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LE CORBUSIER: UN IDEALISTA PRAGMÁTICO

Le Corbusier es uno de los arquitectos fundamentales para 
entender la complejidad del siglo XX. Su recorrido vital no tuvo 
descanso. Bajo su nombre de Charles-Eduard Jeanneret parte 
desde el cubismo plcasiano, depurando más las formas hasta 
crear con Ozenfant, el llamado "purismo pictórico". Luego, cómo 
Le Corbusier golpea la arquitectura y el urbanismo, hasta asumir 
su misión de “planificador”, completando un permanente 
transcurso por el arte contemporáneo. A la luz de estos datos 
cabe advertir que nuestro protagonista tiene cualidades distintas 
a la mayoría de los arquitectos: escribe bien y dibuja mejor. 
Tales atributos le convierten en un excelente comunicador, 
capaz de transmitir las ¡deas con cierta contundencia. Su estilo 
es vehemente y su modo de redactar recuerda la violencia 
de Nietzsche. Triunfa en sus escritos una gran revelación: el 
advenimiento de otra arquitectura para una nueva ciudad 
moderna. Los viejos modelos ya no sirven; la soñada urbe debe 
arrumbar los restos de la decadente “grosstadt” burguesa. 
“Mort de la rué" clamaría; pero también muerte de la ciudad 
entera, incapaz de asumir las funciones que requiere la nueva 
metrópoli. Y muerte también a los viejos arquitectos incapaces 
de avanzar desde una arquitectura que se auto contempla, 
regurgitando modelos en decadencia.

Para él, los Ingenieros son los nuevos ejemplos a Imitar. Le 
subyugan por su capacidad para diseñar desde la razón y la 
ciencia. Deberíamos aprender los arquitectos de la simplicidad 
de esas formas funcionales de la ingeniería para idear un nuevo 
lenguaje en la arquitectura, y otra mas viva ciudad. Y sobre todo 
aprender a enfrentarnos con el diseño de las máquinas con su 
mensaje de la función. Solo así, solo entendiendo la vivienda 
como una “machine a habiter" podremos mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes. Al tiempo -también las máquinas 
creadas desde esa responsable ingeniería, como son aviones



y coches- permiten una nueva visión de la creación a través 
de la velocidad. Así, dando paso a la velocidad, mantiene una 
visión “futurista” que le anima a contemplar la ciudad desde el 
vehículo en movimiento y entender el territorio, juzgado desde 
el avión.

En cuanto a la influencia de Le Corbusier en los CIAM, vale resaltar 
una actuación potente. Ya en el primer congreso de La Sarraz 
plantea nuevos mobiliarios e interiores para vivienda; sigue 
luego en Frankfurt, donde se aborda el problema tipológico del 
"existenzminimun”; pasando más tarde por las agrupaciones, 
bloques y torres descritas en Bruselas. Y por fin, en el crucero 
"Patras”, descubriendo la esencia de la ciudad moderna, 
recogida en la celebre “Carta de Atenas”, verdadero puerto de 
llegada a su ideal urbano. Mas convengamos que esa visión 
global y compleja de la Arquitectura no es fácil de transmitir. Por 
ello, hemos pretendido mantener en este libro distintos puntos 
de vista para suavizar las hebras teóricas. Ramón Gutiérrez nos 
habla del viaje al Río de la Plata en 1929 y sus contactos con la 
joven generación de allí. Juan Antonio Calatrava nos muestra la 
casa del propio arquitecto en París. Juan Calduch, magnificando 
el ardor creativo del personaje, enaltece su viaje iniciático con 
el descubrimiento del espacio de la arquitectura pompeyana. A 
su vez, Xavier Monteys, con su “Mort de la rue”, nos contacta 
con una visión más intensamente urbana. Y por último, Josep 
Quetglas, con la minuciosa descripción de los exteriores de 
Ronchamp y su comparación con las pinturas pintadas por el 
mismo Jeanneret, cierra el libro honrosamente. Espero que no 
decepcione este volumen que ahora ofrecemos. Espero que 
resuene en su luz.

Tomás Martínez Boix 
arquitecto
Vocal de Cultura CTAA
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RAMÓN GUTIÉRREZ

Nació en Buenos Aires en 1939 y se graduó Arquitecto en la Universidad de Buenos 
Aires en 1963. Fue docente de Historia de la Arquitectura en su Universidad, en 
ia de Mar del Plata y en la del Nordeste (Chaco), en la que fue Profesor Titular 
y Director de Departamento desde 1967 a 1989. Es Académico de Número de 
las Academias Nacionales de la Historia y de la de Bellas Artes de Argentina y 
Correspondiente de las Academias Americanas y de las de la Real de la Historia 
y de San Fernando de España. Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional 
de Tucumán (Argentina) y la Universidad Ricardo Palma (Perú). Profesor Honorario 
de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, de la Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa, de [a Universidad Nacional de Chile, de la Universidad 
Nacional de Asunción (Paraguay) y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y 
Profesor Visitante en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla.

Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Argentina 
(CONICET) desde 1973, alcanzó la categoría máxima Investigador Superior. 
Dedicado a ia investigación de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo 
Iberoamericano, ha publicado más de 200 libros propios o en colaboración 
y centenares de artículos. Ha trabajado en temas vinculados al patrimonio 
arquitectónico y a los centros históricos. En el año 2003 obtuvo el Premio Nacional 
de Arquitectura.

Ha buscado fomentar la revalorización de la arquitectura americana con una 
mirada planteada desde el sitio, revisando las antiguas categorías de trasladar 
experiencias externas para explicar las obras. La preocupación ha sido servir 
de puente entre las diversas generaciones de arquitectos e investigadores de 
España y América para integrar una nueva historiografía y rescatar el patrimonio 
documental de la arquitectura y el urbanismo americanos. Con tal finalidad, 
desde 1985, se impulsan los Seminarios de Arquitectura Latinoamericana (SAL) 
y se creó en Buenos Aires, en 1995, el Centro de Documentación de Arquitectura 
Latinoamericana (CEDODAL),



UNA BOTELLA LLENA

Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos y muchas 
gracias por su presencia:

Hoy me cabe un doble honor, por lo que estoy doblemente 
contenta y agradecida: por un lado, abrir el IV Foro Crítica 
que organizamos, conjuntamente, el Colegio Territorial de 
Arquitectos de Alicante y el Área de Composición Arquitectónica 
del Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía de la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Por 
otro, presentarles a nuestro primer conferenciante de los cinco 
que componen el ciclo “Le Corbusier: Mensaje en una botella”, 
Ramón Gutiérrez.

Sostengo la opinión de que una buena presentación de una 
persona es aquella que cuenta lo que no se nos dice en su 
curriculum y, además, contextualiza los datos que éste nos 
aporta. El de Ramón Gutiérrez es, sencillamente, abrumador, 
en cantidad y en calidad. Permítanme la pequeña broma, pero 
si “la casa es una máquina de habitar” para el maestro suizo, 
nuestro colega argentino (nacido en Buenos Aires en 1939) es 
una máquina de estudiar, de investigar, de publicar: de trabajar 
en suma.

Los méritos que lo adornan apabullan al más pintado: Arquitecto 
por la Universidad de Buenos Aires (1963); Doctor Honoris 
Causa por las Universidades Nacional de Tucumán (Argentina) y 
Ricardo Palma de Lima (Perú); Investigador Superior del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina; 
Miembro de Número de las Academias Nacionales de la Historia 
y de Bellas Artes, Argentina, y Correspondiente de las Reales 
Academias de Bellas Artes y de la de Historia de España y 
Portugal; Docente en diversas universidades de España, Italia 
y América; Profesor Honorario de las Universidades Nacional de



Ingeniería y Ricardo Palma de Lima, de la Universidad Nacional 
de San Agustín de Arequipa, de la Universidad Nacional de 
Chile, de la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) y 
de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la actualidad 
dicta cursos de Doctorado en la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla (España) y está adscrito como investigador a la 
Universidad de Belgrano (Buenos Aires).

Ha publicado más de 200 libros o capítulos de libros y numerosos 
artículos sobre Arquitectura en Iberoamérica. Autor de muchas y 
variadas exposiciones sobre Urbanismo y Arquitectura. Fundador 
y director de la revista Documentos de Arquitectura Nacional y 
Americana, DANA, y fundador de lo que probablemente sea su 
"ojito derecho”: el Centro de Documentación de Arquitectura 
Latinoamericana, CEDODAL.

Este repaso supersónico por su trayectoria alcanza su verdadera 
dimensión cuando lo proyectamos sobre su espacio, todo un 
continente, y sobre su tiempo: Ramón Gutiérrez es un pionero 
y como tal "padre fundador” de la historiografía de arquitectura 
latinoamericana, a la cual sus .aportaciones enriquecen 
sobremanera, lo reconocemos cuantos nos hemos acercado a 
su estudio y conocimiento.

Si yo cerrara aquí el dibujo rápido que sobre Ramón Gutiérrez 
estoy esbozando, la idea transmitida a ustedes no sería cabal. 
Le Corbusier, con esa cosa tan suya de afirmar algo y negarlo 
a renglón seguido, de transitar entre opuestos, de provocar en 
definitiva, había dicho también que “la arquitectura es el juego 
sabio y magnífico de los volúmenes bajo la luz”. Y algo lúdico 
posee asimismo el carácter de nuestro invitado: es una persona 
afable y amable, a cuyo lado todo parece fácil, todo resulta posible 
y gratificante. Siempre le recuerdo mostrando y girando ambas 
manos abiertas ("Pleine main j ’ai reçu, Pleine main je donne") 
cuando a Ramón Gutiérrez se le pregunta por sus colaboradores.



Aprendí, entre otras muchas, esa lección, que lo es de vida, en 
América Latina. Le Corbusier viajó allí en 1929 en busca de 
trabajo. Yo aterricé, por primera vez en 2006, por razones de 
trabajo. Y comprendí en toda su dimensión qué quiere decir 
aquello del realismo mágico: una manera de estar y de ver 
el mundo (en palabras de Javier García Solera) que conjuga 
una mirada desprovista de dramatismo sobre una realidad en 
ocasiones dramática (piensen en Medellín y en la arquitectura 
para la integración ciudadana que allí se está realizando) 
y una energía que, sin prisa pero sin pausa, la transforma 
radicalmente. La botella que Europa ve medio llena (el mensaje 
sobre el papel), medio vacía (el aire que lo envuelve), se ve en 
América como reto y como oportunidad, como realidad y deseo.

Ramón Gutiérrez tiene ya la palabra. Gracias.

María Ella Gutiérrez Mozo
arquitecta
febrero 2010
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LE CORBUSIER EN BUENOS AIRES: NUEVAS LECTURAS 
SOBRE EL VIAJE DE 1929
RAMÓN GUTIÉRREZ

(Adaptación del texto publicado en AAVV: LE CORBUSIER en 
el Río de la Plata, 1929. CEDODAL: Buenos Aires, 2009, por 
María Elia Gutiérrez Mozo)

ANTECEDENTES: LC EN 1928-29
El tiempo en que Le Corbusier (LC) va a visitar el Río de la 
Plata marca un punto de cambio en sus tareas y proyecciones 
profesionales, lo que Katzenstein llama su “período heroico”1. 
Así, ‘‘el viaje a Buenos Aires puede entenderse como un 
instrumento más en la construcción de la conexión entre 
la modernidad europea y su transcripción al continente 
sudamericano, y del cual el libro “Précisions..." será un rastro 
o huella"2.

LC entiende que se ha cerrado para él el ciclo del Esprit Nouveau, 
su revista fundada en 1920 y que termina en 1925 el mismo año 
que realiza su Pabellón en la Exposición de Art Décoratif de París3. 
Ese año 1929 LC está diseñando las sillas y sillones reclinables 
que luego habría de promover Heidi Weber4. Hasta entonces Jean 
Badovici publicaba sus proyectos en Architecture Vivant pero 
ahora resuelve editar el primer tomo de sus obras (1929) con 
Willy Boesiger.

1 BAL!ERO, Horacio -  KATZENSTEIN, Ernesto. "Le Corbusier en la ciudad sin espe
ranza”. En Documentos para una historia de la arquitectura argentina. Ediciones 
SUMMA. Buenos Aires. 1978.
2 ROJO DE CASTRO, Luis. Ideogramas, precisiones sobre "Precisiones”. Web. www. 
rojofernandezshaw.es/ Junio 2008.
3 De L ' Esprit Nouveau se editaron 28 números. En el CEDODAL conservamos cuatro 
ejemplares que nos fueran donados por el Arquitecto Carlos Coire en 1986.
4 AAW. Le Corbusier. Museo y  Colección Heidi Weber. Museo Nacional Reina Sofía. 
Madrid. 2008.
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También LC había sufrido el golpe de su postergación en el 
Concurso del Palacio de las Naciones (1927-1928) y había 
mantenido conflictos con los arquitectos de Izquierda alemanes 
dentro del CIAM en La Sarraz que lo veían como “esteticlsta” 
frente a sus posiciones “sociales". Justamente en su texto 
Précisions recuerda que “la extrema izquierda de la arquitectura 
de los países germánicos" lo acusaba de academicista5. La 
decisión de LC de realizar su viaje al Río de la Plata fue por lo 
tanto Importante pues ella le significaría no asistir al Congreso del 
CIAM en Frankfurt postergando el debate en ciernes.

LA ORGANIZACIÓN DEL VIAJE
En 1924 se habían formado en Buenos Aires la Asociación de 
Amigos del Arte y la Asociación de Amigos de la Ciudad. Ambas 
eran una suerte de remedo de las antiguas instituciones de la 
ilustración española del siglo XVIII: las “Asociaciones de Amigos 
del País”. Un año más tarde los Amigos del Arte organizaron la 
llamada “Sociedad de Conferencias" que estaría a cargo de 
Elena Sanslnena de Ellzalde y de Victoria Ocampo6.

La Invitación a Le Corbusier para dictar las conferencias vino a 
través de Alfredo González Garaño, a quien conoció en la casa 
de la Duquesa Dato en París. González Garaño había tomado 
contacto con la obra de LC y conservaba sus libros de esta 
primera época7. Recibe además un telegrama de Sanslnena

5 LE CORBUSIER. Précisions sur un état présent de l'Architecture et de 
l'Urbanisme. Ed. Cres. Paris. 1930. Pag. 219.
6 PACHECO, Marcelo - ARTUNDO, Patricia. Amigos del Arte 1924 -1 9 4 2 . Malba. 
Buenos Aires. 2008.
7 ACADEMIA NACIONAL DE ELLAS ARTES (ANBA). En la biblioteca de la Academia se 
conservan ejemplares de los siguientes libros de LC: Vers une architecture. Paris. 
Cres. 1923, L 'Almanach d 'Architecture moderne. Paris. Cres. 1925 y Une maison -  
Un palais. A la recherche d 'une unité architecturale. Paris. Cres. 1928, anteriores al 
viaje de LC y un ejemplar de Croisade ou le crépuscule des Academies. Paris. Cres. 
1933. Todos ellos tienen el sello de propiedad de Marietta Ayerza y Alfredo González 
Garaño. Agradecemos a Emllce Chabbert la localización de estas obras.
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Elizalde aprobando la contratación de LC que se conserva en 
la Academia Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires8. La 
adscripción cultural afrancesada y una posición política más 
bien conservadora no impedían que la Asociación de Amigos del 
Arte tuviera una actitud de apertura con otras manifestaciones 
de su tiempo desde la Izquierda al fascismo9.

Es interesante ver que en los meses anteriores a la llegada de 
LC en Buenos Aires había un animado debate en torno a las 
propuestas de academicistas, néocolonialistes y modernos. 
Así José León Pagano afirmaba que “todo lo que en nuestra 
América es civilización es cosmopolitismo” mientras Ricardo 
Rojas tronaba: “La población cosmopolita y la burguesía 
extranjerizante rompieron la unidad moral de la patria. La 
honda crisis espiritual anarquizó la estética de las ciudades”10. 
Desde la vereda moderna Alfredo Coppola y Julio Rlnaldinl 
obtuvieron en aquellos meses un eco mediático que el mismo 
LC no alcanzaría11.

Sin embargo, no debemos olvidar que en la propia Escuela de 
Arquitectura había disertado poco tiempo antes el austríaco

8 En el libro Vers une architecture que perteneció a González Garaño está adosado 
el telegrama mandado a París (7 Rue Edmond Valentin) donde le dice "Telegrafia
mos Banco Español día 13 viaje Le Corbusier, esperamos confirmación”. Agrade
cemos a Elisa Radovanovic su apoyo permanente en esta Investigación.
9 Así en 1930 presentarán la Exposición del Novecento Italiano de 1930 que “for
maba parte de una estrategia pública del Gobierno de Benito Mussolini destinada 
a afirmar la imagen del estado italiano en el exterior". PACHECO, Op. Clt. Pág. 19.
10 PAGANO, José León. "Nuestra arquitectura es un arte de adopción”. En La 
Nación. Buenos Aires. 3 de febrero de 1929. ROJAS, Ricardo. Presentación. En 
GUIDO, Ángel. Orientación espiritual de la arquitectura en América. Ill Congreso 
Panamericano de Arquitectos. Rosario. 1927.
11 COPPOLA, Alfredo E. “Originalidad, renovación y vanguardismo”. En Revista 
de Arquitectura N° 108. Buenos Aires. Diciembre de 1929. RINALDINI, Julio. "Un 
ejemplo de la nueva arquitectura. La casa de Victoria Ocampo”. En La Nación. 
Buenos Aires. 4 de agosto de 1929. STEINHOF, Eugenio. “La arquitectura moderna 
en Vlena y sus aspectos sociales y estéticos". En Revista de Arquitectura N° 106. 
Buenos Aires. Octubre de 1929.
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Steinhof planteando los temas del urbanismo y los conjuntos 
habltaclonales de la "Vlena rossa” y que sus palabras 
encontraron eco. Herrera Mac Lean adelanta que su presencia 
sirvió de anticipo a la prédica corbusierana y sabemos que el 
propio LC ponderó el mensaje de Steinhof12.

LOS CONTACTOS Y AMISTADES DE LC EN BUENOS AIRES
De la documentación del Fondo Le Corbusier surgen las 
relaciones que LC tuvo con profesionales y autoridades 
Institucionales, entre ellas el Decano de Ciencias Exactas, 
Enrique Butty, que sorprende a LC por su juventud y será el 
responsable de organizar las conferencias en su Facultad de la 
cual dependía la Escuela de Arquitectura13. Para acompañar a 
LC durante su estadía Butty designará a los profesores Ezequiel 
Real de Azúa, Alberto Coni Molina y Raúl J. Álvarez14.

Es interesante verificar que los Interlocutores elegidos no 
tenían afinidad alguna, en sus propuestas de arquitectura, con 
el pensamiento corbuslerano. Todos ellos tenían actuación 
institucional. Con Álvarez mantiene LC una más fluida relación 
si juzgamos por los mensajes que guardó y el libro Précisions 
que le dedicó y que se conserva hoy en el CEDODAL. Álvarez le 
escribió el 7 de noviembre de 1929: “Créame que conservo de 
su visita y de sus provechosas conferencias una enseñanza que 
me será muy útil, pues me ha servido para comprender su obra 
y su pensamiento completamente a pesar de conocer todos 
sus libros. Deseo que esta vinculación continúe y espero poder 
molestarlo por carta cuando necesite nuevas ideas, puesto que

12 HERRERA MAC LEAN, Carlos. "La nueva arquitectura y las teorías de Le Corbu
sier". La Nación. Magazine. Buenos Aires. 6 de octubre de 1929.
13 PEREZ OYARZUN, Fernando. “Le Corbusier y Sudamérica Ei viaje del 29 ”. En Le 
Corbusier y  Sudamérica. Viajes y  proyectos. Pontificia Universidad Católica. Edicio
nes ARQ. Santiago de Chile. 1991.
14 Archivo CEDODAL. Nota del Ingeniero Butty a los arquitectos Coni Molina, Real 
de Azúa y Raúl J. Álvarez, Buenos Aires 28 de septiembre de 1929. Agradecemos 
a la familia Coni Molina la copia de esta carta.
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los arquitectos del nuevo mundo necesitamos siempre las ideas 
de Europa que marcha con hombres como V. a la cabeza de 
estos movimientos de reforma que nadie puede detener” 15.

Quizás la presencia de Coni Molina junto a LC distanció un 
posible contacto con Virasoro de quien Katzenstein veía como 
“el primero en proponer conscientemente una arquitectura 
no histórica, esto es, manifestar una preocupación por la 
modernidad’’16. Lo cierto es que LC no parece haber tenido 
alguna vinculación con Virasoro. Más próximo a su pensamiento 
estaba sin dudas Ernesto Vautier, pero LC parece recién tomar 
contacto con él a partir de 1931 cuando Vautier le envía el 
folleto que preparó con Bereterbide sobre urbanismo.

Entre los arquitectos las relaciones de LC no fueron 
evidentemente demasiadas ya que privilegió el trato con los 
Amigos dei Arte que estaban más cerca de “la autoridad”, del 
poder y de las decisiones conducentes. Coire recuerda: "Ve 
diariamente a Alfredo González Garaño, a quien ha conocido en 
París, que lo lleva a su piso “moderno"y le explica, documentos 
en mano, la historia del país. Antonio Vilar, ingeniero y arquitecto 
le muestra ias obras de corte racionalista, muy alemán, en 
especial un pequeño rascacielos desde el que se entrevé ei río 
“y sus olas rosas bajo el cielo azul... espectáculo grandioso". Y 
asimismo que Victoria Ocampo “lo recibe en sus casas nuevas, 
modernas, de Mar del Plata y Buenos Aires, esta última hecha 
a regañadientes por Alejandro Bustillo. Allí conoce Le Corbusier 
a Alberto Prebisch"17.

15 ZAPARAÍN HERNÁNDEZ, Fernando. Le Corbusier. Artista-Héroe y Hombre-Tipo. 
Op. Cit. Pág. 119.
16 KATZENSTEIN, Inés. Ernesto Katzenstein arquitecto. Op. Cit.
17 COIRE, Carlos. Le Corbusier en Buenos Aires. 1929. Separata del N° 107 del Bo
letín Informativo de la Sociedad Central de Arquitectos. SCA. Buenos Aires. 1979. 
Katzenstein sostiene lo mismo. Ver KATZENSTEIN, Inés. Ernesto Katzenstein ar
quitecto. Op. Cit.
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LC en la carta que envió a Preblsch el 4 de noviembre de 1929 
reconocía sus aportes de artículos en Martín Fierro. “He tenido 
en Ud. un verdadero defensor y he apreciado su calidad de 
juicio. Dejo Buenos Aires con la idea de que se puede hacer 
algo aquí. Por eso he establecido /as bases de una organización 
con ramificaciones. En caso de que el programa proyectado se 
realice en ei futuro” y tuviera éxito, “me gustaría poder hacer un 
llamado a su consenso, como al de todos aquellos que tienen el 
mismo ideal" y le pide que salude a Constantinovsky18.

También llama la atención la distante relación de LC con 
Wladímiro Acosta. Sin dudas que el discurso de Wladimir 
Constantinovski debía resultarle familiar a LC, pero la 
inexistencia de obras suyas es probable que lo limitase para que 
lo convocara entonces a sus proyectos. Lo contrario sucederá 
con su colega y compatriota Warchavchik a quien LC le dará, 
luego de conocer su obra de la Vila Mariana en la rúa Santa Cruz 
de San Pablo, la representación del CIAM para Sudamérica19. 
Aquí, el representante de LC en la Argentina y socio en la 
empresa de “Grandes Trabajos’’ será el arquitecto e ingeniero 
Antonio Vilar.

Tuvo LC vinculación con el estudiante de arquitectura Isaac 
Stock con quien contaba para integrar el equipo que llevaría 
adelante sus proyectos. Jacobo Stock, a la vez, remitiría a LC 
su folleto “El problema del tráfico en Buenos Aires” editado en 
1937 y que se conserva en su archivo20.

18 COIRE, Carlos. Le Corbusier en Buenos Aires. 1929. Op. Clt. Pág. 76. El original 
de esta carta desapareció del archivo de Prebisch como pudimos verificar al reali
zar el libro "Alberto Prebisch, una vanguardia con tradición”. Ediciones CEDODAL. 
Buenos Aires. 1999.
19 FERRAZ, Gilberto. "Individualidades na historia da atual arquitectura no Brasil. 
Gregori Warchavchlck”. En Hábitat N° 28. Sao Paulo. Margo de 1956. La casa fue 
terminada en 1928 y se realizó una Exposición de la “casa modernista" en 1930.
20 Puede verificarse en la Página Web de la Fundación Le Corbusier www.fonda- 
tionlecorbusier.asso.fr.
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No hay constancias de que LC tuviera relación con Martín Noel, 
impulsor del Plan Orgánico para la Urbanización del Municipio 
con su Comisión de “Estética edilicia" y Director de Bellas Artes, 
pero ello probablemente se deba a que éste se encontraba en 
Sevilla trabajando en el pabellón Argentino para la Exposición 
Iberoamericana. Noel, sin embargo, siendo Presidente de la 
Academia Nacional de Bellas Artes propuso y obtuvo en 1947 
la designación de LC como Académico Correspondiente en 
Francia21.

De la misma manera no tuvo vinculación directa con Ángel 
Guido quien discrepaba claramente con sus posiciones. Ese 
mismo año, Guido había terminado la casa neocolonlal para 
Ricardo Rojas y tenía en preparación “La machinolatrie de Le 
Corbusier” que editaría en Rosario en 193022.

Una gran incógnita es la relación de LC con Antoine de Saint 
Éxupéry quien estuvo en la Argentina en 1929-1930. Saint 
Éxupéry llegó a Buenos Aires el 12 de octubre de 1929 
para hacerse cargo de la Aeroposta Argentina S.A., filial de 
la francesa Aerpostale y se alojó en el Hotel Majestic, al 
Igual que LC, quien sin embargo no lo menciona ni a él, ni 
a Mermoz en sus apuntes ni correspondencia. Tenemos la 
certeza de que en el vuelo a Asunción viajaba Saint Éxupéry23.

21 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS ARTES (ANBA). Libro de Actas. Acta del 23 
de diciembre de 1947. En la reunión participaron diecisiete académicos, entre 
ellos Alejandro Bustino. El “urbanista" Le Corbusier fue votado por unanimidad al 
igual que Auguste Perret. Es probable que la edición reciente del Plan de Buenos 
Aires en “La Arquitectura de Hoy” motivara especialmente a los académicos. En 
1938 Martín Noel, en su calidad de diputado había presentado un proyecto de Ley 
nacional de urbanismo.
22 GUIDO, Ángel. La machinolatrie de Le Corbusier. Rosario. 1930.
23 Liernur recoge este dato pero, con falta de rigurosidad remite a una fecha inco
rrecta, la del 15 de noviembre de 1929. Véase LIERNUR, Jorge Francisco - PSCHE- 
PIURCA, Pablo. La red austral. Obras y  proyectos de Le Corbusier y sus discípulos 
en la Argentina (1924-1965). Op. Cit. Pág.79, nota 8. La mención correcta es La 
Nación. Buenos Aires, 23 de octubre de 1929, Pág. 8.
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No tenemos constancia de otros tratos y de relación amistosa 
entre ambos.

Entre los personajes de Amigos del Arte con quien LCtuvo mayor 
trato, aparte de su comitente profesional Victoria Ocampo, 
podemos recordar a Elena Sansinena, Enrique Bullrich y Alfredo 
González Garaño con quien fue a La Plata y Areco24. También 
a María Rosa Oliver quien fue su compañera de recorridos 
urbanos y que lo recuerda en sus libros25.

Siempre se ha eludido analizar las razones del fracaso del 
objetivo central de LC en su viaje cual era el lograr concretar 
algunas obras. Claramente en la correspondencia conocida 
surge que la confianza de LC estaba centrada primordialmente 
en Vilar y Victoria Ocampo hacia quienes manifiesta su adhesión. 
Nos resulta Incomprensible el silencio de su “socio" Vilar sobre 
las gestiones que quedaron comprometidas y que le reiterara 
LC durante un lustro. Más notable es la insistencia de LC con 
Victoria Ocampo para concretar su “rascacielito” de Palermo 
como se lo había “prometido” o manifestando su disposición 
a regresar a Buenos Aires si esto se concretaba. Sorprende 
la gestión de ella por conferencias y artículos para Sur y el 
silencio ante la requisitoria de LC. Más sorprende que el tema 
no fuera cuestión de dinero ya que al año siguiente (1936), VO 
le encomienda a Prebisch dos edificios en altura y en 1937 otro.

Quizás la misma VO nos dé la respuesta de su decisión cuando 
escribía: "Cuando un año después de su visita a Buenos 
Aires, vi las casas que construía, disminuyó mi entusiasmo. 
Comprendí que prefería sus teorías a su realización como casas 
habitables y que por consecuencia alguna cosa debía fallar en

24 En realidad había un grupo de gente de la edad de LC como Victoria Ocampo, 
Vilar o González Garaño, pero otros como Bullrich que tenía 26 años y María Rosa 
Oliver y Prebisch que tenían 31 y 30 respectivamente eran de otra generación.
25 OLIVER, María Rosa. La vida cotidiana. Buenos Aires. Sudamericana. 1969.



sus teorías cuya aplicación era al menos decepcionante (al 
menos para mí)"26.

Ni Vilar ni Victoria Ocampo hicieron esfuerzos por concretar una 
obra de LC en el Rio de la Plata. Esto es sorprendente. Tanto 
como el doble encargo de VO para su casa a LC y a Bustillo. 
Quizás se trate de una muestra más del doble discurso que 
caracterizó a cierto sector de nuestra aristocracia. La conclusión 
es que LC hubiera podido hacer otras obras en Argentina si sus 
anfitriones y socios hubieran querido.

LAS CONFERENCIAS DE LC
El mundo estaba entrando en la gran crisis de ese mismo año 
pero el clima social y político que había en Buenos Aires en estos 
meses, preanunciaba el golpe militar del año siguiente y debió 
sin dudas impactar a LC a pesar de que se sintió contenido por 
el grupo social y los funcionarios que lo acompañaban. En la 
captación de este clima podemos quizás entender la alegría de 
LC por el golpe militar de 1930 que le abriría otras posibilidades 
-  según pensaba -  a sus proyectos.

Otro de los temas curiosos de la visita y sobre el cual Ballerò 
y Katzenstein llamaron originariamente la atención fue la 
superposición de presencia de LC con la del norteamericano 
Waldo Frank invitado por la misma institución y que da sus 
conferencias los dos días anteriores a las de LC en el mismo 
local de Amigos del Arte. Más aún, cuando el 3 de octubre 
comienza LC su ciclo en ese local Frank habla simultáneamente 
en la Facultad de Filosofía, superponiendo horarios y dividiendo 
público. La repercusión de la presencia de Frank, quien le 
sugirió a Victoria Ocampo la creación de Sur, fue mucho más 
Importante en los diarios que la de LC.

