es solamente arquitectura del régimen
fascista, retórica y anti-historica, para otros es un intento de hacer
arquitectura "moderna" en Roma. A pesar de todo el EUR se puede
considerar un extraordinario laboratorio de creatividad y experimentación.

Entre los monumentos econtramos la iglesia de los santos Pedro y Pablo,
culminada por una linterna y decorada por un ángel de bronce. El
complejo surge en la zona donde según la tradición, tubo lugar el martirio
de San Pablo.

Este barrio es considerado como un ejemplo del fascismo italiano.
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EJE MONUMENTAL
El proyecto se emplaza a lo
largo de terreno con la intensión
de crear un eje enmarcado con
edificios administrativos del
parque y museos de la Quinta
Normal, y siendo coronado con
un gran domo de enormes
dimensiones que simbolice la
monumentalidad del parque.

Este domo formaría parte de los
múltiples museos ya construidos
en el lugar

Fotomontaje en planta. Escala referente al parque

Fotomontaje en planta. Escala referente al terreno

Fotomontaje en panorámica
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