26 OTERO, Néstor Julio (Editor). “Ayer, hoy y mañana. Testimonios". En Casas N° 
25. Buenos Aires. 1992. Pag. 41.
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Coire confirma la escasa resonancia: "La llegada de LCpasó casi 
inadvertida. Al día siguiente de su primera conferencia uno de 
los periódicos escuetamente registra: "El arquitecto francés Le 
Corbusier pronunció ayer su anunciada conferencia en Amigos 
del Arte sobre el tema “Liberarse de todo espíritu académico". El 
numeroso y selecto público escuchó las palabras del distinguido 
artista francés quien fue muy aplaudido cuando dio término a 
su disertación". “La Revista de Arquitectura de la SCA ignora 
en esa circunstancia su estadía en Buenos Aires. Le Corbusier 
no se había diplomado en arquitectura"21. Es posible que esta 
razón hubiese estado en el trasfondo de esas omisiones, pero 
la Sociedad Central de Arquitectos había otorgado diplomas 
de socios honorarios a diversas personalidades sin exigirles 
se diplomaran de arquitectos. También llama la atención que 
Coni Molina, que acompañaba a LC, no lo hubiera vinculado 
institucionalmente. Cuando LC está en Buenos Aires el 
Presidente de la SCA es Francisco Squirru, comprometido 
operador de la arquitectura neocolonial y quien lleva una 
campaña para crear la Facultad de Arquitectura que lo enfrenta 
con el Ingeniero Butty y divide a la SCA.

Sabemos que varios de los arquitectos modernos (a quienes 
tampoco se les reconocía el título y no eran miembros de la 
SCA como los Kálnay) estuvieron en las conferencias. También 
estuvo presente Hylton Scott quien en la primera conferencia le 
pidió un artículo a LC para su recién aparecida revista “Nuestra 
Arquitectura". LC le indicó un artículo que había publicado 
recientemente en L'Art Vivant y le facilitó algunas fotografías 
originales de sus obras, incluyendo una perspectiva del Palacio 
de las Naciones. El artículo traducido al castellano apareció en 
la revista el mismo mes de octubre27 28.
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LC fue rotundamente cáustico cuando afirmaba en sus 
apuntes que los profesores de la Escuela de arquitectura eran 
"perfectamente idiotas" y que “los alumnos parecen mejores". 
Entre el grupo de estudiantes de arquitectura que escuchaba a 
LC estaban Sacriste, Tlscornia, Douillet, Mendlóroz, Díaz Soto y 
DI Paola29. Sacriste recordaba como “éramos un grupo, René 
Villeminot fue nuestro maestro indiscutido" y que “Mendióroz 
nos había introducido a Perret". En esta oportunidad afirmaba 
que “Villeminot no estaba en contra de la arquitectura 
moderna, nos permitía hacer proyectos de ese modo, lo que 
le preocupaba era la decoración de esa arquitectura". Fue a 
través del tucumano Mendióroz que Sacriste y sus compañeros 
conocieron a Preblsch y la casa de Luis María Campos por eso 
afirmaba que “Prebisch fue nuestro pasaporte a la arquitectura 
moderna y a LC”30. Obviamente no presenciaron las conferencias 
los futuros colaboradores de LC, Kurchan y Ferrari Hardoy, que 
aún no habían ingresado a la Escuela de Arquitectura.

Romero Brest recordaba vivamente la primera conferencia en 
Amigos del Arte, cuando él no tenía más de 20 años, “Corbu 
apareció en el escenario sin saludar al público, dirigiéndose 
a un pizarrón en el que dibujó sin apuro un capitel corintio, 
después tachó el dibujo con una cruz y dijo: Ça, ne va plus. 
Admirable recurso de oratoria silenciosa con que él puntualizó 
su posición frente al mundo: no más adornos”31. De alguna 
manera se confirmaba aquello que Voigt habría de bautizar "The 
Buenos Aires pulpit”.

29 "Le Corbusier desde nosotros. El legado del maestro suizo francés a treinta 
años de su muerte". Clarín. Buenos Aires 4 de septiembre de 1995. Nota de 
Eduardo Sacriste: “La fuerza de su trazo”.
30 COIRE, Carlos. Le Corbusier en Buenos Aires. 1929. Op. Cit. Artículo de Sacriste 
“A cincuenta años de la visita de L.C. a Buenos Aires". Pág. 81. Aunque estuvo en 
las conferencias Sacriste a LC lo trató recién en Londres en 1952 y luego lo visitó 
en París.
31 ROMERO BREST, Jorge. “El artista en Buenos Aires”. La Nación. Buenos Aires. 
4 de octubre de 1987.
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Prebisch recordaría que, a diferencia de Marinetti, “En Le 
Corbusier orador la pasión está en la propia doctrina y no en 
el gesto". “Con unas maraviilosas tizas de color (“No pensáis 
que mis carbonillas y mis tizas de color encierran una fabulosa 
poesía, el lirismo de los tiempos modernos”) va ilustrando sus 
experimentos sobre grandes hojas blancas que luego cuelga 
como trofeos de un hilo tendido de un extremo al otro del 
estrado"32. Un esquema de este escenario lo reproduce LC en 
Précisions.

El impacto de estas conferencias tuvo resultados positivos. 
Eduardo Sacriste recordaría que "su forma de dibujar me hizo 
perder el miedo al dibujo rápido, al croquis y determinó en mi 
futuro gran parte de la técnica que he empleado en mis clases"33. 
Quienes disfrutaron la posibilidad de asistir a conferencias o 
clases de Sacriste pueden avalar la capacidad didáctica de este 
sistema que aprendió de LC.

Liernur hace una interesante estimación de que las diez 
conferencias, a juzgar por la extensión de los textos 
recogidos en ei libro Précisions, duraron entre 30 minutos 
y una hora, salvo “Una casa, un Palacio” que duraría 12 
minutos lo cual es totalmente improbable. Esto demostraría 
que los “textos son versiones posteriores, reelaboradas, 
pensando en un destinatario diverso del original". La 
conferencia del plan Voisin-Buenos Aires duraría dos 
horas y “será la novedad más importante del libro’’34. 
Muchos de los dibujos incorporados al libro no fueron 
presentados en las conferencias y otros que estuvieron en

32 PREBISCH, Alberto. “Precisiones de Le Corbusier”. En Sur. N°l. Buenos Aires. 
1931.
33 COIRE, Carlos. Le Corbusier en Buenos Aires. 1929. Op. Cit. Pág. 81.
34 LIERNUR, Jorge Francisco - PSCHEPIURCA, Pablo. La red austral. Obras y  pro
yectos de Le Corbusier y  sus discípulos en la Argentina (1924-1965). Op. Cit. Pág. 
130.
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las conferencias, como el capitel jónico que narra Romero 
Brest, no aparecen en el libro35.

LC consideró agotada su presencia en Buenos Aires con las 
diez conferencias que luego recogería en el libro “Précisions’’. 
Esto surge con claridad de la correspondencia que tiene con 
Victoria Ocampo en 1935 ante una nueva invitación formulada 
por un Comité de intelectuales. A ese requerimiento le contesta 
LC develando sus transparentes intereses profesionales: “Ese 
viaje no me atrae nada. Pero se ha formado allí un Comité Le 
Corbusier y ha organizado una gran gira. ¿Mi presencia en 
Buenos Aires?¿Para qué? ¿Para conferencias? Di diez en 1929. 
Ya es cosa hecha ¿Volver a empezar? No me seduce. Probar 
algo. Eso es lo que importa. Demostrar construyendo. Europa 
está enferma, embrutecida. Buenos Aires puede hacer lo que 
hay que hacer, construir". “Pero conferencias solamente, un 
viaje semejante para hablar tan sóio? No, tengo cincuenta años, 
Es hora de demostrar". Así le propone construir el rascacielito 
de Palermo (“usted me lo ha prometido”) y llevar adelante el 
Plan de Urbanización “en colaboración con Della Paolera. Darle 
una idea, un motor a la ciudad. Le ha llegado el momento a 
Buenos Aires. Yo me siento maduro’’36.

En 1938 se manifiesta dispuesto a dar conferencias si ellas van 
vinculadas a reactivar su plan de urbanización de Buenos Aires, 
que debería ser publicado con anterioridad y dar lugar a estas 
disertaciones de explicación y convicción. Así lo manifiesta en 
una carta que dirige a Victoria Ocampo, Alfredo González Garaño 
y Enrique Bullrlch para invitarlos a formar un Comité Cívico de

35 Hay una imagen similar con un templo griego y tres versiones de entablamen
tos, además de portadas barrocas tachadas.
36 COIRE, Carlos. Le Corbusier en Buenos Aires. 1929. Op. Cit. Carta a Victoria 
Ocampo de Le Corbusier del 7de agosto de 1935. Pag. 75. Fotocopia del original 
en ACADEMIA ARGENTINA DE LETRAS. AVO.
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apoyo a su iniciativa37. De esta correspondencia y del Comité 
excluyó a Vilar (seguramente por su silencio en los “Grandes 
Trabajos de Buenos Aires") aunque les decía que lo tuviesen 
en cuenta.

Nuevamente en 1939 está dispuesto a dar conferencias si hay buen 
financiamiento y le escribe a Victoria Ocampo: “El gobierno de Chile 
me ha llamado para realizarlos planes de urbanización de Santiago 
y dar las directivas generales para la reconstrucción de las regiones 
devastadas. Partiré en Mayo; pasaría por Buenos Aires. A mi regreso, 
quizás yo podría esta vez... ¡dignarme! hacerlas conferencias que me 
han ya sido solicitadas alguna vez allá, mediante “muchas finanzas", 
bien entendidas (porque es mi lengua la que me proporciona más 
todavía que mi mano, hélas! J"38. Sobre esta carta es pertinente 
remarcar lo que ie dice a VO de que hace tiempo que no sabe 
nada de ella (seguramente tampoco de los "rascacielitos” 
que ha encargado a Prebisch) y acepta dar conferencias si el 
dinero es de “muchas finanzas”. También conviene aclarar 
que LC se ofreció él al Gobierno de Chile -no fue llamado- 
para hacer gratuitamente los planes de reconstrucción 
de Chillán y Concepción siempre que le dieran el Plan de 
Santiago.

LA REPERCUSIÓN LOCAL
Como mencionamos, ha habido bastante coincidencia en que su 
“visita ai país pasó prácticamente inadvertida para la prensa"39. 
Ello no es de extrañar pues, como señalaba Rafael Sendra,

37 ACADEMIA NACIONAL DE B E LU S  ARTES (ANBA). Biblioteca. Libro Précisions, 
ejemplar que perteneció a Alfredo González Garaño, incluye encuadernada una 
carta de LC del 3 de febrero de 1938 acerca de la tarea que está realizando con 
Kurchan y Ferrari Hardoy y les propone participar de la campaña para instalar el 
Plan. Ver Apéndice.
38 ACADEMIA ARGENTINA DE LETRAS. Correspondencia de Victoria Ocampo. AVO 
Na 5-6-77. Carta del 1 de marzo de 1939. Fotocopiada.
39 MEO U O S Verónica. Vanguardia y renovación estética. Asociación Amigos del 
Arte (1924-1942). Op. Cit.
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los acentos de los porteños estaban puestos en esos días en 
otras miradas, un contexto entre hispanista y neocolonial que 
remarcaba otros centros de interés.

Las contradicciones se evidencian cuando se analiza el 
grupo social que invita a Le Corbusier, su papel dentro de la 
sociedad argentina, su pertenencia a los sectores del poder, sus 
búsquedas diversificadas entre la modernidad y la tradición, 
que permeabillzan inclusive a LC cuando admira el proceso 
de "colonización” rural del país y a los gauchos que pudo ver 
emocionado en San Antonio de Areco. Sin embargo, recién 
llegado, luego de su primera conferencia, "LC invoca al alma 
argentina para que exprese en la urbanización general del país 
toda la grandeza disponible, toda la grandeza posible de una 
gran nación que tiene la inmensa fortuna de no estar sofocada 
por la tradición y el pasado"40.

A la vez, hubo quienes trataron de darle repercusión a su 
pensamiento, ya fuese trasmitiendo parcialmente el contenido 
de sus conferencias, recordando sus escritos anteriores, sobre 
todo “Vers une architecture" o proponiendo la aplicación de sus 
teorías. Tal fue el caso de la Revista La Ciudad, la primera de 
urbanismo en nuestro país que ese mismo año consideraba 
cómo aplicar sus ideas “en medio de nuestro Buenos Aires 
tristón y polvoriento, el espíritu aprisionado por el inverosímil 
damero". Así consideraba medular su idea de la avenida 
de los rascacielos “la city vertical” y analizaba que “si fuera 
económicamente posible expropiar las 100 manzanas que 
forman la “city" porteña, derribar todos sus edificios para 
reedificarlos según las ideas de Le Corbusier, Buenos Aires sería 
la ciudad de la luz, de la salud, de la alegría”. Pero reflexionaban 
que ello no era posible y discurrían que “las ideas de LC están 
mas allá de nuestras posibilidades inmediatas". Proponían por

40 La Nación. Buenos Aires 4 de octubre de 1929.
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lo tanto hacer un ensayo limitado: “Buenos Aires puede tener 
su Avenida de los rascacielos, no a imitación de Nueva York con 
su Manhattan monstruoso, sino luminosa, asoleada, saturada 
de aire puro"-, ella sería la proyectada, desde 1909, avenida 
Norte-Sur que habría de comenzarse recién en 1936. Para ella 
sugerían los rascacielos en cruz corbusieranos41.

LC recorrió Buenos Alres.yfue muy crítico con la obra del Palacio 
Barolo de Mario Palanti en particular y con la Avenida de Mayo 
en general. Más allá de los escasos comentarios recogidos por 
el periodismo, hubo un reportaje en el Diario Crítica sobre la 
Facultad de Derecho que construía Arturo Prins y que dibujara 
Palanti. Al respecto, y criticando el edificio neogotico, decía: 
“El arquitecto no debe nunca olvidar el alma de su pueblo y 
expresarlo en su ordenamiento arquitectónico". “Alguien me 
ha informado que la Facultad ha costado veinticuatro millones, 
que sus doce aulas han costado esa suma fabulosa, o sea dos 
millones por aula. Estoy anonadado. Son ustedes muy ricos o 
este pueblo se deja embaucar Impunemente. Y les aseguro que 
se puede hacer una ciudad de seis mil habitaciones con ese 
dinero, una ciudad completa por ese dinero; una ciudad con 
casa de gobierno, estaciones, etc:’’.

Al analizar el impacto que la presencia de LC tuvo en su momento 
Rafael Iglesia afirmaba que en 1929 los arquitectos argentinos 
preocupados por lo moderno vieron en LC y el “racionalismo 
funcionalista sólo una nueva estética y una nueva metodología". 
A la vez Romero Brest desde el campo visual decía: “No creo 
haya sido decisiva en los pintores, salvo en quienes practicaron 
el arte concreto". “De ningún modo Buenos Aires, menos la 
Argentina, estaba preparada para comprenderá este artífice de 
la impersonalidad que definió la casa del hombre como máquina
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de vivir y que extremó el racionalismo no sólo pensando sino 
actuando”.

En una interesante reflexión que planteó Juan Daniel Viacava 
en 1987 entrevistando a varios profesionales, Rafael Iglesia 
decía que “Su pensamiento fue recibido por la intelectualidad 
argentina como el de un innovador estético, más que como un 
innovador de todo un sistema social y ésa fue una manera de 
mutilarlo"42.

Llama la atención que en una conferencia dictada en 1931 
por Alberto Prebisch en los Cursos de Cultura Católica sobre 
“Las teorías arquitectónicas de Le Corbusier” analizó "Hacia 
una arquitectura” pero no hizo mención a “Précisions”, ni a 
las conferencias que dictó en Buenos Aires. En cambio en la 
Revista Sur en 1935 aparecerá traducido el texto “El espíritu de 
Sudamérica” que corresponde a la introducción a “Précisions”43.

También es importante señalar que en 1930 se editó el libro 
de Le Corbusier “Hacia una arquitectura" en castellano, edición 
realizada en Buenos Aires por Luis A. Romero. Esta edición fue 
la primera traducción al español de una obra de Le Corbusier y 
sin embargo no es registrada con la importancia que tuvo y la 
propia visita de LC pasó al olvido44.

LOS NEGOCIOS DEL MAESTRO
Una de las conclusiones que se desprenden de la actitud de LC 
en su venida a Sudamérica es el interés primordial por gestionar 
negocios y obtener réditos económicos y profesionales de su viaje.

42 VIACAVA, Juan Daniel. “Le Corbusier, el Arquitecto”- La Nación. Buenos Aires. 4 
de octubre de 1987. Entrevistas.
43 LE CORBUSIER. “El espíritu de Sudamérica”. En Sur. Buenos Aires. 1935.
44 LE CORBUSIER. Hacia una arquitectura. Versión española de Luis A. Romero. 
Buenos Aires. F. Conti Impresor. 1930. Fue comentado en la revista CACYA Na 37. 
Buenos Aires. Junio 1930. Pág. 22 a 25.
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Margareth Pereira y sus compañeros han señalado que el 
espíritu crematístico de LC estaba presente en el viaje desde 
el principio. Esto se ratifica tanto en Buenos Aires como en 
San Pablo donde en sus anotaciones menciona como principio 
fundamental del urbanismo “valorizar'', “hacer dinero" y 
propone densidades de 3200 habitantes por hectárea. Entre los 
pensamientos que le deja a los hermanos Guillot, uno de ellos 
es: “Urbanizar es valorizar"45.

En Buenos Aires elige a Antonio Vilar como su asociado y 
buscan realizar conjuntamente una campaña de sensibilización 
urbanística que debería culminar con encargos de importancia 
(“Les Grands Travaux”). Tomó contacto también con Dagnino 
Pastore y Della Paolera cuando ambos estaban vinculados a la 
Municipalidad y pensó la manera de involucrarlos en el futuro 
proyecto, luego haría lo propio con Rinaldini. Con Dagnino 
Pastore discute las posibilidades de un contrato para asesorar 
en las urbanizaciones de ciudades del interior excluyendo 
explícitamente Buenos Aires.

En poco tiempo al ver que no había efectividades conducentes, 
“el 9 de marzo de 1931, LC le escribió una dolida carta a Victoria 
Ocampo reclamando por el silencio de los argentinos, a quienes 
entregó una parte de sus “fibres sensitives" y para quienes 
escribió “Précisions" que debieron llamarse “Présomptions”, 
porque de la lista de encargos con los que volvió ninguno resultó 
como esperaba”46.

LOS PROYECTOS DE LC PARA BUENOS AIRES
Cuando LC viene al Río de la Plata trae en la alforja el diseño 
para la casa de Victoria Ocampo -que ya había hecho construir

45 GUILLOT MUÑOZ, Gervasio y Álvaro. Op. Clt.
46 VÁZQUEZ, Claudio. “Primeras ¡deas para la Casa Errázuriz, Zapallar, Chile”. En 
Massilia 2002. Anuario de estudios Lecorbusieranos. Fundación Caja de Arquitec
tos. Barcelona. 2002.
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la suya por Alejandro Bustillo- y las promesas de nuevos 
emprendimlentos. El trámite de la casa de Victoria Ocampo (VO) 
se había iniciado el 27 de agosto de 1928 cuando desde Bayona 
(Francia) Adela Cuevas de Vera le pide un diseño en nombre de 
su amiga VO y que debía ser “en el estilo que nosotros amamos, 
sobre todo porla parte práctica del interior’’. Acompañaba unos 
croquis de VO sobre su idea e inclusive una foto de la casa que 
VO se había hecho construir en Mar del Plata. LC se atrasa con 
el proyecto pues está con otros trabajos y VO tiene apuro en 
comenzarla el 1 de octubre. Parecería que esta circunstancia 
generó la “lamentable demora que le valió a Le Corbusier la 
pérdida del encargo"''7.

Este proyecto se haría en un terreno sobre la calle Salguero 
para el cual LC hace los croquis, siguiendo instrucciones de la 
propietaria. La veleidosa comitente le solicita en la misma época 
a Alejandro Bustillo la obra en la calle Rufino de Elizalde. Así en 
septiembre de aquel año mientras LC hacía sus bosquejos en 
París, Bustillo terminaba el proyecto cuyo contrato se firmara en 
abril de 1929.

Es interesante preguntarse porqué VO, que luego sería mecenas 
de Prebisch, no encomendó a su amigo la casa que, como señala 
Katzenstein, sería “el manifiesto de sus ideas”47 48. A despecho de 
la fallida encomienda que le había hecho VO, LC diría que la obra 
de Bustillo era “un gesto decisivo en arquitectura construyendo 
una casa que ocasiona escándalo’’49.

47 SUÁREZ, María Candela. Las villas Meyer y  Hutheesing -  Shodhan de Le Corbu
sier. Tesis de la Universidad Politécnica de Cataluña. Barcelona 2007. Véase www. 
tdr.cesca.es/TESIS_UPC/AVAIABLE/TDX-0719107-094341/.
48 KATZENSTEIN, Ernesto. "Un fénix poco frecuente”. En Casas Na 25. Buenos 
Aires. 1992.
49 Con respecto a los honorarios del proyecto que LC hizo para VO, parecería que 
en Buenos Aires VO intentó pagarle, pero una carta sin fecha, en papel del Hotel 
Majestic, de LC a VO podría referirse al tema cuando habla de colaboración y apo
yos gratuitos. Ver ACADEMIA ARGENTINA DE LETRAS. AVO. Fotocopia.
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La carta que LC envía a VO el 29 de noviembre de 1929 a su 
regreso a Francia, nos permite verificar las ideas pendientes 
de sus proyectos en la Argentina. Allí señala en primer lugar: El 
terreno junto al Golf y la halaga diciendo: “Se podría hacer allí 
la cosa más adorable e inesperada. La más apacible, la más 
bucólica; la poesía argentina: cielo por todas partes. El pasto 
llegaría hasta el borde de los pilotes de las casas". Exclama: 
“¡Nunca se habrá visto semejante cosa!". Para avanzar en 
el proyecto le pedía que le mandara el plano del terreno con 
sus niveles y el emplazamiento de árboles principales. A la 
vez, le Indica que se ponga en contacto con Antonio Vilar, su 
representante arquitectónico50.

Un segundo proyecto era el terreno del Parque de Palermo. LC le 
cuenta a Victoria que subió a una torre de Buenos Aires para ver 
el río. “Su color es tan extraño que vale la pena contemplarlo". 
Le adelanta además sus ¡deas “Nuestro edificio puede tener 
unos 40 metros de altura. ¡Eso está bien! Su departamento 
quedaría arriba" “El rascacieüto puro y liso tendría muros de 
vidrio". “Sobre 40 metros se pueden prever además garajes y 
cuartos de servicio".

Una propuesta más tenía diversas posibilidades y destinos. LC 
escribía “Si se quiere prever algo para las barrancas, del lado 
del Tigre, o simplemente hacer un negocio, puede comprar tres 
o cuatro lotes de la izquierda". “Sobre los tres lotes exteriores 
se puede crear un paraje artificial lleno de nobleza, de carácter, 
una sinfonía cuadrada sobre la horizontal de río y ia vertical 
de los postes de hormigón armado y de algunas palmeras que 
se plantarían". Le aconseja también comprar los terrenos de 
Palermo y el Tigre para asegurar la operación “después se podrá 
decidir ya que hay voluntad de arquitectura”.

50 COIRE, Carlos. Le Corbusier en Buenos Aires. 1929. Op. Clt. Carta a Victoria 
Ocampo de Le Corbusier 29 de noviembre de 1929. Pag. 73.



El proyecto sobre los terrenos de VO comprendían curiosamente 
la construcción de 17 ejemplos de casas sobre pilotis (según el 
dibujo). LC concebía Instalar Ville Savoie, convertidas aside obra 
símbolo en prototipos, en la campiña argentina, "veinte casas 
surgiendo de las altas hierbas de un huerto, donde continuarán 
paciendo las vacas"51.

Confiaba LC plenamente en VO como liderando al grupo que lo 
ha invitado y por ello la arenga dicléndole que sus obras serán el 
testimonio del cambio. “Entonces en este Buenos Aires en que 
los profesionales son timoratos, esa será ia señal de ataque. Hay 
aquí bastante gente cultivada y muy fina, hay aquí suficientes 
matrimonios jóvenes para que esas casas encuentren inquilinos 
o compradores. Así se establecería el primer jalón de la Reforma 
arquitectónica y nuestro gran proyecto -m i sueño cada vez más 
obsesionante- “el gran proyecto de Buenos Aires"- tendría sus 
bases". Remataba: “Hay que creer en los destinos de la ciudad 
que son los del país" 52.

Obviamente que Victoria estuvo también vinculada a la 
encomienda que Julián Martínez, su amante, le hará a LC, el 
cual en carta a Vilar el 2 de diciembre de 1930 le adjunta la 
copia de la carta que le ha remitido a Martínez y le dice “pienso 
que Ud. realizará sin tardanza esta construcción conforme a 
nuestros acuerdos. Para los honorarios Ud. encontrará adjunta 
una lista. Quizás pueda Ud. exponer nuestros planos a los 
Amigos del Arte por intermedio de la Sra. Ocampo".

La carta a Martínez, de ese mismo día, fue acompañada de dos 
ejemplares de los planos de la casa. A la vez le advierte: “Como 
ya le había dicho en oportunidad de mi estadía en Buenos Aires,

51 SENDRA, Rafael. "Le Corbusier en Buenos Aires”. Documentos de Arquitectura 
Nacional y Americana. DANA N° 14. Resistencia. 1982.
52 COIRE, Carlos. Le Corbusier en Buenos Aires. 1929. Op. Cit. Carta a Victoria 
Ocampo de Le Corbusier 29 de noviembre de 1929. Pág. 74.



el señor Vilar tiene una relación con nosotros para la ejecución 
de nuestros trabajos en la Argentina. ¿Quiere Ud. consultarlo 
con los planos que Ud. habrá recibido?, él es el que podrá 
realizar la construcción proyectada".

El 15 de octubre LC se reunía con Matías Errázuriz, Embajador de 
Chile en la Argentina para la realización de un proyecto para una 
casa en el balneario chileno de Zapallar. El contrato por 15.000 
francos se firmó el 31 de octubre. El 30 de mayo de 1930 Vilar le 
escribe a LC de que Errázuriz le mostró los planos que LC había 
enviado53. Después de esto el proyecto quedó en vía muerta.

Con Vilar LC viajaría a Mar del Plata donde verían un terreno para 
la realización de un gran hotel de 1500 camas y se hablaría sobre 
la posibilidad de otra obra en Miramar. Estos eran proyectos que 
LC agendaba en su cartera de propuestas para los "Grandes 
Trabajos" que habría de encarar con su socio en la Argentina.

En la carta a Vilar ya mencionada de diciembre de 1930, un año 
después de haber abandonado Buenos Aires le hace llegar sus 
preocupaciones: "Cuando estuve en Buenos Aires parecía que 
iban a comenzarse grandes trabajos y que nuestra colaboración 
sería eficaz. Ninguna noticia suya hasta ahora salvo su gentil 
telegrama. ¿Qué ha sido del Hotel en Mar del Plata? Me gustaría 
mucho que este asunto se realice. Siempre estoy dispuesto a 
estudiar cualquier asunto algo importante, actualmente estoy 
muy preparado para esta clase de trabajo”. “Mi querido Vilar, 
usted está muy ocupado, pero no olvide nuestras solemnes 
decisiones. Ud. no es un hombre de abandonar proyectos’’54.

53 VÁZQUEZ, Claudio. "Primeras ideas para la Casa Errázuriz, Zapallar, Chile". Op. 
Cit. Véase además COLLINS, Christiane Crasemann. La casa Errázuriz de Le Cor
busier, un encuentro entre dos culturas ficticias. Pontificia Universidad Católica. 
Santiago, s/d.
54 OTERO, Néstor Julio (Editor). "Ayer, hoy y mañana. Testimonios”. En Casas N° 
25. Buenos Aires. 1992. Pág. 43.
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Sin dudas el proyecto que más le entusiasmó fue el de una 
Intervención en gran escala en la ciudad de Buenos Aires, 
atento a que desde 1925 estaba formulado el Plan que el 
Intendente Carlos Noel había impulsado. Los contactos con la 
Asociación Amigos de la Ciudad donde estaban ios técnicos del 
Plan municipal y sus relaciones personales a través de Vilar, 
despertaron una dinámica urbanística que venía fomentada por 
el cambio de escala de sus preocupaciones europeas y también 
por el horizonte utópico de la nueva Planaltina que lo esperaba 
en el Brasil.

Su apuesta por negociar directamente con las autoridades, 
una constante del modo de acción corbusierano, no le impedía 
también insistir sobre aquellas personas de la sociedad que 
pensaba podían crear opinión o ayudar a tomar decisiones 
favorables a sus proyectos. Así, a Julián Martínez le escribía 
sobre el libro “Précisions" donde “habrá visto las páginas 
consagradas al planeamiento de urbanización de Buenos Aires. 
Esto lohe tomado muya pecho. Quisiera que gracias al esfuerzo 
de algunos ciudadanos desinteresados y empapados de ideas 
de progreso y de altruismo, la ciudad de Buenos Aires pueda 
salir de este estado de opresión, y gracias a una urbanización 
bien pensada, tomarse en una de las ciudades más atrayentes 
de la época. Todo esto es muy realizable, es suficiente preverlo y 
quererlo". Le remarcaba, “el arquitecto Vitares el encargado de 
darle vida al proyecto"55.

Vázquez señala cómo en el conjunto de ideas urbanas de 1929 
se destaca la Operación de la Cité des Affaires sobre el río y la 
ciudad industrial sobre el Riachuelo. Con ello se ha tratado de 
mostrar que “antes que la mirada de un poeta sobre la ciudad, 
se proponía realizar una empresa de valorización económica

55 OTERO, Néstor Julio (Editor). “Ayer, hoy y mañana. Testimonios”. En Casas N° 
25. Buenos Aires. 1992. Pág. 42.
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de ciertos sectores urbanos en base a las particulares 
características de Buenos Aires". El caso de Buenos Aires 
encaja en sus propuestas en el cambio de escala del trabajo 
sobre áreas centrales (en el Plan Voisin) a la idea de “cabeza de 
mando" (Ville Radieuse)56.

Las gestiones se prolongan en Julio Rinaldini quien había 
estado vinculado a La Opinión y en 1934 era Secretario del Plan 
de Urbanización de Buenos Aires. LC le propone que organice 
con Enrique Bullrich y Antonio Vilar un equipo que promueva sus 
planteos, pero realmente ellos alcanzarán una consolidación 
cuando los jóvenes arquitectos Juan Kurchan y Ferrari Hardoy 
comienzan a trabajar en el estudio de LC en París en julio 1937.

Finalmente LC apeló a otros proyectos europeos anteriores 
a su viaje para emplazarlos en Buenos Aires. Tal la idea que 
había desarrollado en Ginebra en 1928 para el Museo Mundial 
dentro del Mundaneum. De aquí deriva el proyecto del Museo de 
Crecimiento Ilimitado, cuyo esquema le remite a Julio Rinaldini 
a través de Elena Cid. En su conferencia en Buenos Aires LC 
mencionó el Museo Mundial en helicoide como proyecto57. En 
la carta a Rinaldini dice que hay alguien dispuesto a financiar 
parte del mismo.

En realidad, LC había presentado un primer esbozo de Museo 
de Arte Moderno para París que se continúa en la propuesta 
para Buenos Aires. Ya postergada sin respuestas, la formulará 
en maquetas en 1939, diseñando el desarrollo de aquella 
espiral cuadrada con rampas de acceso y salida.

56 VÁZQUEZ, Claudio. "Primeras ¡deas para la Casa Errázurlz, Zapallar, Chile". En 
Massilia 2002. Anuario de estudios Lecorbusieranos. Fundación Caja de Arquitec
tos. Barcelona. 2002.
57 LE CORBUSIER. Précisions sur un état présent de /'architecture et de 
l'urbanisme. Ed. Cres. Paris. 1930. Pág. 219.

38



LA VISION DE LC DE BUENOS AIRES
Su agridulce lectura de Buenos Aires une la crítica mordaz a 
la alabanza de virtudes sin parangon que obtendría la ciudad 
si quedase en manos de sus proyectos urbanísticos. Por una 
parte en una mirada globalizadora, como señala Ábalos, Buenos 
Aires era en el sur la ciudad que equilibraba a Nueva York y que 
concentraba la actividad transatlántica “que polaríce la riqueza 
potencial del continente’’58.

Escribía entonces entusiasmado: “Había reflexionado tanto 
sobre los problemas más puros del urbanismo. ¡Estaba 
sobrecargado de energía como un dínamo! Buenos Aires 
se me apareció como el lugar del urbanismo de la época 
contemporánea”59. Reiteraba en 1939 mientras preparaba el 
plan con Kurchan y Ferrari Hardoy “Buenos Aires es uno de los 
más hermosos temas de mi vida”.

Sin embargo, pasado el año sin proyectos concretos el 
entusiasmo se diluye y le escribiría a Vilar en diciembre de 1930: 
“Acabo de concluir un acuerdo con mi editor para la publicación 
de estas ideas (publicación entramadamente precisa desde el 
punto de vista técnico y que se denominaría “la ciudad radiante”: 
esto contrasta con la hipocresía de Buenos Aires)”60.

Un tema interesante de la lectura corbusierana es la reflexión 
sobre la vivienda popular. Katzenstein recuerda como LC “se 
entusiasma con la vieja casa porteña, en la que encuentra más 
sentido y más gracia en su ingenuidad que en ios esfuerzos

58 ABALOS, Iñaki - HERREROS, Juan. "El rascacielos cruciforme en Sudamérica y 
Porte Maillot”. En Summa N" 243. Buenos Aires. Noviembre 1987.
59 “Le Corbusier y Buenos Aires”. CAYC. Buenos Aires. 1981.
60 “Le Corbusier y una vivienda en Buenos Aires que no pudo ser”. 
htip:// noticiasarquitecturablog.blogspot.com/2007.
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académicos de sus colegas”61. Miguel Asencio pondera sus 
menciones en las conferencias de las casas de los constructores 
italianos: "Ustedes piensan: está componiendo una ciudad 
moderna. Para nada, estoy dibujando las casas de Buenos Aires. 
Hay unas cincuenta mil así" y "son una expresión lógica de la 
vida de Buenos Aires". “Sus dimensiones son justas, sus formas 
armoniosas, sus situaciones recíprocas están hábilmente 
halladas. Es vuestro folklore, de hace 50 años y aún de hoy” 62. 
Iglesia dice que seria oportuno comparar la visión de la casas 
chorizo de Borges en su primera obra, “Fervor de Buenos Aires’’, 
con la visión de LC. Afirma que "el primero la ve como objeto de 
veneración, el segundo como suelo disponible para urbanizar 
densificando”63. En la misma línea Alberto Prebisch reivindicaba 
en 1930 los valores de la arquitectura popular en su “primitiva 
sabiduría”64.

Sobre el tema cabría hacer dos consideraciones. La primera 
es que las casas populares que dibuja LC en el libro son de 
La Plata y no de Buenos Aires, lo que nos trae la duda de si 
la impresión fue en aquella ciudad y en las “conferencias” 
rescritas en el barco reubicó los ejemplos que, de cualquier 
manera, son también válidos para las casas de los barrios 
porteños. Lo segundo es recordar que el tema de la arquitectura 
popular tenía una tradición en varios de los grupos del CIAM, por 
ejemplo el español.

LC no escatima al mismo tiempo las críticas a los proyectos 
hlstoricistas o expresionistas como la Facultad de Derecho de

61 KATZENSTEIN, Inés. Ernesto Katzenstein arquitecto. Fondo Nacional de las 
Artes. Buenos Aires. 1999.
62 ASENCI0, Miguel. “Nuestro paisaje y Le Corbusier”. Clarín. Buenos Aires. 10 de 
Octubre de 1979.
63 VIACAVA, Juan Daniel. “Le Corbusier, el Arquitecto”- La Nación. Buenos Aires. 4 
de octubre de 1987. Entrevista a Rafael Iglesia.
64 PREBISCH, Alberto. "Arquitectura popular". En Número 12. Buenos Aires. Di
ciembre 1930.
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Prins, que ya hemos mencionado, y también al Palacio Barolo. 
No hay mención de LC a otro edificio de Palanti en Buenos Aires, 
el realizado para la Chrysler con su pista de prueba de autos 
en la azotea, que sin dudas conoció durante su estadía y que 
podría haberle llamado la atención por la innovación técnica.

Sin dudas que el gran objetivo profesional que definió LC fue 
el tema de la urbanización de Buenos Aires. En su primera 
conferencia, a los pocos días de estar en una ciudad que 
había caminado, afirmaba rotundamente “Buenos Aires es un 
rostro completo, encierra una unidad formidable en un bloque 
uniforme. ¿Cómo decir entonces que Buenos Aires, capital del 
nuevo mundo y animada por una juventud de espíritu activo 
e insaciable, es una ciudad en el error, en la paradoja, una 
ciudad que no es de espíritu nuevo, ni de espíritu anciano, una 
ciudad indefendible, indurable, excusable pero insostenible, 
como lo son aquellas partes de ciudad nacidas del súbito 
rigor de la expansión industrial de fines del siglo XIX de Berlín, 
Leipzig, Praga, Viena, Budapest, etc.? Tiene, sin embargo, el 
recurso de apoyarse en las viejas tradiciones arquitectónicas 
coloniales. ¿Se las recuerda aquí con su austeridad tan 
humana, su sabiduría de formas tan elocuentes en su eficacia 
y su nobleza? Podría asentar pie firme sobre ese pasado para 
no flotar a la deriva, pero prefiere apoyar su discurso sobre 
otras cosas vivientes”65. Es notable constatar que esta última 
parte que recoge el periodista de La Nación como el camino 
de reconocimiento a la arquitectura colonial, desaparece 
literalmente en el texto definitivo de la conferencia que LC 
rearma para Précisions, mostrando una vez más la distancia 
entre lo que se dijo efectivamente y lo que se recogió para el 
libro.

65 "Inició sus conferencias el Arquitecto Le Corbusier”. La Nación. Buenos Aires 
4 de octubre de 1929.
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EL URBANISMO DE BUENOS AIRES
Cuando en 1947 LC se pelea con sus socios del Grupo Austral 
y los llama “pobres diablos”, en uno de los borradores de las 
cartas les dice que en Buenos Aires no se había escuchado 
hablar de urbanismo hasta que llegó LC. Puede ser un acto de 
ignorancia, pero en realidad es un gesto de soberbia porque 
en su biblioteca personal guardaba un ejemplar del Plan 
urbanístico que se realizó en la gestión del Intendente Carlos 
Noel, publicado en 1925. Aparte de ello tomó conocimiento 
de la creación de la Oficina del Plan en la Municipalidad y la 
Cátedra e Instituto de Urbanismo de la Universidad del Litoral 
en 1928 habiendo tenido relación personal con Carlos María 
Della Paolera, egresado del Instituto Superior de Urbanismo 
de París y quien dirigía ambas Instituciones. Finalmente 
en 1928 se había sancionado el Código de Edificación que 
tendría tanta trascendencia en el perfil de las edificaciones 
racionalistas de esos próximos años. El tema estaba pues 
en el tapete.

Los textos de Carlos María Della Paolera y hasta los escritos de 
Alberto Gerchunoff durante su estadía en esta ciudad muestran 
que el tema urbano tenía plena vigencia en el debate ciudadano 
y aseguraba que el propio pensamiento corbusierano era 
conocido66.

El propio LC estuvo sin dudas meditando sobre su experiencia en 
Buenos Aires y replanteando sus ¡deas iniciales. En su artículo 
“La vía aérea” (hacia 1938) escribía: “Hasta ahora he tenido dos 
estimulantes visiones de la posible grandeza de la vía aérea. Una 
en 1929, al imaginar el lugar ideal para el aeropuerto de Buenos 
Aires, Alemania-Buenos Aires, y Nueva York-Buenos Aires. Los

66 GERCHUNOFF, Alberto. “La metrópoli del mañana". En Plus Ultra. Buenos Aires 
30 de septiembre de 1929. CAPURRO, Federico E."EI urbanismo de Le Corbusier". 
En Revista Ingeniería, Sociedad de Ingenieros del Uruguay N° 8, Pág. 287-297 y 
Na 9, Pág. 313-326.



aviones transatlánticos llegaban y partían a todas horas, aviones 
normales e hidroaviones. Era también apasionante hacer el 
croquis de esa magnifica organización’’.

"En 1929, en Buenos Aires, y buscando ante un público la 
situación correcta de las cuatro rutas, pensé en geografía y 
mundo. De este pensamiento y de las líneas que lo expresaban, 
extraje el lugar de su fatídico cruce. En su lugar preciso, estas 
líneas cumplirían su cometido tugar preciso, estas líneas 
simplificarían su cometido. Dibujé el Atlántico y los barcos 
procedentes de Europa, la Cordillera de los Andes -barrera 
sobre el Pacífico-, las mesetas, la Pampa y el lugar en donde 
la tierra es cortada por el agua. Aviones en el cielo, barcos en 
el mar, miles a través de los campos y las mismas carreteras 
que sirvieron durante la colonización. Las curvas se cruzaban 
en una zona precisa de América, en Buenos Aires, y allí, su paso 
fijaba los propios destinos de la futura urbanización de la ciudad. 
Después de las risas irónicas y del encogerse de hombros, que 
en la perezosa Europa había provocado mi manera de pensar, 
llegué hasta el punto que el año pasado, preparado el plan 
general de Buenos Aires, en colaboración con dos arquitectos 
argentinos, ya no insistí siquiera en el asunto del aeropuerto y 
proyecté una Instalación prudente, al sur de la ciudad, a orillas 
del delta. El embajador de Argentina en París, el señor Cárcano, 
se mostró sorprendido ante ello y, con amable autoridad, me 
indicó que no debía tener miedo en situar el aeropuerto en 
aquel lugar casi designado por los dioses. Por fin, había un país 
que no retrocedía ante ideas audaces”57.

En una reflexión sobre las consecuencias de las propuestas 
de este urbanismo Iglesia decía “el proyecto del Barrio Sur 
del arquitecto Antonio Bonet no hubiera sido imaginable 
sin la influencia de LC. Y algo peor: en el Plan de Buenos 67

67 LE CORBUSIER. La vía aérea. En Asociación de Amigos del Arte y de la Cultura 
de Valladolid. http//ddooss.org/articulos/textos/corbusier.
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Aires aparecen todos los elementos más negativos de ese 
pensamiento racionalista y abstracto que Henri Lefebvre llama 
ilusionismo utópico, cientificista y totalmente irrealizable porque 
partía de la idea de que hecho el buen lugar se generaba la 
buena sociedad..."68.

Cuando le consultaron sobre las ¡deas que se llevaba, LC 
afirmaba: “de la Argentina no tengo más que una idea vertiginosa 
deducida de algunas referencias y estadísticas que me fueron 
comunicadas y de un vuelo en avión hasta el Paraguay en un 
aparato Latecoere que inauguró la línea Buenos Aires a la 
Asunción. Sin embargo creo haber agarrado la fisonomía de 
la Argentina". “La mayor parte de las poblaciones argentinas 
que vi desde el avión me dieron una impresión penosa de 
miseria y atraso69." Esta triste circunstancia no le impide tratar 
de firmar con Dagnino Pastore un contrato para asesorar en la 
urbanización de todas las ciudades del país con excepción de 
Buenos Aires.

También resulta de notable interés su desprecio a las 
realizaciones de Casas Baratas donde, acompañado de 
funcionarios y colegas, recibió ramos de flores de los vecinos, 
pero anotó su enorme discrepancia con esas obras. Decía 
LC en sus apuntes que eran “viviendas económicas que han 
costado muchísimo dinero" y que estaban “habitadas por gente 
adinerada”. Esta crítica que engloba al Barrio Los Andes de 
Fermín Bereterbide, recién terminado, puede explicar también 
la ausencia de referencias de este arquitecto en la presencia de 
LC en Buenos Aires70.

68 VIACAVA, Juan Daniel. “Le Corbusier, el Arquitecto”- Op. Clt.
69 GUILLOT MUÑOZ, Gervasio y Álvaro. "Le Corbusier en Montevideo”. Op. Cit.
70 El que sin dudas estuvo presente fue el arquitecto Raúl Pasman a cargo de las 
obras de Casas Baratas y cuya tarjeta se encuentra en el Archivo de la Fundación 
Le Corbusier.
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PRECISIONES
LC escribirá las 10 conferencias que dictó en Buenos Aires en 
su viaje de regreso a Francia en el camarote de lujo, que le 
cedió la Compañía. Allí le incorporó toda la carga emocional de 
su experiencia de dos meses americanos. Las mismas fueron 
adecuadas y manipuladas en función de nuevas líneas de trabajo 
y oportunidades, pero a la vez resultan ¡mpactadas por la fuerza 
del paisaje y la vitalidad de los lugares que ha visto. Se sintió 
como quien había descubierto un nuevo mundo de posibilidades 
urbanísticas. Probablemente las 10 conferencias reflejan más 
estas circunstancias que lo que exactamente expresó en las 
disertaciones. Textos y dibujos fueron reordenados para cubrir 
las expectativas de nuevos destinatarios.

Sin embargo, en mayo de 1930 cuando el arquitecto chileno 
Davila Carlson lo visita en Paris, LC le anuncia la próxima 
aparición de las conferencias que dio en Buenos Aires y le 
avisa de que "se trata de una excelente traducción y estima 
la obra más objetiva en la exposición’’71. Es decir que se 
siente plenamente Identificado con el contenido final. A las 
conferencias las complementó con el “Corolario brasileño" que 
le da mayor posibilidad de expresar sus impresiones del viaje.

El impacto del viaje fue sin dudas muy grande. Cuando LC en 
1934 publica el segundo tomo de sus Obras recuerda que desde 
1930 “inauguraba una etapa de preocupaciones nuevas". Ellas 
no eran ajenas a que su “cabeza continuaba impregnada de 
América...’’72.

71 ORTEGA S., Oscar - PIR0TTE, Silvia. Un proyecto de Le Corbusier en Santiago 
de Chile. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile. Santiago. 
1972. El libro lo entregó al editor el 2 de marzo de 1930 según escribe LC a Vic
toria Ocampo.
72 LE CORBUSIER -  JEANNERET, Pierre. Oeuvre Complete de 1929 -  1934. Pu
bliée par Willy Boesiger. Zurich. 1947 (4° edición). Pág. 11.
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Como bien señala Ábalos las “Conferencias invitan a reordenar 
pensamientosyla euforia invita a proyectaren libertad". Tanto él 
como otros autores han señalado que los diseños o lincamientos 
urbanos para Buenos Aires, Montevideo, San Pablo y Río de 
Janeiro son Proyectos de cuatro Planes Voisin desprendidos del 
modelo. “Précisions” anuncia un nuevo proyecto para el centro 
de la ciudad en las cuatro ciudades, con el marco de referencia 
de Voisin73. Asila “ciudad de los negocios” prevista para Buenos 
Aires estaba de alguna manera implícita en el Plan Voisin.

Pero junto con esta persistencia o continuidad de antiguos 
proyectos reformulados hay cambios notorios. Al analizar los 
textos corbusieranos de la revista L'Esprit Nouveau, Espinosa 
estudia como en “Vers une architecture” LC "defiende el papel del 
ingeniero y de la industria por su utilidad a la vez que los rechaza 
en pro de una visión platónica del arte, de la arquitectura y el 
arquitecto". En la formulación del Espíritu Nuevo al arquitecto 
sólo le quedaba darle el toque de belleza a lo que el ingeniero 
concibiese y realizase74. Esto se explica pues en 1921 escribía 
“los ingenieros son sanos y viriles, activos y útiles, morales y 
alegres. Los arquitectos son gente desencantada y desocupada, 
charlatana o taciturna. Dentro de poco no tendrán nada que 
hacer”75. Sin embargo, en Précisions escribe: “A partir de hoy 
no hablaré más de la revolución arquitectónica que ya se ha 
realizado. La era de los grandes trabajos empieza, el urbanismo 
se convierte en la preocupación dominante”. Por esto mismo 
puede considerarse que Buenos Aires y sus problemas ayudarán 
a LC para plantear su Ville Radieuse un lustro más tarde.

73 ABALOS, Iftaki - HERREROS, Juan. “El rascacielos cruciforme en Sudamérica y 
Porte Maillot". En Summa N" 243. Buenos Aires. Noviembre 1987.
74 ESPINOSA, Elia. L'Esprit Nouveau . Una estética moral purista y un materialis
mo romántico. Universidad Nacional Autonoma de México. México. 1986.
75 LE CORBUSIER. “Estética del Ingeniero. Arquitectura”. En L 'Esprit Nouveau, N ° 
11-12. Parfs. Septiembre de 1921.
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LOS DIBUJOS
Un tema interesante y poco aclarado es el de los dibujos de 
LC realizados en gran escala y que sabemos colgaba durante 
sus conferencias y de los cuales hay testimonios de que luego 
los participantes se los disputaban. Sin embargo LC dice 
mantenerlos para hacer Précisions, por lo cual deducimos que 
los dibujos “espontáneos” en realidad estaban previamente 
formulados por LC en sus libretas y también fueron “re-creados" 
ex profeso para ilustrar las conferencias en el libro.

El propio LC en su “Prólogo Americano” narra con entusiasmo 
su sistema de conferencias graficadas pues "... pude mantener 
la atención constante durante dos, tres y hasta cuatro horas 
de un público que seguía los trazos de mi lápiz y de mis tizas 
de colores, los asombrosos pasos de la lógica. Había dado con 
una técnica para dar las conferencias. Preparé el escenario: un 
cuaderno sobre mi caballete, con una decena de grandes hojas 
de papel sobre las cuales dibujaba en negro o en colores; un 
cordel tendido de un extremo al otro del escenario, detrás de mí, 
del cual colgaban las hojas, una después de otra, cubiertas de 
dibujos. De esta forma el auditorio se enfrentaba al desarrollo 
completo de mis ideas. Finalmente una pantalla para el 
centenar de proyecciones que materializan los razonamientos 
precedentes’’. 76

Setenta años después LC recordaba “Esas conferencias que 
fueron después publicadas a partir de mis dibujos... unos 
dibujos que hacía sobre papel, grandes hojas de papel de 
dos metros por un metro cuarenta... tenía una decena de 
hojas y sobre ellas dibujaba con tizas de colores... y cuando 
se dibuja alrededor de las palabras o cuando se dibuja 
con palabras efectivas, algo se crea....Y toda mi teoría, mi 
introspección y mi retrospección sobre el fenómeno de la

76 ROJO DE CASTRO, Luis. Ideogramas, precisiones sobre “Precisiones”. Op. Cit.
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arquitectura y el urbanismo viene de esas conferencias 
improvisadas y dibujadas".77

El reconocimiento local del libro “Précisions” tampoco 
trascendió notoriamente. Sabemos que envió y dedicó libros 
a sus amigos y conocidos de Buenos Aires. Victoria Ocampo 
había perdido el ejemplar que le mandó y luego le solicitaría 
otro. Elena Sanslnena de Amigos del Arte le agradecía el 15 
de noviembre de 1931 el libro como un “precioso documento" 
de su estadía en Buenos Aires y le agregaba: “A menudo 
pienso que ia invitación que nosotros ie enviamos ha sido 
una de ias cosas más importantes que hemos realizado por 
Amigos del Arte. Su influencia aquí ha sido decisiva. Usted 
ha desencadenado toda una manera de sentir que no osaba 
liberarse de antiguos prejuicios.”78 Es quizás en ese espíritu 
que LC Insiste en que los americanos deben tomar en sus 
manos sus propios destinos “La Europa burguesa... es un 
peso para la América del Sur hay que liberarse, ha ilegado una 
nueva hora.’’.

Sin embargo, Ernesto Katzenstein y Horacio Ballerò señalan 
como el rechazo de la clase dirigente de los Amigos del Arte 
y de la Ciudad a las ¡deas de LC fue claro. “No hubo análisis 
ni evaluación alguna, sólo prejuicios contra todo lo que no 
fueron modelos franceses o ingleses en todos los órdenes más 
académicos”79. A pesar de los gestos de respeto y amistad no 
hubo decisión para dar continuidad a ninguno de sus proyectos. 
Solamente Prebisch escribiría un comentario sobre Précisions 
en el primer número de la Revista Sur en el año 1931.

77 “Message dans une bouteille”. Entrevista de H. Desalle a Le Corbusier. Traduc
ción de Luis Moreno Mansilla. Revista Circo 61. Madrid. 1999.
78 MEO LAOS Verònica. Vanguardia y renovación estética. Op. CIt. Pag. 90.
79 BALIERO, Horacio -  KATZENSTEIN, Ernesto. “Le Corbusier en la ciudad sin es
peranza”. Op. CIt.
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Quizás como consecuencia de ello, bien señala Casoy que la 
primera edición castellana de “Précisions” es de 1978, es decir 
que tardó 48 años en llegar a nuestro idioma, lo que relativiza la 
capacidad de comunicación entre los estudiantes y un público 
general. No fue solamente un paréntesis para esta obra ya que 
también “Urbanisme” (1924) se tradujo recién en 1962 es 
decir 38 años después80. Muchos de los arquitectos formados 
en talleres "corbusieranos” en la segunda mitad del siglo XX 
desconocían la existencia de aquel libro de 1930 que les hablaba 
de Buenos Aires, y por ello las dos conferencias publicadas en 
1945-1946 en castellano en la Revista de Arquitectura fueron 
novedad81. Es más, parecería que la dinámica década del 30 
de nuestra primera modernidad no hubiera tenido a LC como el 
protagonista intelectual a juzgar por lo limitado de la difusión de 
su pensamiento.

A pesar de estas circunstancias de postergación de la 
edición castellana de sus textos, la vigencia de LC en el 
tiempo trasciende notoriamente la actuación del Grupo 
Austral y potencia la corriente más fuerte del Movimiento 
Moderno en la Argentina hasta avanzada la segunda mitad 
del siglo XX.

LC le escribía en la década de los 30 a su amigo Bullrich 
“desearía no morir sin haber visto realizada la ciudad de los 
negocios de Buenos Aires". Luego de los primeros silencios, su 
expectativa se había reducido a la “cité des affaires".

80 CASOY, Daniel. Plan Le Corbusier para Buenos Aires. Conferencia dictada en 
la Sociedad Central de Arquitectos el 15 de junio de 1982. Texto mimeografiado.
81 LE CORBUSIER. "2a Conferencia en Amigos Del Arte. 5 de octubre de 1929. 
Las técnicas son las bases mismas del lirismo, ellas abren un nuevo ciclo de la 
arquitectura". En Revista de Arquitectura. N° 302. Buenos Aires. Febrero de 1946  
y LE CORBUSIER. "3° Conferencia en Facultad de Ciencias Exactas, martes 8 de 
octubre de 1929. “Arquitectura en todo, urbanismo en todo". En Revista de Arqui
tectura. IT  294. Buenos Aires. Junio de 1945.
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Sin haber logrado construir nada, ni siquiera el pequeño 
rascacielos de Palermo que le había prometido Victoria Ocampo, 
Le Corbusier tendría su percepción de las escasas posibilidades 
de realizar sus “grandes trabajos” y sueños urbanísticos en 
Buenos Aires. Ellos terminan cuando sus dilectos colaboradores 
y discípulos con quienes ha estado trabajando el Plan, no logran 
que lo contraten a é.1 para dirigir los lineamientos de la tarea 
que emprendían en 1947 en el Municipio. Los llamará “pobres 
diablos” y cerrará dos décadas de ilusiones. Fin de viaje y 
confirmación de la reflexión corbusierana de 1934 a Rlnaldlni: 
“Buenos Aires es uno de los lugares del mundo donde puede 
suceder cualquier cosa”.
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JUAN A. CALATRAVA ESCOBAR

Juan A. Calatrava Escobar (Granada, 1957) estudió Historia dei Arte y Derecho 
en la Universidad de Granada. Ha impartido docencia en la ETSA de Madrid y, 
a partir de 1995, en la ETSA de Granada, donde es catedrático de Composición 
Arquitectónica y donde ha desempeñado los puestos de subdirector (1995-2004) 
y director (2004-2010).

Sus líneas de investigación se centraron, en una primera etapa, en la arquitectura 
y la historiografía del siglo de las Luces y el Romanticismo, con libros sobre G.B. 
Piranesi, sobre la teoría de la arquitectura en la Encyclopédie de Diderot o sobre 
la historiografía arquitectónica de! Romanticismo español. Más tarde a estas 
preocupaciones se añaden otras dos líneas de trabajo: la visión de la arquitectura 
y la ciudad en la literatura (fruto de ello es, por ejemplo, la exposición Arquitectura 
escrita) y la figura de Le Corbusier, sobre la que ha comisariado dos exposiciones, 
publicado un buen número de estudios e impartido un ciclo de lecciones en el 
Collège de France.

Juan Calatrava ha sido profesor invitado en diversas Escuelas de Arquitectura e 
instituciones de Francia, Italia y Canadá. Ha dirigido diversos proyectos de l+D (el 
último de ellos en coordinación con el IUAV de Venecia) y actualmente coordina 
el Grupo de Investigación Arquitectura y  Cultura Contemporánea, que reúne a 37 
investigadores de varias universidades andaluzas.



JUAN CALATRAVA Y  LA HISTORIOGRAFIA DE LA 
ARQUITECTURA EN ESPAÑA

La segunda de las sesiones del IV Foro Critica -organizado 
por el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante y el Área 
de Composición Arquitectónica de la Universidad de Alicante y 
titulado en esta edición Le Corbusier, mensaje en una botella— 
tiene hoy como ponente a Juan Calatrava Escobar, profesor 
de la Universidad de Granada, con una Intervención que lleva 
por tftulo "24 NC: la casa de un arquitecto y el marco de una 
síntesis".

Juan Calatrava (Granada, 1957) es catedrático de Historia de 
la Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Granada, de la que ha sido director desde el año 2004 
hasta el 2010. SI estas dos referencias sobre su perfil 
académico y profesional nos pueden situar su trayectoria, a 
mí me gustaría en esta presentación dar otras coordenadas 
para entender y valorar una manera de enfrentarse al 
hecho arquitectónico como historiador de la arquitectura 
sumamente valiosa.

Hace aproximadamente veinticinco años el malogrado Ignasi 
de Solá-Morales hacía un diagnóstico certero, aunque un tanto 
desesperanzados sobre el panorama de nuestra historiografía 
de la arquitectura a lo largo del siglo XX, donde utilizaba 
expresiones como tradición frágil, casi amateurística y nada 
universitaria, para referirse a una disciplina que en España, 
añadía el profesor barcelonés, su cultivo había sido desde 
tiempos remotos un feudo de los propios arquitectos para 
consumo interno. No obstante, habían sido excepcionales 
los casos de los historiadores arquitectos que tuvieron una 
influencia más allá de los límites profesionales, como los casos 
de Lampérez, Puig i Cadafalch, etc., dejando el panorama, en 
todo caso, “abierto al reducto de la historia erudita y documental



para arqueólogos e historiadores profesionales que en contadas 
ocasiones se atrevieron a saltar la barrera de los estudios 
monográficos y de los interminables inventarios filológicos”, 
utilizando sus propias palabras.

Afortunadamente, los mecanismos científicos de la producción 
historiogràfica de la arquitectura encontraron entonces, me 
refiero a la España de finales de los años setenta y primeros 
ochenta, un nuevo clima político y cultural de apertura y diálogo 
tanto con lo mejor de nuestra tradición —en muchos casos 
interrumpida por la guerra civil y la diàspora del exilio, aunque 
relevante en el caso granadino, donde se había formado Juan 
Calatrava, con referentes indiscutibles como la figura legendaria 
de don Manuel Gómez-Moreno—, como con los centros 
extranjeros más renovadores de la cultura arquitectónica, donde 
Venecia era, con Manfredo Tafuri a la cabeza, el paradigma 
europeo de referencia.

Es en aquel momento donde me gustaría arrancar esta 
presentación de los trabajos e investigaciones del profesor 
Juan Calatrava, centrados en el ámbito de la Teoría e 
Historiografía de la Arquitectura, con obras como Las Carceri 
de Giovanni Battista Piranesi (1986), fruto de un primer trabajo 
de investigación del ya lejano año de 1979. Señalaba entonces 
unos intereses que fructificaron años más tarde en la tesis 
con la que se doctoró en Historia del Arte por la Universidad 
de Granada en 1988, dedicada al estudio de la teoría de la 
Arquitectura y las Bellas Artes en la Encyclopédie de Diderot 
y D’Alembert. A esta obra cumbre del pensamiento ilustrado 
dedicó un monumental trabajo que puso en valor el papel 
jugado por los enciclopedistas en la elaboración y difusión 
de las ideas artísticas de las Luces, un asunto bien novedoso 
en un panorama h¡storiogràfico español dedicado durante 
décadas a mirarse a s í mismo y nada o casi nada propicio a 
estudiar lo que ocurría fuera.



Unos temas y unos intereses que nos sitúan sobre la importancia 
y el significado que en aquellos años tuvieron los estudios sobre 
la arquitectura de la Ilustración, siguiendo la estela abierta 
por el vienés Emil Kaufmann o, entre nosotros, por el profesor 
Carlos Sambricio y sus trabajos sobre la arquitectura española 
del siglo XVIII, que nos enseñaron a entender la arquitectura 
de un periodo sumamente rico y fértil. El libro del profesor 
Calatrava Arquitectura y cultura en el Siglo de las Luces (1999) 
recogía escritos dispersos, pero dotados de unidad conceptual 
y metodológica, sobre esta temática. Iban desde un estudio 
dedicado a las relaciones entre arquitectura y naturaleza en 
el siglo XVIII a propósito del mito de la cabaña primitiva hasta 
otro sobre la idea de jardín de la Francia ilustrada, pasando por 
ensayos sobre el abate Antonio Ponz, sobre Isidoro Bosarte, 
sobre Francisco Sabatini o sobre Cordemoy, Blondel o Laugier.

Su reciente trabajo titulado Estudios sobre Historiografía de la 
Arquitectura (2005) abona un territorio, el de la historiografía 
de la arquitectura, al que nuestro conferenciante ha dedicado 
amplias y profundas reflexiones. En este estudio sobre lo que el 
autor ha denominado la “arquitectura escrita” reúne diferentes 
análisis sobre los discursos escritos, como componente 
fundamental del discurso histórico, de Vitruvio, Rousseau, 
García Lorca, o ensayos sobre el Manifiesto de la Alhambra, el 
expresionismo y la arquitectura, por citar algunos de los más 
relevantes.

Quedan por analizar los vínculos de su trabajo con el tema que 
nos ocupa en estas sesiones: Le Corbusier. Sobre este “gigante” 
de la arquitectura el profesor Calatrava ha comisariado las 
exposiciones Le Corbusier y la síntesis de las artes. El Poema 
del Ángulo Recto, organizada por el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid junto con la Fondation Le Corbusier en 2006, y Le 
Corbusier: Museo y Colección Heidi Weber, celebrada un año 
más tarde en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
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Si en la primera investigó los originales del llamado Poema 
del ángulo recto, que habían permanecido guardados en la 
Fondation Le Corbusier de París tal cual los había dejado el 
maestro suizo, para mostrarnos una obra plástica extraordinaria 
y poco conocida que retrata a otro Le Corbusier, muy distinto 
a la caricatura parcial que suelen dar los manuales, como es 
la de un arquitecto racionalista a ultranza; la segunda reunió 
un notable conjunto de piezas de la colección de la galerista 
suiza Heidi Weber reunidas desde finales de la década de 1950: 
desde mobiliario diseñado por Le Corbusier a obra plástica, 
pasando por documentación sobre el edificio de La Maison 
de l'Homme, construido por Le Corbusier en su país natal, 
en Zürich, gracias al mecenazgo de su propietaria, que lo ha 
convertido actualmente en Centre Le Corbusier.

Ambas muestras acercaron al público asistente el trabajo 
de un hombre que supo conciliar la plástica con el diseño 
y su concepción del espacio arquitectónico con la poesía y 
hasta la política, una simbiosis que hizo de Le Corbusier uno 
de los grandes pensadores y artistas del siglo XX. Además, la 
exposición sobre el Poema del ángulo recto se completó con la 
celebración del congreso Le Corbusier y  la síntesis de las artes 
que dirigió nuestro ponente de hoy.

Esta trayectoria ha encontrado una vía propicia para su 
afianzamiento, consolidación y desarrollo en las estancias del 
profesor Calatrava en centros como la Academia de España 
en Roma, el Centro Canadiense de Arquitectura en Montreal o 
la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París a lo 
largo de estos años. También en su contacto con los canales 
de difusión mediática (editoriales, publicaciones periódicas, 
exposiciones, etc.). Así, el profesor Calatrava es asesor en 
materia de Arquitectura de la editorial Abada y director en la 
misma de la colección Lecturas de Historia del Arte y de la 
Arquitectura y director de la colección Manuales. Serie Mayor.



Arquitectura y Restauración de la editorial Universidad de 
Granada y miembro de su consejo editorial. También es miembro 
de consejos de redacción y consejos asesores de revistas como 
Massilia, Sileno, Historia y Teoría de la Arquitectura, Goya, 
Cuadernos de la Alhambra, Quintana, Afinidades, Revista de 
literatura y pensamiento, Imago e Iluminaciones. Tampoco 
podemos olvidar aquí su exquisito, silencioso y prolongado 
trabajo como traductor.

Por último, no quisiera terminar esta presentación sin mencionar 
su trabajo en la exposición Arquitectura escrita, organizada 
por el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la Sociedad Estatal 
de Conmemoraciones Culturales y el Parque de las Ciencias 
de Granada, y que ha podido verse recientemente en Madrid y 
Granada. Comisariada por nuestro invitado junto con el profesor 
alemán Winfried Nerdlnger, la muestra reflexiona en torno a las 
relaciones entre arquitectura, literatura de ficción y utopía a lo 
largo de la historia. Una muestra que la componen imágenes 
y maquetas basadas en textos de Platón, Moro, Campanella, 
Rabelais o Verne.

Les dejo a continuación con el profesor Calatrava Escobar, no 
sin antes agradecerle vivamente su presencia hoy en Alicante. 
Muchas gracias también a todos ustedes por su asistencia.

Salvador Guerrero López
arquitecto
febrero 2010
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24NC: LA CASA DE UN ARQUITECTO, EL LUGAR DE UNA 
SÍNTESIS1
JUAN ANTONIO CALATRAVA ESCOBAR

El ya irreversible cuestionamiento del relato mítico de la 
Modernidad, de esa narración heroica sobre los orígenes 
y desarrollo del Movimiento Moderno elaborada sobre todo 
en los años treinta con un carácter marcadamente militante 
y, por ende, excluyente, ha significado el surgimiento en las 
últimas décadas de toda una renovada historiografía de la 
arquitectura del siglo XX. Ello ha supuesto, en muchos casos, 
un desbloqueo de nuestro modo de mirar a arquitectos en 
apariencia ya sólidamente encasillados, sobre los que todo 
parecía sabido y debatido y sobre los cuales hemos podido 
comprobar, con no poca sorpresa, que, con un simple 
cambio de lente, era mucho lo que cabía decir aún sobre 
ellos, que sus lecciones eran mucho más ricas y diversas de 
lo que sospechábamos.

Y el caso de Le Corbusier es paradigmático a este respecto, 
ya que en relativamente poco tiempo hemos pasado del 
predominio de una cierta visión reduccionista que tendía a 
considerarlo ante todo como uno de los jefes de filas de la 
arquitectura “funcionalista" del Movimiento Moderno (en una 
trinidad compartida con Walter Gropius y Mies van der Rohe) 
al reconocimiento del carácter poliédrico y multiforme de su 
obra, de sus contradicciones y búsquedas, de la complejidad 
de una andadura quebrada, muchas veces conflictiva y llena 
de dudas, y, desde luego, bien ajena a cualquier linealidad 
teleologica.

1 Las reflexiones que siguen proceden no sólo de la investigación propiamente di
cha, sino de la impagable experiencia personal de haber podido residir en la casa 
de Le Corbusier durante todo el mes de febrero de 2008, gracias a la amabilidad 
de la Fondation Le Corbusier, a la que quiero testimoniar aquí mi agradecimiento.



Para nuestra visión de Le Corbusier, este proceso de revisión 
historiogràfica ha traído como consecuencias más significativas 
no sólo una nueva valoración de los fundamentos poéticos 
de toda su arquitectura (incluyendo -y esto es especialmente 
importante- los proyectos más "maquinistas” de los años 
veinte), no sólo el asumir por fin como algo más que una mera 
frase hueca la continua insistencia del propio Le Corbusier 
sobre la complementariedad esencial entre su arquitectura y su 
obra plástica, sino también una renovada atención hacia obras 
y proyectos, tanto plásticos como arquitectónicos, que hasta 
hace bien poco resultaban de incómodo encaje en ese lecho 
de Procusto que por tanto tiempo nos ha amputado una parte 
esencial del corpus y del pensamiento corbusieriano.

Si en 2006 me fue dada (mediante una exposición que comisarié 
por encargo del Círculo de Bellas Artes de Madrid y con la 
entusiasta y generosa acogida de la Fondation Le Corbusier) la 
extraordinaria oportunidad de rescatar de la sombra Le Poème 
de l’Angle Droit, esa compleja creación plástico-literaria que 
Le Corbusier consideraba la verdadera síntesis de su poética, 
quisiera ahora hablar de una obra arquitectónica, el edificio 
de apartamentos situado en el n° 24 de la rue Nungesser et 
Coli2, en el 16 arrondissement de París, en el borde sudoeste 
de la ciudad; un edificio que, hasta la publicación en 1996 de la 
monografía citada de Jacques Sbriglio, si no era exactamente un 
desconocido, tampoco había visto reconocida su importancia 
esencial en un iter corbusieriano en el que las peripecias 
biográficas están bien lejos de ser anecdóticas, y ello a pesar de

2 Dado que este texto se inserta en una serie de publicaciones que tiene como 
norma la no inclusión de imágenes, recomendamos acompañar la lectura de estas 
páginas con las Ilustraciones contenidas en Le Corbusier, Oeuvre complète, volume 
2, 1929-1934, Basel-Boston-Berlin, Birkhäuser, 1995 [1935], pp. 144-153, y en 
Jacques Sbriglio, Immeuble 24 N.C. et Appartement de Le Corbusier, Basel-Boston- 
Berlin, Birkhäuser-Fondation Le Corbusier, 1996, que constituye hasta el momento 
el único estudio monográfico sobre este edificio.
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que el propio Le Corbusier ie había dedicado nada menos que 
10 páginas del volumen 2 de su obra completa.

Resulta, en efecto, muy significativo de los problemas 
historiográficos que han marcado la historia de la arquitectura 
contemporánea el hecho de que el primer proyecto en el que 
Le Corbusier pudo poner en práctica sus polémicas ¡deas en 
torno a la redefinición de la vivienda colectiva en la ciudad, 
y, lo que es más, el lugar en el que vivió durante los últimos 
treinta años de su existencia y en el que tuvo ocasión de 
plasmar en primera persona sus ideales en torno al habitar y a 
la complementariedad entre arquitectura y creación plástica, no 
haya merecido antes de los años noventa una mayor atención. 
Si en los últimos tiempos hemos asistido a un renovado interés 
por este complejo edificio, puede que parte de ello se deba al 
hecho de que hace tiempo que dejó de albergar el estudio de 
arquitectura de André Wogenscky, allí instalado tras la muerte 
del maestro, y a las mayores facilidades de visita proporcionadas 
en los últimos tiempos por la Fondation Le Corbusier, su actual 
propietaria, pero mucho más importante es situar este renovado 
interés sobre todo en el marco de la reconsideración global a 
que se ha visto sometido el conjunto de la obra de Le Corbusier.

La falta de atención de que hasta hace bien poco ha adolecido 
este edificio, cuya proyectación y construcción se desarrolla entre 
1931 y 1934, es aún más flagrante cuando nos damos cuenta 
de que se trata de una obra que no puede entenderse como una 
obra aislada, como un unicum: su estudio monográfico no puede 
ser, como bien ha demostrado Sbriglio, autista ni agotarse en 
la pura reconstrucción histórica y descripción del proyecto, sino 
que resulta inseparable de su contextualización desde diversos 
puntos de vista y su ubicación como hito de un itinerario que, 
como se ha dicho, es cualquier cosa menos rectilíneo. Y ello es 
así porque el 24NC aúna el doble valor de constituir, por una 
parte, una recapitulación, el aterrizaje en un proyecto concreto,
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de las reflexiones sobre el habitar moderno desarrolladas por 
Le Corbusier a lo largo de toda la década anterior, y, por otra, el 
lugar en el que cristaliza una de las verdaderas ¡deas-fuerza de 
Le Corbusier, la de síntesis.

Por lo que respecta al primer punto, es el propio arquitecto 
quien, de manera explícita, se refiere a este edificio como una 
especie de sucedáneo de lo que habrían debido de ser las 
viviendas de su ville radieuse, punto de llegada a su vez de todo 
un recorrido iniciado en 1914 con la maison Domino y jalonado 
por sucesivas propuestas teóricas (maison Citrohan, immeuble- 
vllla...) y realizaciones concretas que, en realidad, venían a 
componer en su conjunto una compleja y articulada respuesta a 
la gran pregunta de cómo ha de habitar el hombre de la moderna 
sociedad tecnológica y urbana. Se trata, pues, de entender 
toda la novedad del 24NC desde la andadura anterior de Le 
Corbusier y dar toda su relevancia al hecho de que se trata de 
uno de sus primeros empeños en materia de vivienda colectiva, 
prácticamente contemporáneo el edificio Clarté de Ginebra (y 
dejando aparte otros proyectos igualmente de carácter colectivo 
pero muy determinados por la especificidad de sus programas, 
como son el Pabellón Suizo de la Cité Universitaire de París o la 
Cité du Réfuge).

En cuanto al segundo aspecto, si toda la poética corbusieriana 
aparece dominada por ese concepto clave de synthèse, como he 
tratado de explicar en otros lugares3, este edificio es “sintético” 
no sólo por constituir una síntesis del estado de las propuestas 
corbuslerianas en materia de vivienda a la altura de 1931, sino 
también por haberse convertido, en sus dos últimas plantas, en 
el lugar en el que Le Corbusier hizo de la complementariedad

3 En especial, Juan Calatrava, "Le Corbusier y la synthèse des arts majeurs, 1945- 
1950", en Juan Calatrava-Antomo Gómez Blanco (eds.), Arquitectura y  cultura con
temporánea, Madrid, Abada editores, 2010, pp. 9-37.



entre vivienda y taller el escenario de su predicada synthèse 
des arts majeurs. En este sentido, el 24NC ha de contemplarse 
igualmente en el contexto de la serie de “casas de arquitecto’’, 
importantísimo capítulo de la arquitectura contemporánea que 
ya motivó por ejemplo, hace años, la exposición Aprendiendo de 
todas sus casas.

Y, dentro de esta variadísima serie, la vivienda de Le Corbusier 
ocupa un lugar muy especial porque no es, en efecto, ni una 
"casa’’ (en el sentido mítico de esa casa aislada, unifamiliar, 
que a priori parece que debería de ser la “casa del arquitecto” 
por antonomasia) ni un piso o apartamento-tipo que formara 
parte de todo un grupo de apartamentos equivalentes y que 
hubiese sido transitoriamente ocupado por un arquitecto pero 
sin que nada lo diferenciara del resto de las viviendas. En tanto 
que “casa de Le Corbusier”, el ático del 24NC es, sin duda de 
manera muy consciente y deliberada, de nuevo una síntesis, 
una compleja mezcla entre los dos modos básicos—el individual 
y el colectivo— de entender la idea misma de vivienda. Pero no 
otra cosa era, recordémoslo, ya desde su propia formulación 
terminológica, el immeuble-villa teorizado por Le Corbusier desde 
1922, convertido en elemento básico de la mayor parte de sus 
propuestas urbanísticas desde ese momento y continuamente 
evocado en el proceso de proyectación del 24NC. Conviene 
recordar, a este respecto, que la primera idea de Le Corbusier, 
antes de verse constreñido a limitarse al proyecto de un simple 
edificio de pisos entre medianeras, fue la ocupación completa 
de la manzana y la construcción sobre ella de un verdadero 
immeuble-villa.

Pero el 24NC debe hallar también su lugar en la propia 
biografía de Le Corbusier en otro sentido, como otra síntesis 
de carácter más personal, a añadir a la de las “artes 
mayores”. Por supuesto, ya desde el principio la casa-taller 
de Le Corbusier resultaba inseparable de la sede en la que



se desarrollaba la vertiente arquitectónica de su trabajo, 
el mítico atelier del 35 de la rue de Sèvres. Cuando estaba 
en París, Le Corbusier repartía estrictamente su jornada, 
dedicando preferentemente las mañanas al trabajo plástico 
o Intelectual en la soledad concentrada del 24NC y las tardes 
a la arquitectura en el seno de la organización colectiva del 
estudio. Pero en un segundo momento, desde principios de la 
década de los cincuenta, un tercer lugar vendrá a completar 
la personificación de Le Corbusier a través de sus espacios 
personales: ese retorno a los orígenes de la cabaña primitiva 
(pero dimensionada a partir del Modulor) que es el Cabanon 
de Cap-Martln. A partir de 1951, los movimientos pendulares 
del maestro, cotidianos entre 24NC y 35S, estacionales entre 
París y Cap-Martin, dibujarán esa otra síntesis vital entre lo 
apolíneo y lo dionisiaco, entre el Norte y el Mediterráneo y 
darán al 24NC un sentido ciertamente no previsto al principio 
pero plenamente coherente.

Iniciando ya el "paseo arquitectónico’’ por el 24NC, el trabajo 
sobre la propuesta de síntesis (y la reflexión sobre sus 
dificultades) comienza por la propia fachada del edificio, 
tan diferente a las que la flanquean (y entre ellas, lindando 
a la derecha, la de un bloque de Michel Roux-Spitz casi 
contemporáneo en las fechas pero a una distancia sideral en 
cuanto a planteamiento). Mostrando, en vertical, toda una 
serle de diversas posibilidades volumétricas y formales de 
articulación entre el metal y el vidrio, la fachada delantera del 
edificio (la que da a la rue Nungesser et Coll) no se presenta, 
en efecto, como un plano uniforme ni homogéneo ni como 
una mera sucesión en altura de pisos iguales. Por el contrario, 
constituye un reflejo confeso de las dificultades de una síntesis 
siempre precaria e inestable: en este caso, el conflicto entre la 
individualidad de cada inquilino, reconocida por Le Corbusier 
como una cuestión mayor, y las fuerzas tanto proyectuales 
como económicas que conducen de manera inapelable hacia la
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reducción tipológica y la estandarización. Es siempre la frontera, 
la grieta abierta en el punto de contacto entre exigencias y 
determinaciones contrapuestas, la que constituye, en el fondo, 
el terreno en el que se despliega el proyecto arquitectónico, 
como nos recordará el propio Le Corbusier años más tarde al 
hacer de estos “encuentros” uno de los puntos esenciales de 
la teorización de Le Poème de l’Angle Droit. Conviene recordar 
que este conflicto entre individualidad y estandarización en la 
apariencia externa de la vivienda lo afrontaba Le Corbusier de 
muy diversos modos por esas mismas fechas. Por ejemplo, al 
plantear diversas posibilidades de diseño (incluida una neo- 
mauresque) de las fachadas particulares en las células duplex 
de viviendas encastradas en la estructura de la autopista en el 
Plan Obus para Argel.

Pero, si la fachada delantera constituía un cuestionamiento 
de la fachada habitual del immeuble de rapport del París 
burgués, otro tanto puede decirse del hall del edificio, que 
se sale por completo de las normas de conveniencia y 
respetabilidad de tales espacios tal y como habían quedado 
codificadas ya desde Haussmann (y que tan agudamente 
habían sido criticadas, por otro lado, por Émile Zola en Pot- 
Bouille, esa implacable disección literaria de las miserias 
del bloque haussmanniano). Si ya en el mismo punto de 
contacto con la calle un pilar divide provocadoramente el 
espacio disponible, cuando se traspasa el portal se accede 
a una especie de túnel oblicuo curvado, en el que destacan 
con rotundidad los dos pilares de hormigón pintados de 
negro y que sólo al final se abre a un espacio más amplio, 
el verdadero hall (en cuyo muro principal puede verse hoy 
un despliegue del Poema del Ángulo Recto, instalado por la 
comunidad después de la muerte de Le Corbusier). En esta 
planta baja se ubican, además de la escalera (albergada en 
el saliente curvo del muro), el ascensor y el patio de luces, la 
portería y un apartamento de alquiler.
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Aún sin salir de este nivel de rez-de-chaussée, hay que 
destacar la importancia de la ubicación de las habitaciones 
del servicio doméstico, albergadas en esta misma planta baja, 
pegadas a la fachada trasera. Le Corbusier se hace eco, así, 
del debate contemporáneo —de índole tan sociológica como 
puramente arquitectónica— sobre el papel y el lugar de la 
servidumbre en la ciudad moderna (un debate en el que hay 
que encuadrar, por ejemplo, tanto el citado Pot-Bouilie de Zola 
como la publicación en 1900, rodeada de escándalo, de Le 
Journal d'une femme de chambre de Octave Mlrbeau, que más 
tarde trasladarían a la pantalla primero Jean Renoir y luego 
Luis Buñuel). Si Haussmann había relegado a las criadas a 
las buhardillas, Le Corbusier invierte los términos. En plena 
época del ascensor, le parecerá un despropósito hacer que las 
clases subalternas ocupen los que precisamente deben ser 
los espacios privilegiados, los que facilitan el contacto con el 
aire, la luz y el sol, y procederá —como ya había hecho para 
Carlos Belstegul en los Campos Elíseos— a la rehabilitación 
del ático y a la reublcación de la servidumbre en los espacios 
de servicio de la planta baja, aplicando a escala colectiva el 
mismo planteamiento que muy poco antes había puesto en 
práctica en la villa Savoie.

Las viviendas del 24NC se superponen en los seis pisos 
principales del edificio (el apartamento de Le Corbusier ocupará 
la planta séptima y la terraza superior). Y procede, ante todo, traer 
a colación la cuestión de sus hipotéticos ocupantes, es decir, 
no del promotor sino de los clientes anónimos y desconocidos 
para los que trabaja Le Corbusier. Porque, en efecto, no es éste 
un encargo Impersonal, sino un verdadero manifiesto marcado, 
como se ha dicho, por una fuerte implicación personal del 
propio arquitecto, para el que definir las condiciones modernas 
del habitar resulta Inseparable de pensar, igualmente, en el 
cliente moderno que ha de asumir como propias esas nuevas 
condiciones (cuestión nada fácil, como el propio Le Corbusier
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había podido comprobar, muy a su pesar, en diversas ocasiones 
en los cinco años anteriores).

Los clientes y los usuarios son, en efecto, con demasiada 
frecuencia, los grandes olvidados en una historia de la 
arquitectura que no debería poder prescindir de ellos en pura 
coherencia con el hecho de que rara vez el arquitecto puede 
prescindir del cliente. En el caso de Le Corbusier, la especial -y 
muy compleja- relación que establece con sus clientes, desde los 
señores Savoie, Raoul la Roche o Frugès hasta el Dr. Curutchet o 
Heidi Weber, ha quedado de manifiesto en numerosos estudios 
sobre su obra o en el número monográfico pionero que la revista 
Rassegna dedicara hace años precisamente al tema de “I clienti 
di Le Corbusier".

La particularidad del 24NC reside en que Le Corbusier, al 
proyectar su edificio, piensa -y ello queda bien patente en la 
publicidad impresa, una fuente de primer orden que hasta hace 
poco ha sido muy descuidada en los estudios sobre arquitectura 
contemporánea- en una clientela colectiva y anónima, en gran 
medida desconocida, pero muy bien caracterizada: una élite 
moderna, acomodada pero no milionaria, de ideas avanzadas, 
abierta a las tesis innovadoras (tan habituales en esos primeros 
años treinta) sobre una nueva relación entre el cuerpo y su 
entorno, sobre la vida sana y los nuevos valores de la naturaleza, 
el paisaje, la luz y el aire puro, y una élite, sobre todo, tan celosa de 
su individualidad como permeable a modos de comportamiento 
y de habitación absolutamente rupturistas y sin precedentes. Los 
ocupantes del 24NC son, para Le Corbusier, los habitantes ideales 
de esa ciudad radiante que por el momento sólo le ha sido dado 
realizar en un pequeño fragmento demostrativo, gentes para las 
que, al mudarse a este edificio, “una vida nueva ha comenzado”, 
como dirá en su Oeuvre complète4.

4 Op. dt., pg. 144.
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La organización de los distintos pisos trataba de ser coherente 
con estas declaraciones de modernidad. Le Corbusier insistirá, 
sobre todo, en la posibilidad de personalizar la distribución 
de los mismos (“cada piso ha sido construido al gusto de su 
habitante’’), gracias al principio de la planta libre, e incluso de 
reorganizar cada una de las plantas dividiéndola en dos o en 
tres apartamentos. En general, y sin poder entrar aquí en los 
detalles de esta distribución, quizás lo más destacable sea la 
compacidad de la planta, que trata de reducir al mínimo los 
espacios de paso, y la desacostumbrada luminosidad, a la que, 
en el caso de los apartamentos que dan a la fachada principal, 
se añade el uso de la terraza, que tiende a integrarse en el 
propio salón de estar a través de la pared de cristal.

Llegamos así, por fin, al momento culminante de esta particular 
promenade vertical que nos permite vislumbrar el estado de 
la evolución de Le Corbusier en esa bisagra especialmente 
importante que son los primeros años treinta: su vivienda-taller, 
ubicada en la cúspide del edificio.

Y lo primero que salta a la vista es la absoluta ruptura de 
continuidad con respecto al resto de las viviendas. No se trata 
sólo de que el ascensor no pueda accederá la última plantadel 
bloque, a la que sólo se llega por el montacargas o subiendo 
el último piso por la escalera. También, y sobre todo, es el 
recurso al abovedamiento en las dos grandes áreas ligadas 
a ambas fachadas, lo que, además de unificar los distintos 
espacios, transforma este ático en una verdadera "casa" 
posada sobre el bloque pero completamente independiente 
del mismo.

Esta se compone, como ya se ha dicho, de dos áreas, vivienda y 
taller de artista plástico, que proclaman la complementariedad 
indisociable entre el Le Corbusier “habitante” y el Le Corbusier 
“creador”. Los dos ámbitos aparecen claramente separados



desde la entrada, que marca dos posibles recorridos: a 
la Izquierda la vivienda, a la derecha el taller. Las puertas 
pivotantes con eje descentrado (un dispositivo del que Le 
Corbusier se sentía especialmente orgulloso y que volvería a 
emplear posteriormente) permiten, cuando se cierran, acotar 
físicamente estos espacios, pero es significativo que la mayor 
parte de las fotografías nos las muestren total o parcialmente 
abiertas, invitando tanto a la percepción unitaria del conjunto 
como a la posibilidad Implícita del cerramiento de los ambientes.

Diversos aspectos contribuyen a acentuar esta impresión de 
unidad dentro de la diferencia: está, como ya se ha dicho, la 
cubrición abovedada de los dos ámbitos principales junto a 
ambas fachadas, pero también la continuidad del pavimento o 
el magistral tratamiento de la luz, que combina la Iluminación 
procedente de las grandes cristaleras de las dos fachadas o del 
patio de luces con el recurso a la luz cenital para acentuar la 
Importancia de la escalera de caracol y del pequeño salón del 
coin-cheminée.

Este último constituye una propuesta provocadora: el salón, la 
pieza central por excelencia de la vivienda burguesa, con su 
combinación de funciones de estar y de representación, queda 
aparentemente desmentido tanto por sus dimensiones como 
por su ubicación. Se sitúa, en efecto, como un simple ensanche 
en loquea priori parecería ser un simple corredor que lleva hacia 
el comedor. Lo escaso de su superficie queda compensado, sin 
embargo, con el uso del propio corredor como parte de la sala 
de estar, tal y como nos muestran las fotografías tomadas en 
vida de Le Corbusier, en las que se aprecian sillones (hoy se ha 
colocado allí la célebre chaise-longue de tubos metálicos) y una 
alfombra norteafricana de piel. En realidad, pues, el salón es 
todo el conjunto, pero dentro del mismo el coin-cheminée queda 
individualizado como núcleo de especial privacidad gracias, no 
sólo a su reclusión entre los dos salientes de los huecos de
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ascensor, sino también a la propia chimenea, a las repisas 
ocupadas por objetos cerámicos y pequeñas esculturas 
y a la presencia de un mueble como la mesita rústica de 
madera. La intimidad viene, finalmente, remarcada por la 
apertura en el lado de la chimenea de un lucernario que le 
aporta su luz propia.

Lastres funciones corporales básicas ligadas a la cocina, el baño 
y el dormitorio reciben un tratamiento igualmente innovador 
y programático, ya teorizado o incluso ensayado en diversas 
ocasiones anteriores por Le Corbusier. En los tres ámbitos, que 
se suceden junto a la gran cristalera y la terraza, Le Corbusier se 
nos presenta como el habitante “radiante" ejemplar, no atado 
ya por caducas convenciones sociales y libre para organizar su 
espacio en plena coherencia con los nuevos modos de vida de 
la ciudad moderna.

La cocina del 24NC constituye un hito en ese recorrido en el 
que Le Corbusier acompaña la amplia reflexión de numerosos 
arquitectos modernos (recuérdese el ejemplo archiconocido, 
pero en modo alguno único, de la Frankfurter Küche diseñada 
por Margarete Schütte-Lihotzky para las Siedlungen de Ernst 
May en Frankfurt) sobre ese espacio tan cargado de carácter 
ancestral y mítico como es aquel en el que tiene lugar, por 
decirlo con términos tomados de Lévi-Strauss, la civilizadora 
transformación de lo crudo en lo cocido. El mobiliario de cocina 
diseñado por Charlotte Perriand reúne la idea de un plano de 
trabajo libre y funcional para la actividad culinaria, el principio 
de ordenación racional de todos los objetos cada vez más 
numerosos y diversificados presentes en una cocina moderna 
y el cuidado por la ergonomia y la economía de movimientos. 
Esta cocina se beneficia, sin duda, de toda la experimentación 
contemporánea, y, en la trayectoria de Le Corbusier, se sitúa en 
clara continuidad con lo ensayado muy poco antes en la villa 
Savoie y anticipando los nuevos desarrollos que, veinte años
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más tarde, se plasmarán en las cocinas de los apartamentos 
de las Unités d’habitation.

El comedor, justo al lado de la cocina, está separado de la 
misma por un tabique-pantalla que no cierra en altura y permite 
la presencia de una lámpara que es un simple globo de vidrio 
cuya instalación proviene de la cocina adjunta. Destaca en él 
la presencia de la espléndida mesa de mármol. Rodeada de 
cuatro sillones Thonet, Le Corbusier decía haberla imitado de 
una mesa de disección de la morgue, con lo que constituiría 
un buen ejemplo de la probada capacidad del maestro para 
insertar objetos en contextos totalmente distintos de los 
originarios, a partir de un uso directamente instrumental de 
la memoria.

Este "comedor” es un espacio híbrido, que cuestiona la 
radical diferenciación burguesa entre salón y comedor 
propiamente dicho y nos obliga a preguntarnos por el 
"estar” de la casa de Le Corbusier. En realidad, hace 
las veces de segundo salón, o casi podríamos decir de 
segundo espacio de un salón único iniciado por el recinto 
del coin-cheminée. El comedor, en efecto, carece de 
chimenea y de muebles de salón, pero tanto su amplitud 
como su ubicación junto a la pared de vidrio de la fachada 
trasera y la gran terraza paisajística desmienten -aunque 
el propio Le Corbusier distinga claramente, en los pies 
de foto de las Ilustraciones que incluyó en su Oeuvre 
complète, entre la “sa lle” y la “salle à manger”-  que se 
trate de una mera s alle à manger en el sentido tradicional 
del immeuble parisino.

En cuanto al dormitorio, varias disposiciones insólitas lo convierten, 
igualmente, en la contrafigura del habitual dormitorio burgués. El 
armario pegado a la cara trasera de la puerta y que se mueve con 
el giro de la misma no es un simple expediente destinado a ganar



espacio, sino una evidentísima puesta en entredicho del carácter 
pesadamente estable de los muebles de dormitorio tradicionales.

Aparte de ello, dos hechos destacan de manera especial 
en la compleja organización de espacios y funciones que 
Le Corbusier distribuye bajo la bóveda. El primero es que 
la cama de matrimonio ocupa una gran parte del espacio 
disponible y se sitúa a una altura completamente desusada 
(85 cm.). Ello tiene que ver con la importancia fundamental 
que en el proyecto adquieren los valores paisajísticos. Si 
Le Corbusier ya había destacado el contacto con el paisaje 
y la naturaleza que proporcionaba a cada apartamento la 
gran cristalera de la fachada, ahora aplica esta idea más 
estrictamente a su propia persona alzando el lecho hasta 
conseguir que la mirada franquee el parapeto del balcón y 
conecte directamente con las vistas del entorno del Bois de 
Boulogne.

El segundo es la eliminación del cuarto de baño como tal y su 
simbiosis con el dormitorio mismo mediante la dispersión de 
sus elementos en el mismo espacio. Se trata de un aspecto 
especialmente rompedor, ya que afecta a los tabúes más 
profundos del pudor moderno5. Es muy notable, por ejemplo, 
que al abrir la puerta de comunicación con el comedor lo primero 
que se vea sea el tocador; a su lado, la entrada el pequeño 
recinto que contiene lavabo y bañera y más allá, totalmente a 
la vista, el bidé. Una cabina de contornos redondeados alberga 
la ducha, al lado de la cama, y el inodoro ocupa un recinto 
no totalmente cerrado recortado tras el lavabo y el bidé. La 
estricta separación entre dormitorio y baño deja paso, así, a 
una compleja organización conjunta que optimiza el espacio sin 
verse coartada por convención alguna.

5 Véase al respecto el esclarecedor estudio de Pedro Feduchi, "Le Corbusier priva
do: objetos y sexualidad", Massilia, 2008, pp. 144-181.



En el otro extremo del piso, junto a la fachada principal de la rue 
Nungesser et Coll, se ubican los espacios del trabajo creativo e 
intelectual. El taller, con su doble altura hecha posible por las 
bóvedas y con la clara luminosidad de las dos cristaleras que lo 
limitan, constituye la reelaboración de un tipo de espacio sobre 
el que Le Corbusier ya había trabajado en el estudio de Ozenfant 
y que, como muchas veces se ha señalado, sin duda no fue 
ajeno a los orígenes de la idea de la malson Citrohan. En él, 
Le Corbusier desarrolló durante los treinta años en que ocupó 
el 24NC una febril actividad plástica, testimoniada por docenas 
de fotografías que lo muestran rodeado de cuadros, grabados, 
litografías, esculturas... Es, sin duda, el espacio primordial de 
la synthèse des arts, y ello quedó demostrado cuando en julio 
de 1935 albergó la parte más importante de la exposición 
Les arts primitifs dans la maison d’aujour’hui, organizada 
con Louis Carré y en la que se desplegaron obras plásticas de 
artistas contemporáneos como el propio Le Corbusier, Fernand 
Léger o Henri Laurens al lado de objetos artísticos “primitivos” 
peruanos, africanos o griegos.

Pero el tratamiento arquitectónico mismo del taller constituye 
otra variante de la síntesis: en este caso, entre los nuevos 
materiales de la industria de la construcción, el hierro y el vidrio, 
presentes tanto en la fachada como en la cristalera del patio 
de luces, y el rudo muro desnudo de mampostería, con toscos 
morrillos y ladrillos aparentes, al que Le Corbusier se referirá 
como "mi amigo de todos los días” y cuyo valor poético resulta 
evidente.

No hay que olvidar, por último, que el atelier incluía también 
la parte más personal de la biblioteca de Le Corbusier 
y, sobre todo, que en su extremo se recorta, junto a una 
ventana abierta en la base de la bóveda, un pequeño espacio 
prácticamente monacal con una mesa-escritorio que recibe 
luz a través de cristales translúcidos que no permiten,
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sin embargo, la distracción de la mirada al exterior: es el 
refugio, la concha, en el que el pensamiento toma la forma 
de la escritura.

Pero aún queda otra etapa para completar la promenade de 
la casa de Le Corbusier. La escalera helicoidal de hormigón, 
pintada de gris, es prácticamente una pieza escultórica que, al 
marcarei punto de encuentro/sepa ración entre vivienda y taller, 
deja patente al mismo tiempo, con su rotunda invitación a la 
ascensión, la existencia de un tercer componente: la terraza 
superior.

En ella se ubican dos espacios muy diferentes. En primer 
lugar, la chambre d'amis es una traducción de la vieja ¡dea de 
“habitación de Invitados” a los nuevos conceptos del 24NC. 
Bajo la parte superior de la bóveda del taller, justo encima del 
escritorio de Le Corbusier, alberga en un único dormitorio-baño 
la cama, un lavabo, una cabina de ducha y un armario (carece, 
sin embargo, de inodoro y de bidé).

Junto a ella, directamente a la salida de la caja acristalada de la 
escalera, que se prolonga en forma de marquesina de hormigón 
para ofrecer sombra protectora a una parte de este espacio, 
aparece el “jardín". No es necesario insistir ahora en el papel 
clave que desempeña en el pensamiento corbusieriano la idea 
del toit-jardin: la terraza plana entendida como lugar vividero, 
susceptible de una organización arquitectónica tan elaborada 
como la de una planta cubierta, capaz de albergar un jardín 
elevado y de ser el espacio en el que el habitante sale de su 
recinto cerrado y entabla el contacto vivificador con el aire, la 
luz, el sol y el paisaje. Lo cierto es que en el exiguo espacio 
disponible en la terraza del 24NC Le Corbusier dispone algunos 
arriates para plantaciones y bancos de hormigón. Esos pocos 
metros cuadrados de verde le permitirán descubrir, tras el 
regreso a París después de la Liberación, los valores poéticos de
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la naturaleza salvaje, del jardín espontáneo que se ha formado 
por las semillas traídas por el viento, y pensar, así, una versión 
más de su continuo ejercicio de síntesis: el encuentro, bajo el 
sol, entre naturaleza y artificio.
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JUAN CALDUCH CERVERA

Juan Calduch Cervera (1950, Pedralba) es Arquitecto (1974) y Doctor arquitecto 
(1988) por la E.T.S. de Arquitectura de Valencia. Arquitecto Funcionario del Estado 
(1979) por oposición libre, en excedencia voluntaria en la actualidad. Fia obtenido 
diferentes premios en concursos de arquitectura como el primer premio para la 
Sede del Colegio de Arquitectos de Alacant (1976) (junto con M. Louis, F. Úbeda y Á. 
Pachecho) y la tercera mención en el Centro Cívico La Vaguada de Madrid (1980) 
Cunto con: J. J. Eder y F. Candel), entre otros.

Profesor Asociado en la Cátedra de Fllstoria de la Arquitectura y el Urbanismo en la 
ETS de Arquitectura de ja  Universitat Politècnica de València, en la actualidad es 
Profesor Titular de Composición Arquitectónica de la Universitat d'Alacant desde 
1999. Ha publicado diferentes libros, entre otros: La ciudad nueva. (Alacant, 
1990); Temas de composición arquitectónica (12 vol.) (Alacant, 2002-2004); La 
arquitectura moderna nacional (Alacant, 2003); Textos dispersos (València, 2007) 
y Textos dosificados (Alacant, 2010). Colabora con la Editorial Pencil: Arquitectura 
Residencial (2005-2009) y Edificios de Oficinas (2009).

Participa en las Excavaciones en Pompeya realizadas por el equipo de Investigación 
de la Universitat d'Alacant (desde 2005 hasta la actualidad). Otra línea de 
investigación abierta se centra en Palladio, habiendo publicado diversos artículos, 
impartido conferencias sobre este tema y participado en congresos, teniendo 
preparado un libro sobre los dibujos de Palladlo pendiente de edición.



LAS LECCIONES DE JUAN CALDUCH

En esta tercera sesión del IV Foro Crítica dedicado en esta 
ocasión a Le Corbusier nos acompaña el arquitecto y profesor 
Juan Calduch Cervera. Permítanme en esta breve presentación 
esbozar algunas referencias biográficas y de su obra escrita 
que contribuyan a encuadrar la amplitud y diversidad de sus 
intereses y de sus aportaciones realizadas en el campo de la 
historia, la teoría y la crítica arquitectónica.

Juan Calduch nace en Pedralba (Valencia) enl950. A finales de 
los años 60 inicia sus estudios de arquitectura en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, donde se titula 
en 1974. Entre 1974 y 1979 reside en esta ciudad de Alicante 
donde inicia su actividad profesional, elaborando, siempre de 
forma colectiva y trabajo en equipo, diferentes propuestas para 
intervenciones públicas y concursos tanto en esta ciudad como 
en Madrid, Albacete, Valencia, Xàtiva o La Vila Joiosa, donde 
obtiene múltiples premios y menciones.

Sus propuestas se desarrollan a partir de un marcado 
compromiso con la ciudad como soporte físico de una sociedad, 
construida con relaciones espaciales y con arquitectura, 
sobre la que se plasman los valores y necesidades colectivas 
de la misma. Por ello abierta dialécticamente a su continua 
transformación y a la permanencia de sus vínculos, de su 
memoria y de su imagen.

Es en el contexto de ese interés por la ciudad como producto 
cultural, que entrelaza su memoria y su contemporaneidad, 
donde desarrolla, paralelamente a su ejercicio profesional, 
una intensa actividad investigadora sobre la ciudad de Alicante 
y su arquitectura que se plasma en numerosas publicaciones 
como la Guía de Arquitectura de Alicante editada por el Colegio 
de Arquitectos de Alicante en 1979, Rutes d'Aproximació ai



Patrimoni Cultural Valencià: Alacant i Tabarca editada por la 
Conselleria de Cultura en 1983, ambas junto con Santiago 
Varela Botella, y el titulado L’Estructura Defensiva d'Alacant, 
les avantdefeses exteriors, el Port i el Benacantil (1692-1810) 
editado en las Actas del Primer Congrés del Camp d’Alacant, 
Diputación Provincial de Alicante, en 1982, así como la 
colaboración en el Catálogo de Monumentos y Conjuntos de la 
Comunidad Valenciana editado también por la Conselleria de 
Cultura en 1983. Fruto de las investigaciones realizadas en 
este período son a su vez otros trabajos que sin embargo han 
permanecido inéditos como el titulado Arquitectura i Urbanisme 
d'Alacant als segles XVIII i XIX de 1978.

Es miembro fundador de las Comisiones de Archivo Histórico 
y de Urbanismo del Colegio de Arquitectos de Alicante.

A partir de 1979 desempeña su actividad como arquitecto 
funcionario de carrera en organismos públicos del Estado 
hasta 1984 y posteriormente en la Generalitat Valenciana, 
adscrito primero a la Conselleria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transporte y después en la Conselleria de 
Sanidad y Consumo.

En 1988 se doctora por la Universidad Politécnica de Valencia 
con una tesis sobre la ciudad de Alicante titulada De la ciudad 
amurallada al planteamiento del ensanche: el ciclo de la 
Academia en Alacant, tesis que también permanece inédita. No 
obstante, parte de este material de investigación vio la luz en el 
libro La Ciudad nueva. La construcción de la ciudad de Alacant 
en la primera mitad del siglo XIX publicado por el Patronato del 
V Centenario de la Ciudad de Alicante en 1990.

Inicia su actividad docente como profesor asociado en la cátedra 
de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Valencia donde ejerce



hasta 1997, año en que se traslada a la Universidad de Alicante 
como profesor titular del Área de Conocimiento de Composición 
Arquitectónica en la Escuela Politécnica Superior.

Es a partir del desarrollo de su actividad académica cuando Inicia 
una prolifica obra escrita, orientada en múltiples direcciones en 
el campo de la teoría y la crítica arquitectónica, produciendo 
textos sugerentes y dotados de un gran arsenal conceptual, 
fruto de las Innumerables conferencias, cursos, programas de 
doctorado y colaboraciones en publicaciones especializadas.

Sus escritos repletos de lúcidos e intensos análisis, que 
muestran su sólida formación humanística, son una constante 
y profunda reflexión en torno a la ciudad heredada y la ciudad 
moderna y en torno a los conceptos que determinan la actual 
idea de arquitectura.

Especialmente relevantes son algunos de sus trabajos 
de investigación sobre la Arquitectura Moderna como el 
publicado en 2003 por la Universidad de Alicante, titulado 
Arquitectura Moderna Nacional. De 1927 a 1935: la crisis 
del internacionalismo y en relación con la conferencia que 
desarrollará esta tarde, las investigaciones que lleva a cabo 
sobre los dibujos de algunos de los maestros de la arquitectura 
del siglo XX como Peter Behrens, Mies Van de Rohe y Le 
Corbusier.

El Ingente y estimulante trabajo del profesor Calduch abre 
constantes vías de reflexión generando un cuerpo teórico de 
vasto alcance que sin embargo aparece disperso e incluso 
permanece, en gran parte, Inédito.

Afortunadamente algunos de sus escritos se han podido 
recopilar en una publicación reciente, en el año 2007, 
editada por la Conselleria de Infraestructuras y el Colegio de



Arquitectos de la Comunidad Valenciana bajo el título Textos 
Dispersos. En torno a la Arquitectura. Una colección de textos 
que constituyen un buen ejemplo de la diversidad de enfoques 
y de aspectos desarrollados en el pensamiento crítico del 
profesor Calduch que caracterizan en definitiva la reflexión 
actual sobre la arquitectura, separada ya irremediablemente 
de una imposible generalización o sistematización unitaria.

Sus escritos reflejan la movilización constante y al unísono 
del enorme caudal de saber acumulado sobre la historia, la 
teoría y la crítica de la arquitectura y que, como si de un corte 
geológico se tratara, activa en cada uno de sus trabajos, 
proponiendo constantemente lecturas transversales con 
nuevos y enriquecedores enfoques de gran carga conceptual. 
Información acumulada que sin embargo por sí misma 
no produciría conocimiento si no es con su articulación y 
conceptualización y de ahí la virtud del profesor Calduch, 
de formalizar en términos conceptuales los resultados de su 
investigación, haciendo que ésta sea rigurosa, inteligible y 
útil en un tiempo, el actual, y una disciplina, la arquitectura, 
donde el léxico habitualmente se convierte en jerga y donde 
la caída por el abismo empírico parece no tener fin. Valga 
para ilustrar su trabajo aquella potente metáfora del profesor 
J. Torras: “si se prescinde de las ramas que más tarde habrán 
de podarse no se obtiene ia imagen correcta de un árbol en 
una etapa determinada de su crecimiento, ni siquiera ia de 
/as otras ramas que no crecieron solas”. La conferencia que 
nos propone Juan Calduch esta tarde sobre Le Corbusier y su 
relación con la Historia de la Arquitectura es, sin duda, una 
buena y paradigmática muestra de ello.

Quisiera por último señalar la velada intencionalidad didáctica 
que subyace en toda su obra escrita que no es si no inseparable 
de la profunda vocación docente y de su infinita generosidad 
demostrada al compartir constantemente sus conocimientos.



Les dejo, pues, con la satisfacción de poder escuchar la palabra 
de Juan Calduch que con su conferencia titulada El viaje 
iniciático. Le Corbusier en Pompeya, nos ofrecerá algunas de 
las claves menos difundidas y más difuminadas en la obra de 
Le Corbusier, como fueron el aprendizaje y comprensión de la 
"Lección de Roma" que no quedó en el maestro sin explorar, ni 
sin incorporar a su ¡dea de una nueva arquitectura.

Antoni Banyuls I Pérez
arquitecto
marzo 2010

83





EL VIAJE INICIÁTICO. LE CORBUSIER EN POMPEYA
JUAN CALDUCH CERVERA

À partir de maintenant je  ne parlerai qu’avec les Anciens; 
les Anciens répondent à ceux qui savent les interroger.

Le Corbusier (1908)1

A diferencia de la literatura, la música o el cine, la arquitectura 
es un arte que no viaja. Permanece para siempre en el lugar 
en el que se implanta. Y cuando, muy excepcionalmente, 
se traslada de su ubicación original, eso suele ser un 
hecho traumático para la propia obra. Es cierto que existen 
construcciones desmontables, jaimas, carpas o contenedores 
que se instalan en distintos sitios de manera provisional, e 
incluso edificios ambulantes como las casas de madera de la 
isla de Chiloé en Chile que, en algún momento, pueden cambiar 
de emplazamiento, pero estos casos son tan raros que suponen, 
de hecho, una excepción que confirma la regla. La arquitectura 
no viaja y, en consecuencia, somos nosotros quienes tenemos 
que viajar para conocerla. Para conocer la arquitectura digo, y 
no sus representaciones ya sean fotografías, dibujos, planos, 
maquetas, películas o “renders".

EL GRAND TOUR
Los maestros masones medievales deambulaban por toda 
Europa con sus cuadrillas de peones y aprendices para ir a 
donde estaban los tajos y, en sus recorridos, iban descubriendo 
los edificios existentes adquiriendo así su propio bagaje y 
formación, como queda constancia en el manuscrito de Villard 
de Honnecourt, el cual podría considerarse como el primer

1 ("De ahora en adelante hablaré sólo con los antiguos; los antiguos responden a 
quienes saben interrogarles”) Carta de Charles-Edouard Jeanneret (Le Corbusier) 
a su maestro L'Eplattenier (Viena, 1908).
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cuaderno de viaje de un arquitecto del que tenemos noticias2. 
También Palladio fue un infatigable viajero buscando los restos 
romanos conocidos, para estudiarlos y dibujarlos, como fuente 
imprescindible para su ejercicio profesional3.

Fue a finales del siglo XVI, y, sobre todo, durante los siglos XVII 
y XVIII, cuando los amantes del arte, especialmente, los artistas 
procedentes de los países del norte de Europa, realizaban lo que 
se llamó el Granel Tour como etapa previa al Inicio de su trabajo, 
culminando así su formación. Tourner en francés significa girar, 
volver, dar la vuelta y, por lo tanto, el Granel Tour es la Gran 
Vuelta, el viaje más importante que se caracterizaba por ser 
de ida y vuelta, hecho con la intención de regresar, aunque se 
prolongase durante meses e incluso años. Quien hace el tour 
no es un voyageur (viajero) sino un touriste, alguien que lleva el 
billete de regreso en el bolsillo (como decía Paul Bowles), y que, 
generalmente, ha programado las etapas de su recorrido. Un 
viaje auspiciado por el afán de conocimiento. Algo muy distinto 
a los fines que buscan en sus andanzas los aventureros, los 
conquistadores, los colonos o los mercaderes. A diferencia de 
las expediciones científicas a tierras lejanas e inexploradas 
que también comparten la búsqueda de conocimientos, como 
las realizadas a América por Alejandro Malaspina (1788) o por 
Alexander von Humboldt (1799), el Granel Tour se realizaba por 
territorio europeo.

2 Villard de Honnecourt, en el folio 15 v. dice: “Estuve una vez en Hungría, donde 
permanecí varias jornadas; a llí vi el pavimento de una iglesia de este modo hecho" 
(ver la edición de Erlande-Brandenburg, Alain y otros, 1986, traducción al castella
no, Akal, Madrid 1991, pág. 133).
3 En la dedicatoria de su tratado al conde Giacomo Angarano, escribe: “...también 
me he desplazado muchas veces a Roma, y  a otros lugares de Italia, y  fuera de ella, 
donde con mis propios ojos he visto, y  con mis propias manos medido, los frag
mentos de muchos edificios antiguos" (Palladio, A., / Quattro libri dell'Architettura, 
Venecia, 1570, edición facsímil, Ulrico Hoepli, Milán, 1970, pág. 3). Un comentario 
que repite en términos similares en otros lugares del tratado.
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De ese modo, la arquitectura, aunque no viaja, se difundía por 
todos los países de origen a donde volvían los viajeros que 
hacían el Grand Tour, produciéndose una fecunda simbiosis 
de influencias y mestizajes. Durante esos siglos la arquitectura 
clásica de la antigüedad romana y la renacentista eran las 
metas buscadas, e Italia el principal país de destino.

El Grand Tour sólo estaba al alcance de los más poderosos 
y adinerados y los artistas que deseaban conocer las obras 
maestras como parte esencial de su formación, se veían 
obligados a acompañar a sus mecenas Incorporándose a su 
séquito, como Palladio, que fue a Roma en distintas ocasiones 
con Trlssino y con el cardenal Daniele Barbaro, o como Iñigo 
Jones quien a la edad de 25 años y siguiendo a su patrón 
Christian IV de Dinamarca, viajó a Venecia donde residió varios 
años, llevándose de allí la admiración incondicional por la 
arquitectura palladiana junto con un importante número de 
dibujos y planos del propio Palladlo, Inaugurando así la rica y 
fecunda tradición del palladianismo inglés4.

La contemplación directa de las obras admiradas, conocidas 
previamente por escritos y grabados, suponía para sus 
protagonistas una auténtica catarsis que les abría perspectivas 
Inéditas. Cuando en 1786 Goethe viajó a Italia con 37 años 
de edad su gusto estético en arquitectura y arte se decantó 
definitivamente por el clasicismo superando su entusiasmo 
juvenil por el gótico5. Eran, verdaderamente, viajes iniciátlcos, 
es decir, viajes que tenían por finalidad franquear a quienes

4 Véase: Summerson, John, Inigo Jones, Penguin Books, 1966 (pág. 16).
5 La experiencia de este viaje fue el contenido de su libro: Italianische Reise (El 
viaje de Italia) publicado en 1816 muchos años después de haberlo realizado. 
Sobre su cambio de gusto en arquitectura véase: Pevsner, Nikolaus, "Goethe y  la 
arquitectura” en: Estudios sobre arte, arquitectura y  diseño. Del manierismo al 
romanticismo, era victoriana y  sigio XX, Gustavo Gilí, Barcelona, 1983 (págs. 121- 
131) edición original 1951.
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los hacían el camino de la alta cultura y la posibilidad del más 
encumbrado ejercicio profesional en sus respectivas disciplinas 
artísticas6. SI los diletantes viajaban movidos por el placer 
erudito, para los artistas profesionales, por el contrario, el Granel 
Tour suponía adquirir los modelos y las pautas necesarias para 
su aplicación práctica en su trabajo.

El Granel Tour se programaba minuciosamente y los lugares 
a conocer eran previamente estudiados con el fin de obtener 
el máximo provecho en la visita. Durante su periplo Goethe 
llevaba consigo una guía escrita por Wolkmann y, en Vicenza 
(o en Padua), compró el tratado de Palladio que utilizó como 
referencia en su búsqueda de las obras a visitar7. El mismo 
Palladio había publicado en 1554 dos libritos sobre las 
antigüedades y las iglesias romanas que se convirtieron durante 
más de dos siglos en guías muy populares entre los peregrinos 
que acudían a la ciudad santa8.

En definitiva, el Grand Tour, desde principios del siglo XVII, 
como el de Inigo Jones, hasta, finales del s. XVIII, como el 
de Goethe, a diferencia de otro tipo de desplazamientos, 
era fundamentalmente un viaje iniciático que los artistas y 
amantes del arte del norte de Europa realizaban a Italia con 
fines formativos y culturales para conocer directamente y en

6 Para una aproximación a estas cuestiones véase por ejemplo: Pagano de Divi
tiis, Gigliola, "Cultura ed economia: aspetti del Grand Tour" Annali di Architettura, 
Revista del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, Vicenza, 
n° 12, 2000 (pàgs. 127-141).
7 Véase Goethe, Johann Wolfgang, “Viajes italianos" en: Obras completas. Tomo 
ill, Aguilar, México D.F. 1991 (primera edición castellana: 1951; traducción: Ra
fael Cansinos Asséns) (pág. 1074). El traductor al castellano en una nota a pié de 
página dice que, según el Diario de Goethe, la compra se hizo en Vicenza y no en 
Padua y aclara que compró la reedición del tratado de Palladio hecha por Smith 
publicada entre 1770 y 1780.
8 Son: Lantichita di Roma y Descrittone delle Chiese, Stationi, Indulgenze e Reli
quie de Corpi Sancti che sonno in la Città di Roma.
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vivo las obras insignes de la antigüedad y del Renacimiento. Su 
carácter didáctico exigfa una cuidadosa preparación que venía 
facilitada por la consulta de tratados y guías muchas de las 
cuales estaban expresamente editadas para estos fines. Este 
tipo de formación se llegó incluso a institucionalizar mediante 
los Prix de Rome de las Academias Francesas9, a las que otras 
imitaron, como las Academias de Nobles Artes españolas, 
becando a sus alumnos más destacados para que completasen 
allí su aprendizaje.

El surgimiento de las corrientes estéticas pintoresquistas y 
paisajistas a lo largo del siglo XVIII dio un vuelco a estos 
planteamientos. El interés exclusivo por las obras clásicas 
fue sustituido por el aprecio creciente a otros tipos de 
manifestaciones artísticas. Esto hizo posible que las metas 
y lugares de destino del Grand Tour se diversificaran. La 
búsqueda de las ruinas griegas y egipcias llevó a los diletantes 
más aventureros hasta el valle del Nilo, a las lejanas tierras de 
Siria donde estaban las ruinas de Paimira y Baalbek o a las 
ciudades griegas diseminadas por todo el Mediterráneo oriental 
empezando por la misma ciudad de Atenas con su Acrópolis10. 
Pero una vez abierta esta brecha, y alimentado en parte por 
el descubrimiento de los países exóticos donde esas ruinas

9 En las disciplinas de pintura y escultura el Prix de Rome se instauró en 1663. En 
arquitectura se creó en 1720. Le Corbusier manifestó su aversión a la enseñanza 
académica y, en concreto, a este sistema de premios, escribiendo: "Llevar a Roma 
a los estudiantes de arquitectura es lisiarlos para toda la vida. El Gran Premio de 
Roma y  la Villa Medicis son el cáncer de la arquitectura francesa". En: Hacia una 
arquitectura, Apostrofe, Barcelona, 1998 (pág. 140) (primera edición en francés, 
1923).
10 Sobre los inicios de la egiptomanía véase Pevsner, Nikolaus (en colaboración 
con Lang, S.), "El resurgimiento egipcio" en op. cit. págs. 179-206 (edición original, 
1956). Este tipo de viajes se popularizaron con escritos como el de Cassas, Louis 
François, Voyage pittoresque de la Syrie, de la Phénicie, de la Palestine, et de la 
Basse Egypte (1799-1800) o el primer tomo de los publicados por Stuart, James: 
Revett, Nicholas, The Antiquities of Athens and Other Monuments of Greece 
(Londres, 1762) que recoge su viaje a Grecia de 1755.
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antiguas se encontraban, se desplegó y multiplicó el abanico 
de culturas y países pintorescos susceptibles de despertar 
el interés de los viajeros ávidos de nuevos conocimientos. SI 
Italia había sido el destino soñado del Grand Tour, los viajeros 
del s. XIX podían dirigir sus pasos a cualquier destino y en 
cualquier dirección. Países próximos y desconocidos, con un 
toque de singularidad exótica orientalista como España, se 
convirtieron en la meta apetecible de los viajeros románticos. 
De este modo el Grand Tour fue perdiendo, poco a poco, 
sus características más específicas. La expectación por 
conocer costumbres o tradiciones singulares, descubrir raras 
curiosidades antropológicas y disfrutar de paisajes lejanos, 
sustituyó al interés prioritario de contemplar las ruinas 
venerables de la antigüedad. A lo largo del siglo XIX el Grand 
Tour fue, paulatinamente, transformándose en algo así como el 
“petit tour’’, a la vez que el diletante o artista que viajaba para 
ampliar su cultura se convertía en el “touriste’’ que buscaba 
experiencias excitantes o peculiaridades pintorescas11.

Auspiciada por la política colonial europea de finales del 
s. XIX se multiplicó el trazado y la extensión de las redes de 
ferrocarriles, facilitando estos viajes, cambiando los hábitos 
y abriendo las puertas a un sector social más diversificado 
y amplio12. Y, en consecuencia, también las guías de viajes 
que llevaban los turistas consigo se adaptaron a esta nueva 
situación incorporando, por ejemplo, los horarios de trenes o 
las recomendaciones sobre alojamientos con sus respectivas 
tarifas. Es en esta coyuntura donde hace su aparición el turista

11 La diferencia de objetivos se puede comprobar comparando los escritos ante
riormente citados con algunos de los libros de viajes publicados por los románti
cos, como el de Hawke Locker, Edward, Views of Spain (Londres, 1824) o Davilier 
Jean-Charles; Doré, Gustave, L'Espagne (París, 1875) (Viaje por España, Adalia, 
Madrid, 1984).
12 Hacia 1890 se planteó el proyecto alemán de unir mediante ferrocarril Berlín 
con Bagdag a través de Constantinopla.
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cultural, heredero en cierta medida de aquellos grands touristes 
puesto que programa su viaje con la intención de ampliar sus 
conocimientos y su formación, pero también adaptándose a 
esa nueva manera de viajar pletòrica de promesas de vivencias 
estimulantes13.

De turismo cultural es como cabría calificar a ios viajes 
que hicieron en su juventud los maestros de la arquitectura 
contemporánea como Gropius o Le Corbusier en los primeros 
años dei siglo XX. Igual que habían hecho los viajeros que 
emprendieron el Grand Tour también en este caso fueron 
viajes iniciáticos que culminaron y completaron su formación, 
trenzando el conocimiento con la extracción de ideas, modelos 
y soluciones susceptibles de ser aplicadas posteriormente a sus 
propias obras. Conviene recordar que ni Gropius ni Le Corbusier 
recibieron como arquitectos una enseñanza académica oficial, 
sino que su aprendizaje discurrió por cauces que recuerdan 
el modo de adiestramiento tradicional, trabajando como 
colaboradores en los estudios de algunos maestros (Behrens en 
el caso de Gropius, Perret y Behrens en el caso de Le Corbusier) 
y completando su formación con un viaje iniciático. La estancia 
que con 24 años de edad efectuó Gropius en España entre 
septiembre de 1907 y mayo de 190814, o el Viaje a Oriente de 
Le Corbusier en 1911 cuando contaba 23 años, tenían este 
carácter único e irrepetible. Los posteriores viajes, tanto de 
Gropius a Inglaterra y a los EEUU como de Le Corbusier por todo 
el mundo, tuvieron ya un carácter muy distinto. Ésta es una

13 Aludiendo a este nuevo planteamiento, en gran medida vigente en la actuali
dad, se pregunta González García, Ángel: "¿Qué queda del espíritu del Grand Tour 
en el sistema de becas o en los programas de investigación de las modernas uni
versidades?" en: "Prólogo a la edición castellana: Dos o tres observaciones sobre 
la obra de Rudolf Wittkower" (pág. 5) en: Wittkower, Rudolf, S obre la arquitectura 
en la edad del humanismo, Gustavo GIN, Barcelona, 1979.
14 Sobre este viaje de Walter Gropius me remito a la conferencia dada en la Re
sidencia de Estudiantes de Madrid (06.03.2009) por Medina Warmburg, Joaquín, 
Voluntad, función, arquitectura. Walter Gropius en España.
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raíz que enlaza a los maestros del Movimiento Moderno con 
algunos antecedentes que se remontan a varios siglos atrás, 
cuestionando, también en este sentido, las tesis rupturístas de 
la arquitectura de vanguardia.

Le Corbusier era consciente de haber elegido una enseñanza 
no académica que debía culminarse con un viaje iniciático. 
Justificando su postura escribía a sus padres en 1910: "Por 
lo que a mí corresponde, pienso que es diez veces más fácil 
obtener un diploma de arquitecto en cualquier politécnico, que 
quererlo del todo". Algo que repetía al amigo que le acompañó 
posteriormente en su viaje diciendo: "No habiendo querido 
seguir los programas escolares en un trabajo tan complejo 
como éste, me he reservado una suerte doblemente difícil”. 
Y respecto a su viaje programado a Constantinopla, escribía a 
su maestro L'Eplattenler en 1911 "... quiero dar a mi vida de 
estudiante una conclusión grandiosa". Esta misma ¡dea se la 
comentaba a su amigo y maestro William Ritter: “para terminar 
con belleza mi vida de estudiante estoy preparando un gran 
viaje (...) iY este viaje lo quiero espléndido!”15. Todavía años 
después, refiriéndose a él, escribió: “Emprendí un viaje que 
iba a ser decisivo, a través de campos y ciudades de países 
considerados todavía intactos. (...) La arquitectura me fue 
revelada. La arquitectura es el juego magnífico de las formas

15 Gresleri, Giuliano (ed.), Le Corbusier, Viaggio in Oriente. Charles Edouard Jean- 
neret fotografo e scrittore, Marsilio; Fondation Le Corbusier, Venecia; París, 1995 
(edición revisada y ampliada; I a edic. 1984). Carta a sus padres desde Munich 
de 20.06.1910 (pág. 425); carta a August Klipstein desde Munich de mediados 
de octubre 1910 (pág. 465); carta a L'Eplattenier desde Colonia de 4.05.1911 
(pág. 406); carta a William Ritter desde Neue-Babelsberg (Berlín) de 1.03.1911 
(pág. 450). Para justificar su elección docente les dice a sus padres: "De ios 13 
arquitectos que están con Behrens ¡ni uno tiene un diploma! Y ni uno buscará 
obtenerlo" carta desde Berlín de 29.10.1910 (pág. 429). Lo irregular de su forma
ción yla carencia de un diploma oficial le creó algunos problemas administrativos 
ante las autoridades de su localidad natal La Chaux-de-Fonds cuando empezó a 
ejercer su profesión.
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bajo la luz. La arquitectura es un sistema coherente dei 
espíritu". Y más adelante concluye: "Regreso. Digestión. Una 
convicción: es necesario rein iciar de cero. Es necesario plantear 
ei problema”16. Ya casi al final de su vida, en una conferencia, 
aún recordaba: "Una anécdota de paso: en 1910, mochila al 
hombro, con un amigo, fuimos desde Praga bajando el Danubio 
y en siete meses, atravesando tierras y ciudades, llegamos a 
Asia Menor (es este viaje lo que ha constituido el más evidente 
[clair] de mis estudios de arquitectura)"17.

Pero, tanto en el caso de Gropius como en el de Le Corbusier, 
fueron también viajes adaptados a los modos habituales 
de los turistas modernos18. Este doble carácter de viaje 
iniciático y de viaje turístico es el que nos puede orientar a 
nosotros, como arquitectos, cuando viajamos para conocer 
la arquitectura. La lección que nos dan estos Maestros de la 
modernidad incluye, también, este apartado que busca y se 
fija, preferentemente, en la arquitectura histórica y popular 
y no tanto en la contemporánea o actual. ¿Cómo miraban la 
arquitectura que nos ha legado la historia? ¿Qué buscaban en 
ella? ¿Cómo proyectaban sobre ella aquellas preocupaciones 
contemporáneas que estaban en el centro de su interés?

16 Le Corbusier, L'art décoratif d'aujourd'hui, Flammarion, Paris, 1996 (pág. 210- 
211 y 217) (edición original 1925). Aunque el joven Charles Edouard Jeanneret 
(posteriormente Le Corbusier) había ya viajado al centro de Italia en 1907, este 
primer viaje tuvo un carácter muy distinto. Sobre este viaje italiano me remito a 
Gresleri, Giuliano, Le Corbusier, viaggio in Toscana, Venecia, 1987.
17 Texto preparatorio de la conferencia dada en Bruselas el 26 de junio de 1958. 
En: Benton, Tim, Le Corbusier conférencier, Le Moniteur, Paris, 2007 (pág. 233). 
Le Corbusier da, por error, la fecha del viaje en 1910 cuando, en realidad lo em
prendió en mayo de 1911, tal vez debido a que su estancia en Alemania se realizó 
en 1910-1911 y el primer Carnet de este viaje a Oriente se inicia, precisamente, 
en ese pais. Este error de año lo repite en otros escritos.
18 En este sentido resulta significativo que en el trazado del recorrido de ese 
viaje dibujado por Le Corbusier en 1925: L'Art décoratif... (pág. 216) diferencia 
las distintas etapas con una letra según que su interés sea industrial (i), folclórico 
(F) o cultural (C).
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¿Cómo eran capaces de extraer aplicaciones provechosas de 
esas obras pretéritas? ¿En qué forma la pregnancia de esas 
construcciones adquiría elocuencia y actualidad ante sus ojos 
por encima de su extemporánea presencia que nos remite 
a otras épocas lejanas, ya irremediablemente caducadas y 
superadas? En definitiva, ¿cómo eran capaces de hacer que 
las obras del pasado se convirtieran de nuevo en algo útil para 
nosotros yendo más allá de una percepción centrada en valorar 
exclusivamente su carácter anacrónico, anecdótico o erudito?

CHARLES-EDOUARD JEANNERET EN POMPEYA
Desde los primeros meses de 1911, queriendo liberarse de la 
experiencia poco gratificante en el estudio de Behrens donde 
trabajaba en aquellos momentos, el joven Jeanneret estaba 
pensando en un viaje que, en principio, quería realizar a 
Estambul y El Cairo, regresando por Sicilia, Pæstum y Roma, 
aunque, finalmente, las etapas de El Cairo, Sicilia y Pæstum 
las eliminaría19. En una carta a su amigo August Klipstein, 
que estaba programando un viaje a Constantinopla, resuelve 
acompañarle proponiéndole la fecha del 15 de mayo para 
la partida, aunque le advierte, refiriéndose a sí mismo, 
que es: "... un arquitecto fanático de esteticismo y que, en 
consecuencia, el tipo en cuestión está decidido a llenar 
álbumes enteros de croquis"20. Ambos amigos compartirían 
el trayecto hasta Atenas donde se separaron, continuando 
en solitario cada uno de ellos el tramo final.

19 Estando en Estambul todavía albergaba el deseo de ir a El Cairo puesto que 
le escribe a l'Eplattenier el 18.07.1911: “Debe ser bellísimo El Cairo ¿Por qué no 
ir a El Cairo?". Pero en una carta a William Ritter desde el Píreo el 10.09.1911, 
cuando se separó del amigo para continuar sólo el resto del viaje, le dice: "... he 
renunciado a Jerusalén y El Cairo" y comenta: “...permaneceré en Atenas, iré sólo 
a Delfos y a Tirinto, y  después a Sicilia y  a Pæstum y Roma. Haré El Cairo un día, 
con verdaderos amigos". En: Greslerl, G., (ed.) op. clt. (págs 409 y 456).
20 Greslerl, G., (ed.), op. clt., carta a August Kllpsteln desde Neue-Babelsberg, 
Berlín, de 10.03.1911 (pág. 467).
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A la vuelta de Grecia, renunciando también a la escala en 
Sicilia, llegó a Brindisi trasladándose a Nápoles. Para Le 
Corbusier supuso el final de la experiencia “oriental” y la vuelta 
a la realidad “occidental”21. Un cambio brusco que le devolvía 
a unas vivencias marcadas por lo próximo y habitual, frente 
al exotismo o la curiosidad que habían llenado las primeras 
etapas con recuerdos inolvidables. Resulta revelador que 
en el plano del viaje publicado por Le Corbusier en 1925, 
la letra F de folclore aparece por última vez en Estambul y, 
a partir de ese punto, sólo queda la letra C de cultura. Tal 
vez este sentimiento de estar ya en el propio mundo es lo 
que le produjo un cierto desencanto y malestar que le llevó 
a escribir a sus padres desde Nápoles: "... estoy furioso de 
encontrarme aquí. De golpe todo se ha acabado". El disgusto 
experimentado ante la decepcionante realidad occidental se 
reflejó en el rechazo que le produjo la ciudad de Nápoles. 
Pero unos pocos días después les contaba: “En Pompeya he 
pasado días fantásticos”22.

El descubrimiento de la ciudad sepultada por el Vesubio le 
supuso una auténtica revelación que, en cierta medida, sirvió 
como catalizador de toda la experiencia acumulada durante 
su viaje. “Pompeya la he disfrutado felizmente días enteros,

21 Durante su viaje Le Corbusier redactó unos artículos para ser publicados en el 
periódico de su localidad La Feuille d'avis pero que no incluían envíos desde Italia, 
por lo que las notas tomadas en esa etapa no están redactadas con la Intención 
de ser publicadas. Una reelaboración de los cuadernos de viaje de Le Corbusier 
Iba a editarse en 1914. Al final de su vida el propio arquitecto corrigió aquel ma
nuscrito del que se hizo una primera edición en 1966, tras su muerte, con el título 
Voyage d’Oríent (existe traducción al castellano: El viaje de Oriente, Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Murcia, 1984). En dicho texto se relata 
solamente la primera parte del viaje terminando en Grecia y, por lo tanto, sin Incluir 
el recorrido por Italia. Hay, sin embargo, un capítulo final titulado “En Occidente" 
que trascribe con modificaciones significativas una reflexión escrita en el Carnet 4 
(págs. 67-71) durante su estancia en Nápoles y Pompeya.
22 Gresleri, G., (ed.) op. clt: cartas a los padres desde Nápoles de 7.10.1911 (pág. 
439) y desde Roma de 15.11.1911 (pág. 440).
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aquello es bellísimo y me ha consolado de Nápoles’’ le escribía 
a L’Eplattenier desde Roma diciéndole: “los romanos eran 
grandes arquitectos, los antiguos y también los barrocos”23. A 
partir de ese momento la Italia moderna, como paradigma de 
la cultura occidental, se le hace casi Insoportable frente a la 
arquitectura y la ciudad romanas clásica y renacentista que se 
elevan como hitos y modelos de referencia.

En Italia Le Corbusier utilizaba la guía de Karl Baedeker, 
L’Italie des Alpes à Naples2*. Durante su viaje llevaba, 
además, una cámara fotográfica25 y sus cuadernos de notas 
(Carnets) donde iba recogiendo sus impresiones y dibujando 
sus croquis y apuntes. Este modo de fijar las experiencias 
paralelamente en textos y bocetos, reforzándolas con fotos, 
resulta significativo del nuevo modo de viajar que caracteriza 
a los turistas culturales modernos. Según Gresleri: "... 
comentario escrito, dibujo y fotografía garantizan una 
comprensión de la realidad mayor que las solas palabras del 
escritor o los dibujos del pintor”. Y este autor, en relación con 
Le Corbusier, aclara que reflexiones, croquis y fotografías "... 
están destinados a transformarse en un verdadero y propio 
sistema de observación. En este sentido el uso simultáneo 
de dibujo, máquina fotográfica y apunte escrito devienen 
insustituibles, por lo que parece sin sentido querer examinar

23 Gresleri, G„ op. cit. : carta de 15.10.1911 (pág. 411)
24 Le Corbusier se llevó la edición francesa refundida y actualizada: Bædeker, 
Karl, L'Italie des Alpe s à Naples. Manuel abrégé du voyageur avec 25 cartes, 29 
plans de villes, 23 plans d ’édifices ou de musées, Librairie Ollendorf, Paris 1909, 
aunque existían también ediciones anteriores de 1901 y 1905. El texto sobre Pom- 
peya está entre las páginas 406 y 419 e incluye tres planos de la ciudad romana. 
Llevaba también la guía Bædeker de Autriche-Hongrie (que incluía Belgrado y Bu
carest) y compró la de Grèce (ed. 1910) y la de Konstantinopel und Kleinasien 
(ed. 1905).
25 Era una cámara folding 9x12 "Cupido 80" con óptica normal "Tessar-Karl 
Zeiss” de 1:6,3 y trípode, comprada en Munich en mayo de 1911 para el viaje. 
Véase: Zennier, Italo, "Nota a margine su Le Corbusier fotografo" en: Giuliano Gre
sleri (ed.), op. cit. (pàgs. 479-482).
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separadamente los tres momentos a través de los cuales 
vienen recogidos y elaborados los datos de la observación”26.

Las excavaciones de Pompeya, que habían experimentado 
un fuerte impulso desde los años de la unificación italiana 
cuando Giuseppe Fiorelli las asumió en 1860, habían quedado 
ralentizadas de nuevo al dejar éste su cargo en 1875. Pero 
en 1910, poco antes de que el joven Jeanneret llegara a la 
ciudad, tomaron un nuevo empuje bajo la dirección de Vittorio 
Spinazzola. Esasúltimascampañassecentraron principalmente 
en la vía dell'Abbondanza, la vía della Fortuna y la via Stabiana, 
completando prácticamente la excavación de toda la zona 
occidental del recinto amurallado de la ciudad. Fuera de los 
muros, tras la puerta de Flerculano, estaba excavada desde los 
primeros trabajos en el s. XVIII la vía dei Sepolcri hasta la Villa 
de Diomede. Trazados viarios y manzanas enteras de casas de 
las Regio VI, VII y VIII y frentes de fachadas de las Regio I, V y 
IX aportaban una visión amplia y coherente de la morfología 
y el tejido urbanos, así como de la tipología residencial27. Los 
planos de la guía Baedeker reflejan con fidelidad el estado de 
las excavaciones en la primera década del s. XX.

Le Corbusier había llegado a Nápoles el día 6 de octubre 
y partió de esta ciudad el día 14 de ese mismo mes rumbo 
a Roma. La secuencia cronológica de esta etapa se puede 
reconstruir tomando como referencia las anotaciones y dibujos

26 Gresleri, G., (ed.) op. cit. (págs. 54 y 61). Este autor llama la atención sobre 
los puntos de vista utilizados por Le Corbusier en sus fotos que con frecuencia 
coinciden con los dados por Gusman, Pierre, Pompe/, la ville, les moeres (1900) 
concluyendo que Le Corbusier “debe haber conocido y  estudiado este texto antes 
de su visita a Pompeya en 1911" (pág. 91).
27 Véase, por ejemplo, Berry, Joanne (a cura di), Soto i lapilli. Studi nella Reglo I di 
Pompei, Electa, Milano 1998.
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del Carnet 428 donde se recogen sus visitas durante esos días. 
El primer día debió permanecer en Nápoles y a él corresponden 
las primeras páginas del Carnet (págs. 3-22). Ante la decepción 
experimentada que comentaba por carta a sus padres el día 
7, y posiblemente como alternativa a la frustrada escapada a 
las ruinas de Pæstum, debió programar una visita a Pompeya 
el día 8 ya que ese es el lugar y la fecha que figura en el 
manuscrito preparado inicialmente para la publicación de su 
viaje29. La guía Baedeker recomienda una visita a Pompeya 
de 3 a 4 horas para un conocimiento adecuado del conjunto 
arqueológico y comenta que, con las informaciones que aporta, 
no se precisa de ia compañía de un guía oficial, pudiéndose 
realizar el recorrido libremente30. Ese debió ser el plan 
¡nicialmente previsto por Le Corbusier. Las páginas del Carnet 
4, desde la hoja 23 a la 50, corresponderían a esa primera 
visita. Detrás hay unos dibujos de figuras y estatuas del Museo 
Nacional de Nápoles entre las páginas 51 y 66, por lo que se 
puede deducir que, tras la primera visita a las ruinas, regresó 
a Nápoles. En dicho Carnet 4 aparecen posteriormente nuevas 
observaciones hechas en lo que debió ser su segunda visita a 
Pompeya (págs. 71-106), recorriendo otra vez algunos de los 
lugares emblemáticos ya vistos con anterioridad como el Foro 
o las Termas del Foro. Entre los dibujos del Museo Nacional 
de Nápoles y las hojas de esta segunda visita a las ruinas hay 
un texto clave (Carnet 4, págs. 67-70) fechado el día 10 en 
Nápoles, quizás escrito a caballo entre esta ciudad y Pompeya, 
que incluyó, modificado, como último capítulo del libro ya

28 Jeanneret, Charles-Edouard (Le Corbusier), Voyage d'Orient. Carnets, Electa 
architecture ; Fondation L.C., París 1987 (edición facsímil) versión en inglés: Mon
dadori Electa spa. Milán 2002. El Carnet 4  recoge las visitas a Nápoles y Pompeya 
además de la posterior etapa correspondiente a Roma y Tívoll. Véase el texto Intro
ductorio de Greslerl, Giuliano, “The rediscovered Carnets" (pág. 11 y sig.). Las 
visitas a Pompeya se encuentran entre las páginas 23 y 127 del Carnet 4 si bien 
hay intercaladas anotaciones y dibujos hechos en el Museo Nazionale de Nápoles.
29 Greslerl, G. (ed.) (pág. 352).
30 Bædeker, K„ L’ltalie...(pág. 410 y 407).



mencionado Viaje a Oriente. El contenido de este texto deja 
entrever las posibles razones que le habrían Impulsado a dejar 
la ciudad de Nápoles y volver de nuevo a Pompeya. Allí se alojó 
en el Albergo del Sole, donde hizo algunos dibujos (Carnet 4, 
págs. 107-109)31. Cierran el apartado del Carnet 4 dedicado 
a Pompeya unas páginas donde se recogen las observaciones 
relativas a las últimas visitas antes de partir (Carnet 4, págs. 
110-127). En una carta a su compañero de viaje del que se 
había separado en Atenas y que le había precedido en el 
regreso le preguntaba “¿Cuántos días has estado en el Foro de 
Pompeya? ¿Cinco como yo?”32, lo que hace suponer que desde 
el día 8 hasta el día 13 estuvo recorriendo las ruinas, con la 
salvedad de una esporádica vuelta a Nápoles el día 10 para 
visitar el Museo Nacional donde, entre otras cosas, dibujó un 
motivo procedente de un fresco pompeyano.

El desplazamiento a Pompeya, cuya visita, en principio, no 
estaba incluida entre los objetivos del viaje y que debió 
programar como un desvío ocasional, se convirtió, sin embargo, 
en el momento crucial de todo el viaje. Es significativo del 
interés que despertó en Le Corbusier esa visita el conjunto de 
croquis y fotos realizado en estas ruinas durante esos cinco 
días que fue el más numeroso de todo el viaje a excepción 
del de Estambul donde permaneció mes y medio. Los apuntes 
son, además, los que están más repletos de anotaciones y 
cotas33. Prácticamente era la primera vez en todo el viaje que 
hacía la visita en solitario sin la compañía de August Klipstein y,

31 El Albergo del Sole, hoy desaparecido, venía recomendado por la guía Baedeker, 
op. cit, (pág. 407).
32 Greslerl, G., (ed.) op. cit.. Carta de Le Corbusier a August Klipstem desde Floren
cia (de 28 y 30.10.1911) (pág. 468).
33 Grislerl, G., (ed.) op. clt. subrayando este carácter escribe: "... los dibujos de 
estos días, llevados al máximo de la síntesis gráfica, renunciando a cualquier arti
ficio pictórico, son, entre todos los del viaje, los que incluyen [forniscono] el mayor 
número de informaciones sobre las dimensiones de los espacios y  la naturaleza 
de los materiales, así como los modos de construcción" (pág. 88).
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posiblemente, esto motivó que su carnet sustituyera, en cierta 
medida, al interlocutor que había sido su amigo en las etapas 
anteriores, convirtiéndolo en el destinatario de los comentarios 
o ideas que se le iban ocurriendo sobre la marcha.

Si en Nápoles había finalizado bruscamente el estimulante 
viaje a Oriente teñido de curiosidad romántica, en Pompeya 
se abrió una nueva perspectiva incentivando un renovado 
interés por la adquisición de conocimientos específicamente 
disciplinares, lo que nos remite a uno de los aspectos más 
característicos del Granel Tour. Es como si la curiosidad por 
lo pintoresco (F: folclore) de las etapas anteriores a Estambul 
hubiera sido sustituida por un trabajo más profesional, más 
centrado en captar los aspectos constructivos, dimensionales 
y proporcionales de los edificios visitados, en definitiva, más 
específicamente arquitectónicos (C: cultura).

En sus visitas al conjunto arqueológico Le Corbusier le dedicó 
muchísimo más tiempo del aconsejado por la guía Baedeker, 
lo que demuestra que estas ruinas supusieron para él un 
auténtico descubrimiento de la ciudad y la arquitectura 
romanas. La ordenación de los grandes espacios públicos y la 
estructura de la vivienda pompeyana fueron los dos aspectos 
que le atrajeron de manera particular. En lo relativo a los 
lugares públicos visitó el Foro con los edificios monumentales 
que lo conforman (los templos de Apolo y Júpiter, la Palestra, los 
arcos que lo cierran por el lado noroeste) además de los baños 
llamados del Foro, los teatros, la palestra de los gladiadores, el 
anfiteatro y el templo de la Fortuna.

Pero fue el espacio urbano lo que atrajo de un modo especial 
su atención recogiéndolo en croquis y perspectivas tanto del 
Foro, como del cruce de vías donde están el templo y el arco 
de la Fortuna. En concreto de este último enclave urbano hizo 
tres dibujos, una planta del cruce viario y dos perspectivas, la



primera de la calle de la Fortuna con el templo a la derecha y 
el arco a la Izquierda y la otra de la calle del Foro (que él rotula: 
calle del Templo de la Fortuna) con el templo y, en el punto de 
fuga, el arco que enlaza esta calle con el Foro, incluyendo, a la 
derecha, un croquis de la planta. En este dibujo escribe: “Es de 
una potencia decorativa extraordinaria”34.

Del conjunto del Foro, aparte de las fotos y los dibujos relativos 
a los edificios de su entorno o a aspectos y detalles particulares, 
dibujó dos plantas generales y tres apuntes en perspectiva35. 
El hecho que estas anotaciones y croquis no estén todos 
seguidos en las hojas del cuaderno sino que se encuentren 
separados hace pensar que corresponden a visitas distintas. 
En un primer momento Le Corbusier se interesó por analizar la 
estructura formal del espacio urbano dibujando la planta dos 
veces ya que consideró que su primer croquis, que recoge todos 
los edificios del perímetro, Incluyendo en el lado sureste los 
edificios de la Curia, está mal36. En la segunda planta corregida 
[“juste" escribe en el dibujo) han quedado fuera los edificios 
de la Curia y las principales rectificaciones se refieren al giro 
del frente de la Eumachia (en el frente noreste) respecto de los 
ejes principales, y a la situación entre sí del templo de Júpiter 
y el Sacello. Lo que atrajo su atención fue el modo en que 
se originaba un orden mediante la relación de los elementos 
regidos por un ritmo complejo y rico, creando un equilibrio 
visual y formal. Anota: “La irregularidad de los dos arcos de

34 Le Corbusier, Carnet 4  (págs. 80, 81 y 82). Existen dibujos de otros lugares no 
recogidos en el Carnet sino en láminas y cartas.
35 Le Corbusier, carnet 4 (págs. 47, 49 y 9 9 ,1 0 1  y 103). Al margen de diferentes 
detalles de los edificios, sobre todo, de los templos de Apolo y Júpiter, dibujó el 
conjunto de altares de la zona sureste del Foro comentando: “estos sarcófagos se 
cierran maravillosamente engendrando una arquitectura" (pág. 25).
36 En la guía Baedeker los edificios de la Curia se identifican como Tribunali mien
tras que se rotula como Curia el Sacello Larum Pubblicorum en el lado noreste. 
En el dibujo de Le Corbusier (arad. pág. 47) se encierra en un círculo el Templo de 
Júpiter y el Sacello señalándolo con una flecha y con la palabra “mauvais" (mal).
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triunfo [se refiere a los que flanquean el templo de Júpiter] 
determinan un ritmo y un equilibrio correspondientes"37. Algo 
que ya había comprobado en la Acrópolis de Atenas y que el foro 
pompeyano le ratificaba. El establecimiento de un orden basado 
en la disposición no rígida de los edificios mediante relaciones 
espaciales establecidas con ejes visuales que se quiebran y 
giran es lo que destacó años después cuando, en el libro Hacia 
una arquitectura, recoge conjuntamente el dibujo de la planta 
del Acrópolis y el croquis del Foro de Pompeya para ¡lustrar el 
capitulo de "La ordenación"38. Resulta llamativo que utilice la 
primera de las plantas que había considerado incorrecta para 
la ilustración de este libro, posiblemente porque, a pesar de su 
desajuste en aspectos concretos, es la que incluye todos los 
edificios del perímetro39.

Frente a la enseñanza académica que priorizaba los ejes 
compositivos como “una fórmula, un truco", la ordenación, 
para Le Corbusier, debe basarse en ejes que jerarquizan “ios 
fines, la clasificación de las intenciones". Y aclara: “El eje es 
una línea de conducta hacia un objetivo. En arquitectura es 
preciso que el eje tenga un objetivo”40. La lección extraída por 
el joven Jeanneret parece evidente: son los edificios los que 
establecen sus relaciones axiales creando el espacio urbano y 
no al revés, como ocurría en la arquitectura beauxartista, donde

37 Le Corbusier, Voyage d'Orient, Carnet 4 (pág. 47).
38 Le Corbusier, Hacia..., en ei apartado: La Arquitectura, li La ilusión de los pla
nes (págs. 151-154).
39 También seleccionó esta planta para incluirla entre los Croquis de viajes y estu
dios en: Boesiger, W.; Stonorov, O., Le Corbusier et Pierre Jeanneret. CE vre complè
te 1910-1929 (vol 1), Les Editions d'Architecture Artemis, Zurich, 12a ediciônl988 
(primera edición, 1964) (pág. 19). En esta misma página incluye también el apun
te en perspectiva del atrio y el esquema de la planta de la Casa de las Bodas de 
Plata (Carnet 4, págs. 126 y 127), así como el esquema de la planta, la perspectiva 
del atrio y su planta, y el detalle del viridarium de la Casa de Sallustio que no están 
entre los dibujos del Carnet.
40 Le Corbusier, Hacia... (pág. 151).
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las obras se someten a los ejes previamente establecidos 
sobre el plano, los cuales asignan su posición a los diferentes 
edificios. Oponiéndose a esta fórmula académica dice: “No 
hay que poner todas las cosas de la arquitectura sobre ejes, 
pues sería como otras tantas personas hablando a la vez’’41. 
El hecho de que el arquitecto no dibuje ningún eje en estos 
croquis resulta elocuente. Escribe: “En realidad, los ejes no se 
perciben a vuelo de pájaro como los muestra el plano en la 
mesa de dibujo, sino sobre el suelo, cuando el hombre está de 
pie y mira de frente’’42. La cuidada disposición de los edificios 
estableciendo conexiones visuales entre ellos dando origen a 
diferentes ejes de ordenación, son la esencia de la creación 
del espacio urbano que Le Corbusier descubre en estas obras 
antiguas. Y refiriéndose en concreto a este Foro concluye: "El 
plano del Foro contiene muchos ejes, pero jamás obtendrá 
una tercera medalla en Bellas Artes, ¡sería rechazado, no 
forma estrella! Es una alegría del espíritu el mirar un plano 
semejante, el pasearse por el Foro"43. Se intuye aquí la idea 
del eje como orientador del recorrido que nos va descubriendo 
el orden espacial definido por la arquitectura. Un recorrido que 
anticipa la idea corbuseriana de “la promenade architectural" 
(el paseo arquitectónico).

La ordenación basada en ejes que canalizan las Intenciones 
arquitectónicas es para Le Corbusier la clave del control urbano. 
Del urbanismo, en definitiva. Un urbanismo arquitectónico 
formalizado mediante la disposición de los edificios. En su 
libro Urbanisme alude a esta experiencia reveladora de esa 
Interconexión entre la arquitectura y la ciudad descubierta en 
su visita al Foro de Pompeya, como queda constancia por las 
anotaciones en su Carnet. En ese libro escribe: “Hace quince

41 Ibidem (pág. 151).
42 Ibidem (pág. 151).
43 Ibidem (págs. 152 y 153).
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años, en el transcurso de un largo viaje, había medido la fuerza 
tan poderosa de la arquitectura, pero había tenido que recorrer 
difíciles etapas para encontrar el ambiente necesario (...) Sentí 
en los hechos y lejos de los manuales, la presencia de un factor 
esencial: el urbanismo cuya palabra solo conocí más tarde"44. 
Y concreta más adelante: "Las realidades pasadas se ajustan a 
los dos postulados en las ciudades llamadas ‘artísticas’: Brujas, 
Venecia, Pompeya, Roma, el viejo París, Siena, Estambul, etc.: 
algunas grandes intenciones de conjunto, una uniformidad 
reseñable en el detalle. Sí, en el detalle”45.

Resulta casi inmediato comprobar la aplicación de estas ideas 
sobre la ordenación de los espacios públicos y el control de su 
escala mediante la disposición de los edificios que no hablan 
todos a la vez sino que se relacionan mediante ejes implícitos 
que giran creando complejidad y equilibrio. La solución inicial 
para el concurso de la Sociedad de Naciones de Ginebra fue el 
primer reto donde Le Corbusier se enfrentó con un organismo 
arquitectónico de esta envergadura y donde tuvo ocasión de 
ponerlas en práctica. E incluso, muchos años después, volvió 
de nuevo a utilizarlas al proyéctar en Chandigarh el Parque 
del Capitolio con los edificios públicos y representativos de la 
ciudad46. No pretendo ahora entrar a analizar estas cuestiones 
sino sólo resaltar la enseñanza que el arquitecto extrajo de la 
ciudad antigua para su propio trabajo proyectual.

44 Le Corbusier, Urbanisme, Les Éditions G. Crès & Cie, Paris, s.f. Avertissement 
pág. III. Aunque no figura la fecha de edición, el prólogo está fechado en diciembre 
de 1924 y parece que el texto se redactó en 1923.
45 Ibidem (págs. 65-66).
46 Sobre estos proyectos véase: para el Palacio de las Naciones de Ginebra: 
Boeslger, W.; Stonorov, O., Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Œvre complète 1910- 
1929 (vol 1), Les Editions d’Archltecture Artemis, Zürich, 12a edlclónl988 (prime
ra edición, 1964) (págs. 160-165); y para le Parque del Capitolio de Chandigarh : 
Boeslger, W., Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35. Œvre complète 1952- 
1957 (vol. 6), Les Editions d'Architecture Artemis, Zurich, 7“ edlclônl985 (primera 
edición, 1957) (págs. 54-55).
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Más adelante, en su cuaderno, volvió a realizar tres dibujos 
del Foro pero, en esta ocasión, se trataba de perspectivas. 
La primera es una de las Imágenes más emblemáticas de 
Pompeya que todos los turistas recogen porque se recorta 
sobre el perfil del templo de Júpiter, que cierra uno de sus lados 
menores, la sobrecogedora mole del Vesubio. Esta primera 
panorámica aparece de repente de un modo sorprendente en 
un eje visual perpendicular al recorrido, al entrar en la ciudad 
desde la Puerta Marina transitando por el empinado acceso 
hasta el Foro, lo que enfatiza aún más el espectáculo47. La 
segunda se trata de la vista en la dirección contraria hacia el 
frente sureste donde están los edificios de la Curia. Esta misma 
perspectiva la repitió de nuevo pero vista a través del pórtico 
columnado del templo de Júpiter usando un encuadre similar 
a una tarjeta postal que había comprado. Sin embargo, en su 
dibujo, Le Corbusier representó el pórtico con los fustes de 
las columnas y el entablamento completos queriendo plasmar 
lo que se vería en su origen y no tanto la visión mutilada 
que se percibe en la actualidad. Algo que también hizo en el 
templo de Apolo dibujándolo dos veces en perspectiva, tal 
como se encontraba arruinado e Imaginándolo completo48. 
Al arquitecto no le interesaba la representación romántica 
o nostálgica de las ruinas sino Imaginar lo que debió ser la 
obra en su momento. Una restitución que pretende recuperar 
la realidad de la arquitectura frente a la visión que ahora se 
nos presenta en su estado ruinoso es algo que diferencia el 
interés de los arquitectos ante los vestiglos de la antigüedad 
respecto a los fines de otros profesionales como historiadores

47 De los tres accesos a las ruinas que habla en aquellos momentos éste era el 
principal según la guía Baedeker y, por la secuencia del Carnet 4 de Le Corbusier, 
debió ser la que utilizó al menos en su primera visita ya que empieza comentando 
el Templo de Apolo que se encuentra en esa ruta de llegada al foro.
48 Le Corbusier, Carnet 4  (págs. 31 y 33).
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o arqueólogos49. Esa visión traslapada por la pantalla formada 
por los fustes de las columnas la había recogido también en el 
Acrópolis de Atenas donde a través del primer plano del pórtico 
de los Propileos aparece el Partenón50. La visión del espacio 
exterior desde un interior a través de un límite arquitectónico 
claramente definido pero perforado es, por lo tanto, una 
postura reiterada durante este viaje que Le Corbusier aplicaría 
sistemáticamente en su trabajo51.

En la página anterior a este dibujo Le Corbusier se demoró en 
comentarios sobre el espectáculo que aparecía ante su vista. 
Escribe: “Es magistral. Dibujo esto desde el umbral de la celia 
[del Templo de Júpiter]. El altar del Foro está en su mejor sitio 
y, precisamente a través de la columnata tiene la dimensión 
precisa [çà fait une grandeur à pic]. Después se ven los zócalos 
del fondo; después los de la derecha. El enlosado del vestíbulo 
se junta con el del foro. A la derecha está el arco de triunfo 
muy cerca. Es necesario que el sol matutino esté justamente 
en el eje. Esto deja todas las cosas oscuras [noires]; salvo el 
pavimento blanco. Más allá la grandeza vaga glauca de los 
montes. Las medidas son la causa de esta belleza"52. Cuarenta

49 Hay unos croquis no recogidos en el Carnet donde dibuja la planta y la pers
pectiva del espacio lateral derecho de este templo el cual se representa con su 
volumen completo Incluido el tímpano y la cubierta. Véase: Gresleri, Giuliano (ed.), 
op. clt. (pág. 358). También Palladlo Imaginaba, a partir de los restos que se con
servaban, los edificios completos eliminando añadidos e imaginando las partes 
desaparecidas. En este sentido la postura de Piranesi con sus vedute de ruinas 
antiguas se sitúa en un universo de Intereses completamente distinto.
50 Le Corbusier, Carnet 3  (pág. 115). Existe también un dibujo desde el Interior 
del Partenón sin la cubierta donde la columnata perlmetral con su entablamento 
sirve de pantalla a través de la cual se ve el paisaje circundante. Ver: Grelerl, G„ 
(ed.) op. clt. (pág 341).
51 No es este el lugar de enumerar las múltiples ocasiones en que Le Corbusier 
utilizó este recurso. Basta recordar cómo resuelve las terrazas en la villa Savoye o 
la ventana para contemplar el lago en la tapia del jardín de la petite maison cons
truida para sus padres en 1923. Véase: Le Corbusier, Une petite maison, Artemis, 
Zürich; München, 1991 (primera edición 1954).
52 Le Corbusier, Carnet 4 (pág. 102).
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años después volvía a la experiencia del Foro de Pompeya 
para corroborar este descubrimiento de las medidas como un 
elemento capital en la arquitectura. En el Modulor escribe: "Al 
regresar de mi breve excursión a Turquía, se me ocurrió dar un 
vistazo a mis cuadernos de viaje de 1910 cuando, estudiante 
y con la mochila al hombro, emprendí durante siete meses 
un gran viaje al Oriente, en el que aprendí muchas cosas. Mi 
pantalón tenía un bolsillo especial para un doble metro, y ya, 
en aquel tiempo, comprobé la necesidad de tomar medidas. 
M/s croquis de viaje están atiborrados de ellas...”. En este 
libro vuelve a dibujar varios esbozos tomados en Pompeya 
poniendo énfasis en las medidas y, en el correspondiente al 
pórtico del templo de Júpiter escribió de nuevo la frase extraída 
de su Carnet: “las medidas son la causa de esta belleza”53. 
A partir de estas visitas a Pompeya los Carnets del viaje, que 
apenas recogían dimensiones en los croquis de las etapas 
anteriores, se “atiborran” de medidas como dice el arquitecto. 
Gresleri comenta: “A la ‘medida’, a la relación geométrica es 
atribuido a menudo un valor fundamental para la comprensión 
de la cualidad del espacio, y ia esencia misma de la armonía 
arquitectónica’’54.

Si la ordenación consiste en la estudiada ubicación de los 
edificios de acuerdo con ejes cuidadosamente pensados para 
conseguir el efecto arquitectónico deseado, este resultado sólo 
se hace patente con las imágenes visuales que se suceden a lo 
largo de los recorridos. Las plantas nos descubren las leyes de

53 Le Corbusier, El Modulor y Modulor 2, Poseidon, Barcelona, 1980 (págs. 184- 
188) (edición original en francés 1948, 1953). Los croquis redibujados y su co
rrespondencia a los croquis del Carnet 4 son: Pórtico del templo de Júpiter (C. pág. 
105); Casa del Nogal de Argento (sic) por: de las Bodas de Plata (C. pág. 127); 
Celda (sic) por cella del templo de Apolo (C. pág. 27); basamento (C.: basamento 
del templo de Apolo, pág. 28); Baños (C.: vestíbulo de los baños del Foro, pág. 45); 
Taza de una fuente (C.: caldarium de los baños del Foro, pág. 77); Un estanque (C.: 
impluvium del atrio de la Casa del Poeta Trágico, pág. 93).
54 Gresleri, G., (ed.) op. cit. (pág. 75).
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ordenación, o sea, las medidas que son la causa de la belleza. 
Pero son las imágenes percibidas, la visión de la arquitectura 
en definitiva, la que nos la hace comprender, la que concreta su 
captación y su significado. Incluso la riqueza de las imágenes 
desborda los mismos objetivos de los proyectistas. “El ojo ve 
lejos y, objetivo imperturbable, lo ve todo, incluso más allá de 
las intenciones y de las voluntades" escribió posteriormente, 
y comentando precisamente esta imagen dice: “En el FORO 
DE POMPEYA, con las vistas de cada uno de los edificios 
sobre el conjunto, sobre tal detalle, agrupación de intereses 
constantemente renovados"55.

Le Corbusier extrajo cuatro enseñanzas entrelazadas de sus 
vivencias en el Foro de Pompeya. Por un lado, la confirmación, 
tal como había comprobado en la Acrópolis ateniense, de 
que la ordenación del espacio público no se establece de 
manera rígida mediante ejes preestablecidos sino a través de 
relaciones axiales entre los edificios que lo conforman. Por otro, 
la constatación de que ese orden sólo se percibe recorriendo el 
espacio y descubriendo la secuencia arquitectónica de acuerdo 
con una intención y unos objetivos. En tercer lugar, la evidencia 
de que son la imágenes visuales las que concretan su cualidad y 
su significado, sobrepasando incluso las intenciones del propio 
autor. Por último, que la belleza, fruto de las proporciones y de 
las medidas de las obras así como de sus relaciones visuales, 
se potencia cuando los propios elementos arquitectónicos son 
los que encuadran el panorama contemplado.

Por el número de anotaciones y dibujos resulta evidente que, 
en Pompeya, Le Corbusier se interesó especialmente por la 
arquitectura doméstica antigua a cuyo conocimiento dedicó

55 Le Corbusier, Hacia... (págs. 151 y 157).
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los últimos días de su visita56. En los seis cuadernos de notas 
que realizó durante todo su viaje a Oriente, prácticamente 
los únicos croquis dibujados de plantas de viviendas, más 
o menos completas, corresponden a casas pompeyanas57. 
Este tipo arquitectónico y el modo de vida que alojaba se 
convirtieron así, en cierta medida, en un modelo de referencia 
para la vivienda moderna tal como él la entendía. La relación 
de clausura y protección de la viviendas respecto a la calle, el 
encadenamiento de los espacios domésticos tanto cerrados 
como abiertos, a través de atrios, tablinos, patios, peristilos, 
jardines y huertos, la decoración de los ambientes e incluso los 
utensilios y muebles, son los aspectos en los que fijó su mirada.

La vinculación de la casa con el jardín (viridiarium), entendido 
como un ámbito arquitectónico ordenado, y el huerto cerrado 
como un lugar de vida, el hortus conclusus, que se remonta,

56 En relación con la arquitectura domestica Gresleri, G. (ed.) op. cit., (pàg. 107 
nota 15) aporta una relación de los lugares visitados por Le Corbusier. Son: La Fu
llonica, la Casa de la Fontana Grande, la Casa de la Fontana pequeña, la Tavernæ 
del vincolo di Mercurio, la Casa de Castor y Polux, la Casa de Meleagro y la Casa 
de Sallustio. En el Carnet hay también comentarlos y dibujos de la Casa de los 
Vettil, la Casa del Poeta Trágico, la Casa de Marcus Lucrezio, la Casa del Laberinto, 
la Casa de Marcus Lucrezio Frontone, la Casa de las Bodas de Plata y la Villa de 
Diomede. Los primeros apuntes tomados en Pompeya corresponden a edificios y 
espacios públicos, pero a partir de la pagina 86 hasta el final de la visita predomi
nan, de manera casi exclusiva con contadas excepciones, las referencias y dibujos 
de casas pompeyanas.
57 En el Carnet 1 (pág. 68) hay un pequeño croquis sin cotas de la planta completa 
de la casa del Metopolltano de Bucarest en el monasterio de Caldarushanl. En 
algunas otras páginas de los cuadernos hay también algunas plantas de espacios 
domésticos, pero no de viviendas completas, como, por ejemplo, salas y cecus de 
la villa Adriana (Carnet 5 pág. 44). La guía Baedeker Incluye una descripción de la 
arquitectura doméstica (pags. 409-410) y, como "planta normal de casa pompeya- 
na", dibuja la Casa di Pansa (Regio VI, ínsula 6). Sobre este tipo arquitectónico véa
se Malurl, Amadeo, La casa pompeiana. Struttura, ambienti, storia nella magistrale 
descrizione d ’un grande archeologo, (ed. a cura di: Anna Maria Ragozzlno) Genero
so Procaccini, Napoli, 2000. Véase también: Catalano, Virgilio, Case abitanti e culti 
di Ercoiano (edic. a cura di: Laurentino García y García; Giovanni Panzera) Bardi 
Editore, Roma, 2002 ( I a edic. 1963).
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en la tradición italiana y mediterránea hasta la casa romana, 
aparecen, principalmente, en los dibujos y notas de la Villa de 
Diomede y de la Casa de Sallustio58. La ordenación geométrica, 
establecida con andadores, peristilos, pérgolas y emparrados, 
tas fuentes, ninfeos y albercas que cualifican los diferentes 
rincones, los lararios que focalizan los ejes y las tapias que 
acotan los lugares, son algunos de los principales elementos 
que abundan en los dibujos. El espacio definido con elementos 
constructivos, y no las plantaciones del jardín o el huerto, es 
lo que analiza. En los apuntes de Pompeya por primera vez la 
vegetación se representa, tanto en plantas como en perspectivas 
o secciones, con trazos aleatorios de color amarillo con el 
fin de que no asuman ningún protagonismo visual respecto 
a los componentes tectónicos59. Sólo hay una mención en la 
sección de la Casa de Marco Lucrecio cuando dibuja un seto 
para destacar que está podado geométricamente (ars topiaria) 
escribiendo: “estos matorrales están recortados así”60.

Particularmente interesante resultan la planta y, sobre todo, 
la perspectiva desde el jardín de la Villa de Diomede61. En 
esta última aparece en el primer plano un pabellón, con las 
cañas de las columnas rotas, junto a una alberca. Cerrando

58 Le Corbusier, Carnet 4°: Villa de Diomede (págs. 116-123) ; Casa de Sallus
tio (págs. 110-111). Existen unos dibujos, no pertenecientes al Carnet, del jardín 
posterior de esta casa (planta, perspectivas de la pérgola y detalles) en: Boesiger, 
W.; Stonorov, O., Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Œvre complète 1910-1929 (vol 
1), Les Editions d'Archltecture Artemis, Zurich, 12a ediciónl988 (primera edición, 
1964) (pág. 19). Véase también: GreslerI, G„ (ed.) op. cit„ (pág. 360).
59 A partir de este momento y en las etapas posteriores del viaje este grafismo 
vuelve a usarse esporádicamente combinándolo, a veces, con el color verde. Por 
ejemplo, en el Carnet 5° en la perspectiva del Atrio de las Vestales de Roma (pág. 
7) los vegetales se dibujan de amarillo sobre trazos a lápiz; en el jardín de la villa 
d'Este en Tívoli se dibujan en verde tanto en planta como en perspectiva (págs. 50 
y 51); en la perspectiva del oecus del jardín de la villa de Adriano, tras el peristilo 
entre las columnas, se dibuja la vegetación en verde y amarillo (pág. 45); etc.
60 Le Corbusier, Carnet 4 (pág. 124).
61 Le Corbusier, Carnet 4 (págs. 116 y 117).
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el espacio ajardinado, donde no se dibuja ningún árbol ni 
arbusto sino sólo unos trazos amarillos como si se tratase de 
un campo de césped, está el peristilo de machones de fábrica 
cuyas dimensiones recoge en un detalle. Sobre este peristilo, al 
fondo, sobresalen los volúmenes cúbicos de las construcciones 
situados en un nivel superior como si estuvieran apoyados 
justamente sobre la alineación de machones. En un pequeño 
croquis de la sección se representa el desnivel entre el plano 
superior de la casa y el inferior del jardín, así como el muro que 
encierra el peristilo, el cual se refleja también en el esquema de 
la planta y, en ella, se rotula como "terraza” la zona abierta al 
jardín inferior, entre dos volúmenes construidos. Un comentario 
de esa misma página dice: “en 2 plantas. Las casas dominan 
el jardín". Volúmenes cúbicos sobresaliendo por encima de 
soportes, terrazas a cielo abierto en un plano superior sobre 
el jardín representado como un suelo de hierba..., la Imagen 
de esta perspectiva evoca de un modo inmediato y obvio la 
poética arquitectónica de Le Corbusier: peristilo-pilotis, masas 
prismáticas elementales, terraza sobre los pilotis dominando 
el prado de césped... Basta un solo ejemplo como muestra. 
Explicando la villa Savoye y aludiendo a la terraza-jardín sobre 
pilotis Le Corbusier escribe: "...es desde este suelo que se verá 
bien todo el paisaje, mucho mejor que si se hubiera quedado 
abajo”62.

De la Casa de Sallustio dibujó en su Carnet la planta del 
gineceo y su perspectiva desde el oecus, con el pequeño jardín 
rodeado por un andador. Hizo también una foto del atrio con 
el tablino al fondo a través del cual se ve el jardín (viridiarium) 
posterior de la casa. En una lámina aparte, están dibujados en 
el anverso varios esquemas de plantas y perspectivas tanto 
del atrio desde el mismo punto de vista que la foto como del

62 Boesiger, Willy, Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Œvre complète 1929-1934 
(vol. 2), Les Éditions d’Archltecture, Zurich 1989 ( l l Sme éd.; 1eréd. 1964) (pég. 24).
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jardín posterior, además de diferentes detalles. Y, en el reverso 
de este folio, hay una perspectiva de la pérgola de ese mismo 
jardín de la que existe también una foto tomada por él con el 
mismo encuadre estando el larario en el punto focal.

Como es habitual en la casa pompeyana, aunque no se puede 
acceder al peristilo y patio posteriores directamente desde el 
tabiino que, en este caso, está además a distinto nivel, sin 
embargo, no existe ningún muro de cierre entre ambos por 
lo que la visión atraviesa toda la casa desde el vestíbulo al 
jardín cruzando el atrio y el tablino como muestra la foto hecha 
por Le Corbusier. Tras éste, con orientación noreste, hay un 
peristilo columnado reducido a un solo frente (pórtico escribe 
Le Corbusier en su dibujo) y a él vierte el triclino de verano. A 
continuación y, de nuevo, a una cota superior, se encuentra un 
parterre trasversal alargado en forma trapezoidal resolviendo la 
irregularidad planimétrica de la calle posterior. Una tapia separa 
y protege este jardín de la calle. Entre el pórtico y el parterre se 
encuentra un reguero que toma el agua de una alberca. Este 
jardín trapezoidal genera una perspectiva forzada hacia su lado 
derecho, el más estrecho, donde está el larario en el muro. 
El espacio abierto se prolonga por un patio lateral de la casa 
formando una L. En el encuentro entre los dos brazos de la L 
quedan restos de un pabellón y una fuente o ninfeo enfrentada 
al larario. De un extremo al otro del jardín, o sea, desde el larario 
al pabellón, discurre una pérgola emparrada de planta también 
trapezoidal63. El patio lateral, mucho más estrecho, debía servir 
como zona de servicios y de pequeño huerto o corral domésticos, 
puesto que a él vierten las zonas de cocina de la casa. El patio

63 Los pabellones de jardín y emparrados son un elemento que despertaron el 
Interés del joven Jeanneret durante su viaje. Aparecen, por ejemplo en un dibujo 
de Bursa y en el pabellón del hotel de Karlé (Carnet 3, págs. 9 y 51). En Pompeya 
Le Corbusier dibujó también el pabellón con pérgola del establecimiento donde se 
alojaba comentando: “un emparrado en el albergo del sole hecho a la pompeyana" 
(Carnet 4, pág. 107). En sus primeras obras este recurso lo utilizó con frecuencia.
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del gineceo (“pequeño atrio retirado’’ lo denomina Le Corbusier 
en su Carnet) se organiza en torno a un rectángulo ajardinado. 
En su lado suroeste (mirando, por lo tanto, hacia el noreste), 
hay un cecus y en el lado sureste (volcando a noroeste) dos 
pequeños pabellones en los rincones64. Ambos patios, tanto el 
del gineceo como el posterior que rodea con sus dos brazos 
a la casa, tienen unas dimensiones relativamente reducidas. 
Son, de hecho, como habitaciones descubiertas, con macizos 
de plantas y emparrados, en torno a las cuales se desarrollan 
unas zonas techadas y porches totalmente abiertos al exterior, 
tal vez protegidas con cortinas o colgaduras, y adornadas con 
pinturas murales de vivos colores.

La vida doméstica, más representativa y pública en el 
viridiarium posterior, o más íntima y escondida en el gineceo, 
se desarrollaba en las distintas piezas que los rodean y en los 
lados umbríos o soleados según las estaciones, originando una 
gran fluidez espacial entre el interior y el exterior. El sentido 
del patio encerrado entre muros, como un espacio más de la 
casa mediterránea en torno al cual se refugia la vida familiar, y 
con un tamaño similar a las estancias interiores (en este caso 
el conjunto del gineceo, incluyendo el patio y los ambientes 
circundantes, no es mayor que el gran atrio de la casa), debió 
aflorar con todo su sentido en la conciencia del joven Jeanneret 
contemplando estas ruinas. De nuevo la terraza de la villa 
Savoye con una superficie similar a algunas de las estancias 
cerradas, con sus maceteros de plantas y rodeada por un muro, 
donde vuelcan el "abri” como porche cubierto pero exterior, el 
“boudoir” como un pabellón en una esquina y la “salle” cuya 
pared de vidrio elimina la separación perceptiva entre dentro y 
fuera, son un claro ejemplo de la actualización que el arquitecto

64 En relación con estos pabellones Le Corbusier escribe: "...2 pabellones /  muy 
bellas proporciones /  altura de los pabellones int. 300 /  (pintura amarilla) /  pin
tura atrio negra" (Carnet 4, pág. 110) y apunta sus dimensiones en planta: 250  
X 250 cm.



hizo de los patios pompeyanos y sus piezas anexas. Pero 
también los ambientes totalmente abiertos al exterior de la casa 
Sarabhai en Ahmedabad protegidos con cortinas y colgaduras, 
remiten a esta misma raíz y evocan el mismo ambiente, fresco y 
en penumbra, de los œcus y triclinos de verano pompeyanos65.

La secuencia de los espacios interiores y exteriores encadenados 
queconformanelámbitodomésticoromanofue otra gran revelación 
que descubrió Le Corbuiser en Pompeya. Dibujó reiteradamente, 
como queriendo atrapar su esencia, el eje funcional y visual que 
lleva desde la puerta y el vestíbulo al peristilo con el jardín y las 
zonas privadas, pasando por el atrio (a veces con columnas), con 
sus cubicula y con sus alas, en cuyo centro cae sobre el impluvio, 
que recoge las aguas de lluvia, la luz cenital del compluvio. Todo 
ello presidido por el tablino, que es la estancia más representativa 
focalizando todo el espacio doméstico, y a través del cual entra a 
raudales la luz del peristilo generando un potente contraluz, así 
como las alas y habitaciones laterales y los pasos que conducen 
desde el atrio a la zona posterior de la casa. En su Carnet recoge, 
total o parcialmente, esta concatenación de espacios tanto en 
plantas como en perspectivas o secciones, de las casas del Poeta 
Trágico, de Marcus Lucretius, de las Bodas de Plata y de la villa de 
Diomede, además de los dibujos, ya comentados anteriormente, 
de la Casa de Sallustio. La perspectiva a la acuarela desde el 
tablino hacia el vestíbulo de la Casa del Laberinto es una de las 
imágenes más bellas de todos los Carnets del viaje66.

65 Sobre la casa Sarabhai véase: Boeslger, W„ (voi 6), op. cit. (págs. 114-131).
66 Estos dibujos están, respectivamente en: Le Corbusier, Carnet 4: Casa del Poeta Trágico 
(pág. 87); Casa de Marcus Lucrezio (págs. 124,125); Casa de las Bodas de Plata (págs. 
126,127); Villa de Diomede (págs. 120,121); Casa del Laberinto (pág. 113); y Casa de 
Sallustio (págs. 110,111). Como ya he señalado, algunas de estas plantas y perspectivas 
las reprodujo tanto en Et Modulor... (planta de la Casa de las Bodas de Plata, op. cit., pág. 
185) como en Hacia... (planta y perspectiva del atrio de la Casa de las Bodas de Plata -que 
él llama del Nogal- y œcus de la Villa de Diomede, op. cit. pág. 148 y 150) así como en los 
"Croquis de viajes y estudios" en: Boesiger, W.; Stonorov, 0., (voi. 1) op. cit. (planta y pers
pectiva de la Casa de las Bodas de Plata y varios dibujos de la Casa de Sallustio, pág. 19).
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La ordenación axial no rígida, la fluidez espacial modulada por la 
luz y las zonas en penumbra, la dimensión y escala contrastada 
de los diferentes espacios y su cualificación mediante el color, y 
la disposición de los objetos, son los aspectos que Le Corbusier 
destacó. En un principio, por los dibujos y notas del Carnet, su 
análisis se centró en detalles decorativos y pinturas, soluciones 
constructivas de pavimentos y muebles existentes. Entre los 
croquis de la Casa del Poeta Trágico aparece, en primer lugar, 
la perspectiva de un espacio interior decorado con frescos67 
y le siguen detalles del pavimento de mosaico además de 
unos croquis de vasijas, braseros y otros utensilios. La planta 
se encuentra intercalada entre esas páginas. En esta casa 
se habían mantenido en su lugar algunos de los cacharros 
encontrados para recrear el ambiente original y Le Corbusier 
intentó imaginar el espacio ocupado y vivido. Bædeker al 
describir esta casa comenta que en ella Bulwer sitúa la morada 
de Glaucus el protagonista de su novela Los últimos días de 
Pompeya (1834)68 y Jeanneret anota en su cuaderno: “leer los 
últimos días de Pompeya de Bulwer"69, tal vez, con la intención 
de imaginar el ambiente animado de actividad y vida.

Sin embargo, este interés, en cierta medida, anecdótico, 
quedó en parte velado por cuestiones más específicamente 
arquitectónicas. Anota: “1 quiebro de eje [desaxement] inaudito 
/  3 fotos”70. Cuando en Hacia una arquitectura recoge la planta 
de esta casa ya no alude a esos otros aspectos funcionales sino 
que se centra en el papel esencial del eje. Escribe: “Y he aquí la 
CASA DEL POETA TRÁGICO las sutilezas de un arte consumado. 
Todo tiene su eje, pero sería difícil pasar una línea recta. El eje 
está en las intenciones, y el boato que da el eje se extiende a las 
cosas humildes que éste hace interesantes con un gesto hábil

67 Se trata de la Sala de Ifigenia.
68 Bædeker, K., L’Italie... (pág. 416).
69 Le Corbusier, Carnet 4  (pág. 92).
70 Ibidem (pág. 87).



(los corredores, el pasaje principal, etc.) mediante ilusiones 
ópticas. El eje no es aquí una aridez teórica, sino que une los 
volúmenes capitales y netamente escritos y diferenciados los 
unos de los otros. Cuando se visita ia Casa del Poeta Trágico, se 
constata que todo está en orden. Pero la sensación es rica. Se 
observan entonces las deformaciones hábiles del eje que dan 
intensidad a los volúmenes; el motivo central del empedrado 
está echado hacia atrás del centro de la habitación; el pozo de 
la entrada está a un lado del estanque. La fuente, al fondo, está 
en un ángulo del jardín. Un objeto colocado en el centro de la 
habitación suele matarla porque nos impide colocamos en el 
centro de ella para tener una vista axil; un monumento situado 
en mitad de una plaza frecuentemente la mata...’’71. El recuerdo 
ha borrado las cuestiones marginales. En otro lugar de ese 
mismo texto, comentando la Casa de las Bodas de Plata, deja 
claro que ya no es lo cotidiano de la vida en la antigüedad lo que 
le interesaba. Dice: “¿Para qué servían estas habitaciones? Eso 
está fuera de cuestión. Al cabo de veinte siglos, sin alusiones 
históricas, se siente la arquitectura...”72. SI la curiosidad le había 
llevado en un principio a imaginar las escenas domésticas a 
partir de la captación de los objetos y la decoración de los 
ambientes, finalmente, la enseñanza aprendida es que, a pesar 
del cambio de escala, el mismo recurso de ejes flexibles que 
ordenan el espacio urbano (el monumento en la plaza), sirve 
también para estructurar el espacio arquitectónico (el objeto 
en la habitación).

Los dos últimos dibujos hechos en Pompeya corresponden a la 
Casa de las Bodas de Plata (que él llama del Nogal)73. Junto a 
la perspectiva y la esquemática sección del atrio anota: “cielo

71 Le Corbusier, Hacia... (págs. 153-154).
72 Le Corbusier, Ibidem (pág. 149).
73 Tal vez la confusión sea debida a que en el plano de la guía Bædeker figura el 
nombre en italiano (Casa delle Nozze d'Argento) pero Le Corbusier escribe en su 
cuaderno: "Casa delle Noce d'Argento" y la palabra italiana "noce" significa nogal.



abierto/inmenso va n o /colosal vestíbulo [se refiere al atrio] /  
una altura de catedral llena de sombra y al fondo el resplandor 
del jardín"74. En Hacia una arquitectura describiendo esta 
casa dice: "También el pequeño vestíbulo que arrebata de 
vuestro espíritu la calle. Y os veis en el Caveidium (atrium); 
cuatro columnas en el centro (cuatro cilindros) que se elevan 
directamente hacia la sombra del techo, dan la sensación de 
fuerza y son testimonio de medios potentes; pero en el fondo, el 
resplandor del jardín visto a través del peristilo que expone con 
un gesto amplio esta luz, la distribuye, la señala, extendiéndose 
a lo lejos a Izquierda y derecha, formando un gran espacio. 
Entre ambos el tablino encerrando esta visión como la lente 
de un aparato. A derecha e izquierda, dos espacios de sombra, 
pequeños. De la calle popular y hormigueante, plena de 
accidentes pintorescos, se ha entrado en casa de un romano. 
Grandeza magistral, orden, amplitud magnífica: se está en casa 
de un romano”. Para concluir: "... y todo esto es, en realidad, 
una casa muy pequeña”75. Parece como si la experiencia 
acumulada en los días anteriores dedicados de un modo 
especial al estudio de la arquitectura doméstica, le hubiera 
ratificado en lo aprendido en las primeras visitas respecto al 
urbanismo de la ciudad: el protagonismo relevante de los ejes 
ordenadores, que estructuran de un modo flexible la planta 
(tanto urbana como arquitectónica), pero que se perciben y 
captan mediante el recorrido y las imágenes visuales.

La arquitectura se ordena mediante ejes orientados por las 
intenciones y objetivos, y se entiende visualmente recorriéndola. 
Pero todo esto se formaliza con los elementos propios de la 
composición arquitectónica: muros, techos, suelos, huecos 
y aperturas realizados de acuerdo con unos determinados 
materiales. Imbuido como estaba el joven Jeanneret por las

74 Le Corbusier, Carnet 4  (pág. 126).
75 Le Corbusier, Hacia... (pág. 148-149).
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enseñanzas de l’Eplattenier y el espíritu de la Escuela de Artes 
y Oficios de su ciudad natal, durante su viaje se fijaba de un 
modo especial en cuestiones decorativas. Pero en la secuencia 
de los dibujos y anotaciones de Pompeya se detecta ya un sutil 
cambio de orientación que le hace ir abandonando los detalles 
ornamentales para interesarse cada vez más por los aspectos 
espaciales y constructivos. Es cierto que sigue recogiendo con 
meticulosidad elementos de la decoración, como muebles, 
fuentes, brocales de pozos, albercas o pilas de agua que 
aparecen con profusión en el Carnet. Y que estudia los motivos 
y los despieces de los mosaicos de los pavimentos, anotando 
cuidadosamente, junto con las medidas y cotas, los colores de 
zócalos, paredes y estancias76. Pero de una manera evidente 
va dirigiendo su mirada hacia la forma de los espacios, las 
relaciones entre los macizos y los huecos, el contraste entre las 
proporciones de las diferentes estancias y el papel que juega la 
luz en la creación de la arquitectura.

En la perspectiva del estrecho y alto pasillo junto al tablino de 
la Casa del Poeta Trágico dibuja el alto zócalo del que anota sus 
dimensiones, así como la anchura del paso (80 cm.) y el color. El 
comentario dice: "cuando hay un paso muy estrecho y muy alto 
esto da en seguida caché". Viendo esta imagen es Inevitable 
recordar el estrecho y alto pasillo de acceso al dormitorio en 
la villa Savoye. Junto a la perspectiva de un cecus en la villa 
de Diomede destaca: "las puertas [tachado y sustituido por:

76 Véase, por ejemplo: Le Corbusier, Carnet 4: pavimentos de la celia del Templo 
de Apollo (pág. 27, 37); de la calzada ante dicho templo (pag. 36); de la Casa 
del Poeta Trágico (pag. 84); detalle del pavimento de la Casa del Laberinto (pág. 
112); detalle del impluvium, de un mosaico y de la escalera del jardín de la Villa 
de Diomede (págs. 119, 122, 123); fuente y pila circular de las Termas del Foro 
(págs. 41, 76 y 77); ninfeo de la Casa de Marco Lucrecio (pág. 95); fuente (págs. 
108,109); banco de bronce de las Termas del Foro (pág. 79); mesas representati
vas (cartibulum), impluvium, brocal del pozo, cubos, ánforas y braseros de la Casa 
del Poeta Trágico (págs. 88, 89, 93); detalle del orden dórico del Foro (pág. 23); 
banco-exedra junto a la Puerta de Herculano (pág. 114); etc.
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vanos] en los rincones son típicos" y añade: “un cecus cuya 
proporción es bella: 7 x 7 V2 '77. Precisamente esta imagen, 
junto con otras de la Villa Adriana78, las utilizó en el libro Hacia 
una arquitectura para ¡lustrar el apartado “Los elementos 
arquitectónicos del interior" diciendo: “Respetad las paredes. 
El pompeyano no agujerea sus muros, tiene devoción por 
ellos y ama la luz. La luz es intensa si se halla entre los muros 
que la reflejan. Los antiguos construían muros, muros que se 
extendían y se enlazaban para ensancharse aún más. De este 
modo creaban volúmenes, base de la sensación arquitectónica, 
sensación sensorial. La luz extiende su impresión al exterior 
mediante los cilindros (no quiero decir columnas, pues es 
una palabra detestable), los peristilos o los pilares. El suelo 
se extiende por todos los lugares posibles, uniforme, sin 
accidentes. A veces, para crear una impresión, el suelo se 
eleva un escalón. No hay otros elementos arquitectónicos en 
el interior: la luz y los muros que la reflejan en una gran napa, y 
el suelo que es un muro horizontal. Levantar muros iluminados 
es constituir los elementos arquitectónicos del interior. Se 
conserva la proporción"79. Cualquier referencia a detalles, a 
ornamentos o a mobiliario ha sido ya obviada.

ARQUITECTURA ANTIGUA / NUEVA ARQUITECTURA
En Pompeya Le Corbusier empezó la última etapa de su viaje 
iniciático que le llevaría a descubrir la arquitectura. Desde ese 
momento, tal como había intuido en Nápoles, la arquitectura 
contemporánea apareció ante sus ojos como algo decadente y 
frustrado. Escribe en su Carnet: “estoy muy afectado por todas 
estas cosas de Italia. He vivido 4 meses de magistral simplicidad: 
el mar, los montes todos de piedra, todos con el mismo perfil. 
(...) Desde Brindisi (...) los conjuntos son feos, desagradables,

77 Le Corbusier, Carnet 4 (pág. 120).
78 Le Corbusier, Carnet 5 (págs. 44, 45 y 83).
79 Le Corbusier, Hacia... (pág. 150).
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enojosos [dégoûtants]" y añade: “El Progreso se convierte en 
bárbaro [Le Progrés se fait attilesque -de Atila-] (...) ¿Por qué 
nuestro progreso es feo?” Y  refiriéndose a los países recorridos, 
donde aún no había llegado ese progreso, se pregunta: “¿Porqué 
los que tienen aún la sangre virgen quieren tomar de nosotros 
lo peor?”. Frente a esa percepción de la realidad occidental, el 
recuerdo de lo recién vivido empieza a asumir en la conciencia de 
Le Corbusier, precisamente en ese momento y en ese lugar, una 
aureola de mitificación: "Nos quedan santuarios para ira Horary 
dudar para siempre. Allí donde no se sabe nada del hoy se está 
en otro tiempo. Lo trágico se toca con la alegría exultante; se 
está completamente alerta porque el aislamiento es completo. 
Está sobre la Acrópolis, sobre los peldaños del Partenón. Está 
en Pompeya, a lo largo de sus calles. Allí se ven las realidades 
de otra época y más allá el inmutable mar. Aquí, realidades de 
otra época y un cráter lleno de terrible misterio por encima" 
80. Es muy significativo que esta reflexión, que en gran medida 
supone la expresión más conspicua del sentido que adquirió 
para Le Corbusier todo su viaje, aflorara precisamente entre 
Pompeya y Nápoles, entre la arquitectura y la ciudad, antiguas, 
y la realidad contemporánea. Y no deja de ser clarificador que 
también Walter Gropius hiciera una reflexión similar al escribir: 
“Desde mi temprana juventud, he tenido aguda conciencia de 
la caótica fealdad de nuestro ambiente moderno -obra del 
hombre-, comparado con la unidad y belleza de las ciudades 
antiguas, preindustriales”80 81.

80 Le Corbusier, Carnet 4  (págs. 67-70). En la reelaboración posterior de este texto 
para su edición muchas de estas frases las eliminó, entre ellas, las referencias a 
Pompeya, tal vez, porque el contenido del libro que pensaba publicar no incluía 
esta visita. Gresleri, G. (ed.) op. cit. (pág. 352) comenta que la última fase del libro 
Voyage d'Orient publicado en 1966 que dice: “Tengo veinte años y  no puedo res
ponder... ", la cual, en cierta medida, altera el significado de todo el último capítulo, 
es un añadido que no figuraba en el manuscrito original de Le Corbusier.
81 Gropius, Walter, Alcances de la arquitectura integral, (ed. Asociación de Estu
diantes de Tecnología, 1962; edición original en Inglés: New York, 1955) Prefacio 
(pág. 17).
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Pero paralelamente como reacción ante esta constatación 
surge con fuerza la necesidad de empezar de nuevo planteando 
una nueva arquitectura capaz de situarse al mismo nivel que 
la antigua recién descubierta. Un reto perentorio que, a partir 
de entonces, mantuvo vigente durante toda su vida. En una 
exaltada carta enviada a su amigo William Ritter desde Pisa 
en los últimos días de su viaje escribe: "“Todo en Italia está 
arruinado. Italia para mí es un cementerio en el que los dogmas 
que fueron mi religión se pudren por tierra. ¿Era creíble una 
tal hecatombe? En cuatro años [o sea, desde el primer viaje 
Italiano en 1907 a 1911 cuando escribe] he hecho un progreso 
enorme. En Oriente me he saciado de unidad y de potencia. (...) 
Italia me ha hecho blasfemo. He devenido difícil..." Y continúa: 
“Estoy lleno del color blanco, del cubo, de la esfera, del cilindro 
y de la pirámide y del disco todo unido y de los grandes 
espacios vacíos. (...) Estamos ya en otro mundo. Mis músculos 
están preparados para un trabajo encarnizado. (...) Quiero 
comunicaros mis nuevos dogmas. Nosotros somos importantes, 
grandes y dignos de las épocas pasadas. Lo haremos mejor. 
Este es mi credo. (....) Esta vez, verdaderamente, ha acabado 
todo, consumado"82.

La conclusión que podemos extraer de la experiencia que 
supuso el viaje iniciático de Le Corbusier, es inmediata: la lección 
aprendida de la arquitectura histórica es la única que nos puede 
aportar criterios “distanciados” y objetivos para poder evaluar, 
en sus justos términos, la arquitectura contemporánea y actual. 
Y, por lo tanto, para orientar por una vía firme y segura nuestro 
propio trabajo. Un trabajo que se medirá, precisamente, con 
las metas anteriormente alcanzadas por aquella arquitectura 
saltando por encima de las minucias del presente. Un 
trabajo que asume el envite que nos plantean las venerables

82 Gresleri, G., (ed.) op. cit. carta a W. Ritter, Pisa, noviembre 1911, (págs. 458, 
459, 460).
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ruinas. Pero es una lección peligrosa y ardua porque ante las 
sobrecogedoras obras de épocas pretéritas podemos caer con 
facilidad en la impotencia y el bloqueo, en visiones nostálgicas, 
románticas y anecdóticas, en serviles intentos de imitación 
mimètica o en afanes meramente eruditos y anticuarios. Y 
de esa forma la arquitectura histórica permanecería muda, 
inaccesible y estéril para nosotros como arquitectos. Porque, 
como nos advierte el propio Le Corbusier "La lección de Roma 
es para los sabios, para los que saben y pueden apreciar, los 
que pueden resistir, los que pueden controlar’’83.
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PRESENTACIÓN A XAVIER MONTEYS

Buenas tardes y muchas gracias por venir a esta conferencia 
que forma parte del ciclo organizado por el Área de Composición 
Arquitectónica de la Escuela de Arquitectura de Alicante, con el apoyo 
del Colegio de Arquitectos de Alicante. Muchas gracias a Xavier 
Monteys por haber tenido la amabilidad de aceptar esta invitación.

Seguramente puede parecer innecesario tener que introducir a 
alguien como Xavier Monteys, quien es sobradamente conocido por 
todos nosotros. Por eso me gustaría que esta breve intervención 
fuera entendida más como un acto de agradecimiento y bienvenida 
que como una presentación imposible de hacer en pocas palabras.

Y es que sería imposible presentarlo brevemente porque su trabajo 
ha sido extenso e influyente en campos que son muy diversos, algo 
que ha dado como resultado una trayectoria profesional apasionante 
y compleja: incluso aunque esta simplificación puede resultar 
excesiva, yo quisiera destacar hoy únicamente dos de estos ámbitos.

En primer lugar el que se deriva de su compromiso con la 
docencia de la titulación de Arquitectura. Xavier Monteys es 
Catedrático de Proyectos Arquitectónicos en la Universidad 
Politécnica de Cataluña e imparte clases en la Escuela de 
Arquitectura de Barcelona y en la Escuela de Arquitectura del 
Vallés. En este segundo centro su importancia ha resultado 
fundamental, ya que ha estado íntimamente vinculado al 
mismo desde su creación, de manera que no creo que se 
pueda hablar de la historia de esta Escuela sin citarlo a 
él. Además, y dentro de esta misma faceta académica, es 
coordinador de la línea de Doctorado “Proyecto y Análisis” 
del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, así como colaborador 
de la Universitat de Girona coordinando un curso de 
Proyectos Arquitectónicos.



Finalmente, es también profesor del màster Aula de Renovación 
Urbana de la Universidad de Santiago de Compostela. Como se 
puede comprobar, una labor académica en la que aparece la 
actividad prospectiva y la reflexiva, la teoría y la acción, el patrimonio 
arquitectónico y la propuesta contemporánea. Enfoques todos ellos 
que se ven enriquecidos entre sí, otorgando a la mirada de Monteys 
una dimensión singular. Pero lo verdaderamente relevante de esta 
labor docente, no es sólo la extensión y diversidad que acabamos 
de apuntar, sino la trascendencia que sus planteamientos ha 
tenido en muchos de sus alumnos. De lo que para ellos supuso 
el contacto con la arquitectura a partir de la aproximación que 
proponía Xavier Monteys, os podrían hablar algunos los profesores 
que hoy desarrollan su trabajo en la titulación de Alicante, y que a 
su vez lo tuvieron a él como profesor.

Los que no tuvimos esta suerte lo conocimos a partir de su labor 
Investigadora, que es el segundo de los ámbitos que quería señalar 
aquí. En este caso creo que la labor del profesor Xavier Monteys 
es igualmente singular por expresarse también en formatos 
muy distintos. De esta forma, ha publicado libros como ‘‘La gran 
máquina. La ciudad en Le Corbusier", "Edificio Mitre", “Casa 
Collage. Un ensayo sobre la arquitectura de la casa ’’-ese fascinante 
libro en el que los Eames o los Smithson comparten espacio con la 
mirada de un niño para ofrecer una visión fascinante del habitar - o 
“Le Corbusier, obras y proyectos" entre muchos otros. Este último 
trabajo para la editorial Gustavo Gilí supone una actualización de un 
llbrlto que muchos utilizamos cuando estudiábamos arquitectura, 
el texto de Willy Boesiger, y nos presenta en este caso un Le 
Corbusier a mi modo de ver mucho más complejo y fascinante que 
la un tanto Idealizada lectura de Boesiger.

No puedo dejar de citar, especialmente para los que compartimos 
una atracción Irresistible sobre cierta arquitectura de los cincuenta, 
el texto ‘‘La arquitectura de los años cincuenta en Barcelona”, 
trabajo que dirigió a finales de los ochenta. Y también porque



precisamente sobre uno de los edificios de uno de los grandes 
arquitectos de aquellos años, Antonio Bonet Castellana, Xavier 
Monteys está llevando a cabo en la actualidad un proyecto de 
reparación y transformación. Se trata de una obra particularmente 
fascinante, al menos según mi criterio, el Canódromo Meridiana de 
Barcelona que como sabéis se está habilitando para Centro de Arte. 
De nuevo se puede comprobar cómo el trabajo de investigación y 
reflexión que lleva a cabo Monteys, se completa con la acción directa 
proyectual, expresando asf esa condición múltiple de su persona.

Además de estos textos, la labor investigadora de Xavier 
Monteys le ha llevado a involucrarse en revistas como 
la ya desaparecida “2C Construcción de la ciudad”, de 
la que formaba parte del consejo de redacción, o en la 
actualidad “Quaderns d’arquitectura i urbanisme", de 
la que es responsable de la sección “Doméstica”. Este 
trabajo divulgativo se complementa con sus habituales 
colaboraciones con el suplemento de cultura de la edición 
del diario Ei Pais para Cataluña.

Quería terminar recomendando uno de sus últimos trabajos. Se trata 
del proyecto “Rehabitar” promovido por el Ministerio de Vivienda 
que consiste en la realización de un conjunto de nueve exposiciones 
en la Galería de los Nuevos Ministerios en Madrid a lo largo de este 
año y del próximo. Hasta el 24 de abril es posible acceder al primero 
de estos capítulos y podéis encontrar información en el biog de la 
exposición:www.rehabitar.blogspot.com.

Os dejo ya con el placer de escuchar a Xavier Monteys en su 
conferencia titulada “Le Corbusier y la calle”.

José Luis Oliver Ramírez
arquitecto
marzo 2010





LE CORBUSIER Y LA CALLE
XAVIER MONTEYS REIG

La calle, las calles, están presentes en la obra de Le Corbusier 
de diversas maneras, sobre ellas realiza diversos estudios 
y conjeturas, algunas ciertamente contrapuestas. Trazar un 
apunte sobre éstas es el propósito de este texto.

Le Corbusier, de hecho el joven Charles Edouard Jeanneret, recoge 
en sus carnets diversas perspectivas de calles y otros enclaves 
urbanos durante sus viajes. Estos dibujos, y también fotografías 
que por entonces aún toma, forman una colección de casos en 
los que de una u otra manera las calles y los edificios que las 
forman están reunidas como algo Inseparable. Fotos y algunos 
dibujos de Zurich, Solothurn, Wurtzburg, Lichtenfeis, Munich, 
Praga, Estambul, lugares aún sin automóviles, que contribuyen a 
que esta unidad aparezca sin fisuras. Edificios y calles fundidos 
en la línea del vértice de la edificación, algunas veces clara, recta; 
otras sinuosa, quebrada, como un testigo de que en ocasiones los 
edificios parecen no entender de alineaciones y dejan entrever un 
tiempo en que las calles eran el espacio transitable entre edificios 
y para Ch. E. Jeanneret un motivo de estudio.

Esta línea de encuentro nos sorprende al saber que quien 
las recoge para coleccionarlas es quien no mucho más tarde 
abogará por su desaparición bajo los edificios elevándolos 
sobre pilotis. De este modo los “cinco puntos para la nueva 
arquitectura”, pueden verse también como una ordenanza, 
como la ordenanza de la nueva ciudad. Una ciudad sin tejados, 
una ciudad de ventanas corridas que trasladan la continuidad 
de la calzada a las fachadas, formando caminos de ventanas 
horizontales, continuos. En esta ciudad asoma la vegetación 
en las cubiertas y los interiores de manzana y los jardines se 
extienden por debajo de los edificios hasta la calle. En algunos
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de sus dibujos, los elementos que forman estos cinco puntos 
son representados no por una casa, sino por un edificio formado 
por varias casas, dando a entender cual sería la repercusión 
urbana de esta ordenanza moderna basada en la construcción 
en hormigón armado: una ciudad de bandejas de hormigón.

Esta fusión de la calle con el terreno y con la naturaleza se 
formula de un modo distinto a cómo el mismo Le Corbusier 
había sugerido a través de distintos bocetos muy bien trazados 
(como los publicados en ia “Oeuvre Complète 1910-29", o en 
“Vers une architecture"), para explicar cual era la posición de 
la calle en distintas agrupaciones de viviendas, pequeñas pero 
significativas, organizadas a partir del sistema Dom-lnó (1914- 
15). En ellas distintos grupos de casas formando barras de 
longitudes variables, ángulos o grupos aislados, trazan figuras 
regulares de porciones de espacios libres por los que discurren 
las calles, de modo que al circular por ella las edificaciones 
se alejen o se aproximen o nos hagan las veces de umbrales 
por los que, al atravesarlos, ingresamos en espacios de mayor 
entidad. Aquí las calles parecen buscar que nos movamos de 
forma no coordinada con la edificación, de un modo paisajístico 
y no funcional, la calle y su posición relativa con la edificación 
procura sensaciones y no busca utilidades.

Esta forma de concebir las calles de estas pequeñas 
agrupaciones jardín resulta muy distinta que aquellas otras 
calles que Le Corbusier recoge en las páginas de “Urbanisme". 
En este texto, la calle es expresión de velocidad y la velocidad 
conlleva un trazado recto y tramos largos, y en sus reflexiones 
aparecen algunos ejemplos quirúrgicos sobre el tejido de la 
ciudad existente. En las últimas páginas de “Urbanisme” Le 
Corbusier resume su propuesta teórica, la primera de las que 
formulará a lo largo de su carrera: una Ville Contemporaine de 3 
Milions d’Habitants de 1922, y su aplicación práctica en el caso 
de París, el llamado Plan Voisin de 1925.
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En la Ville Contemporaine, Le Corbusier concibe una calle corno 
una infraestructura, más aún como un edificio, un enorme 
edificio. En coherencia con la manera en cómo se construye la 
plaza central de esta ciudad, que en realidad es un aeropuerto 
y a la vez, varias estaciones de ferrocarriles de largo recorrido, 
de cercanías, de metro y nudo de autopistas; y por tanto un 
colosal edificio de varios pisos superpuestos; las calles de 
esta ciudad son también edificios. De hecho su perímetro 
residencial, hecho de grandes bloques de Immuebles Villas 
más grandes que los propuestos en 1922, está formado por 
edificios que, más que agruparse alrededor de espacios libres 
y por tanto de poder ser vistos como “cuarteles” que ciñen 
dichos espacios, están constituidos por unidades formadas por 
dos edificios y la calle que comparten, dando sus terrazas la 
espalda a ésta. Es en el centro de la calzada de estas calles de 
dos pisos que se encuentran los vestíbulos de los Immeubles 
Villas y sus accesos por ascensor se levantan como torres en 
medio de la calle, atravesándolas por encima mediante puentes 
para llegar hasta los apartamentos. Estas torres, plantadas en 
las calles, conectan las paradas de tranvías y autobuses y los 
garajes del subsuelo con los ascensores de los edificios. La 
calle es el edificio, toda la ciudad de hecho es un gran edificio. 
Decir calle en este caso es decir poca cosa en relación a los 
Ingenuos dibujos de corte paisajista de calles serpenteantes 
que se mueven entre agrupaciones de ciudades jardín de unos 
años antes.

Tal vez donde mejor expresa su inquina hacia la calle 
tradicional, la rue corridor, como él la llama, es en las páginas 
de “Précisions”, un inspirado texto en el que mientras trata 
de explicar las virtudes de la nueva arquitectura y de la nieva 
ciudad ejemplificada en la Ville Contemporaine, va razonando 
sistemáticamente sobre lo que algo más tarde será la Ville 
Radieuse. Il faut tuer la rue corridor, escribe unas veces y 
otras, simplemente, mort de la rue! Mientras escribe esto lo
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acompaña de algunos dibujos en los que se muestran, entre 
otras cosas, perspectivas de calles de proporción estrecha y 
alta con las fachadas rigurosamente alineadas, sin árboles, con 
automóviles que las Invaden y con unas expresivas fachadas 
escritas con la simple caligrafía de las ventanas estrechas que 
las Inundan repitiéndose hasta perderse. Un dibujo que trazará 
muchas veces acompañando distintos textos y conferencias, un 
dibujo que, paradójicamente, lejos de resultar horrible posee 
un atractivo especial porque pertenece a cualquier ciudad 
occidental, reconocible y familiar.

Los cinco puntos de la nueva arquitectura, entendidos como 
ordenanza, parece que tendrán que esperar hasta la formulación 
de la Ville Radieuse para manifestarse como tal. En la Ville 
Radieuse desaparece la calle edificioy la calle parece desdoblarse. 
Por un lado, grandes vías con automóviles que circundan los 
sectores de 400 metros de largo, formando una retícula alzada 
sobre pilares de hormigón que los separan del suelo. Por otro, 
bajo esa retícula, un sistema de parques en el que las calles han 
sido sustituidas por diversos tipos de caminos y senderos que 
hacen posible acceder a la variada colección de instalaciones 
deportivas, escolares y sociales todas entre jardines; estas calles 
son en realidad parte del parque, la ciudad entera es un parque, 
es, en palabras de Le Corbusier, La Ville Verte.

Perodeclmosdosclasesdecallescuandoen realidad deberíamos 
decir tres, ya que los grandes bloques residenciales quebrados 
y continuos que se extienden transversales a los lados del gran 
eje que vertebra esta ciudad, contienen largos corredores a 
los que LC denomina rue intérieure, una anticipación de las de 
la Unité d'habitation de Marsella unos años más tarde. Estos 
corredores permite acceder a los diversos apartamentos de esta 
ciudad y los conectan con las torres de ascensores que llevan 
a los vecinos hasta los “autopuertos” (en terminología LC), o al 
parque. Esos ascensores, a los que LC imaginaba manejados
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por empleados municipales de rango equivalente a los chóferes 
de autobuses, a los conductores del tranvía o del metropolitano, 
son la mejor prueba del carácter de calles en altura con las que 
LC pretendía servir a los bloques.

Así pues esta otra clase de calles de la Ville Radieuse son los 
corredores de esta ciudad vertical, cuya concepción trae a la 
memoria, en el contexto soviético en el que vio luz por primera 
vez, formulada como la conocida: Réponse á Moscú a través de 
16 láminas en 1932; a los palacios convertidos en residencias 
colectivas y formadas por habitaciones transformadas en 
apartamentos: las komunalkas. Estas calles interiores no eran 
estrictamente una Invención, ni siquiera una novedad. Los 
grandes palacios europeos, como el Palacio de invierno de 
San Petersburgo, el viejo Louvre en París, el de Versailles o el 
Palacio Real de Madrid, eran en realidad grandes complejos 
residenciales, grandes ciudades con centenares de habitantes y 
cuyas fabulosas dimensiones así lo atestiguaban y en los que sus 
corredores eran como calles y sus habitaciones apartamentos. 
En esta confrontación los apartamentos, las células como las 
denomina LC en las páginas de la “Ville Radieuse", de 14 m2 
por habitante, son toda una declaración de principios de esta 
“ciudad de habitaciones”, que es la VR, cuyos bloques son una 
version moderna del familisterio de Guisa de Jean-Battiste- 
André Godin, conocido precisamente como palais social.

Después de la VR, con la que realizará la mayor parte de sus 
propuestas en el campo del urbanismo, Le Corbusier desarrolla 
la que será su tercera propuesta urbanística. Su tercer modelo, 
la llamada regla de las Siete Vías (7V) con la que hará frente a 
un conjunto considerable de proyectos de reforma de algunas 
ciudades después de la segunda guerra mundial: Bogotá, La 
Rochelle, St Dié, Marsella Sur y Marsella Veyre, St Gaudens, 
Izmir, Berlín, Meaux, Estrasburgo y, por supuesto su único 
proyecto llevado a cabo: Chandigarh.
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En esta formulación, desarrollada en “Les Trois Établissements 
Humains", Le Corbusier parece desarrollar un enfoque distinto 
de la. Si en la Ville Contemporaine el trazado de las vfas de 
la ciudad obedecía a un esquema concéntrico, con un centra 
imponente, y en la Ville Radieuse las vías parecían partir de un 
eje central que une la ciudad de los negocios con la industria, 
con una clara Inspiración antropomòrfica, las 7V parecen estar 
basadas en una malla que, en lugar de estar trazada según un 
plano preciso exacto y milimétricamente distribuido, aún como 
modelo, está trazado a mano alzada y todos sus componentes 
dibujados como en un esquema hecho en la pizarra. Cada 
una de las vías exagera alguno de sus rasgos, como en una 
caricatura, y subrayan su divergencia, huyendo expresamente, 
tanto de su rectitud como de su paralelismo.

De todas estas vías la más novedosa, especialmente desde el 
punto de vista que interesa a estas líneas, es la llamada V4. 
Su novedad, en el contexto de la urbanística de Le Corbusier, 
reside en su casticismo, en que no es nueva. Esa vía no es más 
que la calle mayor típica de cualquier ciudad. Le Corbusier lo 
explica sí en la “Oeuvre Complète 1946-52” en un texto titulado 
“Urbanisme. La Regle des 7 V (Vois de circulation)"

La V4:

“Aquí se desarrolla la vida familiar y la de las personas; es 
la calle vital por excelencia, la gran calle, la “Calle Mayor” 
de la tradición.

A menudo la V4 ofrecerá auténticos trazados: los antiguos 
caminos de los asnos, esas calles tranquilas, fáciles, 
generalmente sinuosas, nacidas no tanto del genio 
humano como de la consecuencia de lo simple (sencillo?), 
emotiva y agradable, paso de caravanas, acordada a las 
peculiaridades de la topografía. Estos caminos cubren la
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tierra con una red armoniosa. Casi siempre han penetrado 
hasta ei interior de las ciudades. Se las llama “Main 
Street” o Broadway” o “Grand Rue. Sobre su recorrido se 
encuentran ios servicios de la vida cotidiana: los alimentos 
(el mercado, el charcutero, el carnicero el panadero, etc.), 
las reparaciones (electricista, cerrajero, el farmacéutico, 
el dentista, ei zapatero, la tintorería), las distracciones (el 
cine, las bibliotecas, las salas de conferencias, los cafés), la 
seguridad (la policía). Y así todo-..., “

Así pues el que había preconizado la mort de la rue, parece 
reconocer ahora el valor de estas arterias y -muy importante- 
su permanencia. Estas calles ahora, para Le Corbusier, deben 
seguir donde están y a partir de ellas ir configurando el resto. 
Calles que no se ajustan ni a la ordenanza de “los cinco puntos”, 
ni a la idea de calle-edificio con la que había agitado al público 
de sus conferencias sobre la VC. La rue corridor, aquella que 
parecía encarnar todos los males de la urbanística heredada, 
parece ser ahora un elemento esencial de este entramado de 
vías, ocupando exactamente una posición equidistante entre 
los senderos peatonales de los parques, las V7 y las autopistas 
estatales la VI, alejada de ambos extremos, la V4 es la calle, 
representa la ciudad.

Esta constatación, con la que su urbanística después de la guerra 
deberá contar Irremediablemente, parece arrancar de un texto 
con el que acabamos estas líneas convencidos de que el lector 
sacará sus propias conclusiones, Le Corbusier lo titula París 
1942, y forma parte del libro Los Tres Establecimientos Humanos:

“Los coches desaparecieron ya de las calles; hízose el 
silencio en la ciudad; junio ilumina esta victoria bajo el cielo 
de la Ile-de-France, el peatón es el amo.
Las calles y los bulevares parecen el doble de largos; ¡ya no 
hay coches! Y la amenaza de ser atropellados ya no existe,



el espíritu libre descubre la arquitectura : la arquitectura 
de París, cumbre de Occidente desde la Edad Media hasta 
nuestros días. Uno va mirando. A decir verdad, es París que 
se exhibe.

París exhibe casa duramente talladas, trazadas a escuadra. 
Firmemente, naturalmente, indiscutiblemente rectilíneas. 
El parisiense se ha hecho edificar casas cuadradas, bien 
rectas, bien firmes. Ha subrayado, además esta voluntad con 
la multiplicación de los marcos de las ventanas y puertas, con 
el dibujo de cada piso. París es rectilíneo, estricto, neto, sin 
disimulo. Reina la recta, signo de la inteligencia.

Se comprende la virtud de los cruzados, de los príncipes, reyes 
y emperadores a través de estos signos de dura, de indefectible 
firmeza. Los constructores de casas eran de una inflexible 
moralidad antes de esta primera era del maquinismo que, desde 
hace cien años, lo ha falseado todo, ha permitido la mentira. La 
arquitectura, que ha encerrado la enseñanza en las escuelas, bajo 
el signo de las academias, separa la cosa edificada de la verdad.

París es gris por sus trabajos de albañilería, verde por sus 
parques, azul cobalto mezclado con carmín por su cielo de 
extraordinaria delicadeza. París existe dentro de un gran 
rigor, sólido, compacto indiscutible. En el París del verano 
de 1942, privado de coches y silencioso, la poesía estalla, 
una poesía sólida compacta, firme dibujada, escrita.

Están ahora presentes cosas que se consideraban utopía: la 
realeza del peatón. Este silencio de la calle, esta serenidad 
del viandante, esta posibilidad de mirar, de alzar la nariz 
hacia los pisos dotados de proporciones; esta unidad de 
las piedras y esta unidad de las ventanas cuya escala es 
el resultado de un torneo que enfrenta a las necesidades 
humanas con las técnicas de edificación.
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Hay que pensar en el París de 1942, recordarlo, tomar de 
él las fuerzas para decisiones graves; el París de 1942 
reinstauró la dignidad de la edificación, el esplendor posible 
de las ciudades: Notre-Dame, la plaza de la Concordia, 
los jardines de las Tullerias, el Fauburg-Saint-Germain. La 
dignidad del peatón, una vez reinstaurada, permitió a ios 
hombres contemplar su ciudad. ; S ise  recordará, más tarde, 
habiéndola vivido, esta hora única en la historia de París que 
no volverá nunca más!"
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JOSEP QUETGLAS I RIUSECH

Josep Quetglas Rlusech nace en Mallorca (1941). Estudió arquitectura en 
Barcelona (1973), donde se doctoró (1980) e imparte sus clases (desde 1974) de 
Composición y de Historia del Arte y de la Arquitectura moderna y contemporánea 
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Sus lecciones docentes fueron 
editadas bajo el significativo título de "Pasados a limpio'’ (I: ed. Pre-Textos, Girona, 
1999 y II: ed. Pre-Textos, Girona, 2002).

Su actividad como investigador y criticóse Inicia de modo simultáneo a la docencia. 
Organizó revistas como Carrers, dirigió la "Colección Arquitectura" del COAAT de 
Murcia y promovió la colección “Biblioteca de Arquitectura” para la editorial El 
Croquis. En la actualidad dirige la revista Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme 
y el anuario Massilia. En julio de 2009 le fue concedido el premio Nacional de 
Arquitectura de la Generalitat de Catalunya, entre otros motivos, por su incansable 
investigación y divulgación de estudios sobre Le Corbusier.

A la par no ha dejado de producir libros tanto sobre arquitectura contemporánea 
como , sobre historia de la arquitectura. Merecen una especial mención las 
monografías que reflexionan en torno a ciertos aspectos u obras de algunos de 
los maestros de la arquitectura del siglo XX. Entre ellos: El horror cristalizado 
(Barcelona, 1991), sobre el Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, y 
Primers Escrits (Barcelona, 1994), sobre los primeros textos de Frank Lloyd Wright, 
y Le Corbusier et le livre (Barcelona, 2005), alrededor del maestro suizo. Uno de 
sus últimos libros, editado por Gustavo Gilí, es: Artícuios de ocasión (Barcelona, 
2004), donde se recogen muchos de sus artículos inéditos.



CÍRCULO VERSUS CUADRADO

“...Certament, les coses són com creiem que són, 
no de cap altra manera..."

Antoni Marí, 2010

Bona vesprada a tots. Amb la conferència d’avui es tanca el 
IV cicle del Foro-Crítica que venim cel·lebrant desde fa 4 anys. 
Tenim també el plaure d’inaugurar, l’Exposició “Le Corbusier 
a Mallorca” de la que és comissari el nostre convidat: 
el professor Quetglas. Per aquests esdeveniments, vull 
donar les gràcies al públic, per la seua fidelitat, i al Col·legi 
d'Arquitectes d’Alacant pels seus esforços, representat per 
Tomás Martínez Boix, Vocal de Cultura. Agrair també als 
companys de l’àrea de Composició la seua participació. I, 
cóm no, donar les gràcies als arquitectes Carles Barberà i 
Frances Limares, que tant han fet per a que el professor 
siga entre nosaltres posant, amb la seua xarrada al voltant 
de Ronchamp, la clausura d’enguany.

Hasta aquí lo fácil, ser agradecido. Ahora lo difícil: presentar 
al invitado, catedrático de Composición en la "Escuela" de 
Barcelona desde 1982. Una anécdota: cuando montamos el 
cartel de este Foro quise hacer constar los nombres completos 
de los conferenciantes. En su caso, un pequeño error informático 
hizo que en su segundo apellido bailaran dos letras y apareciese 
Ruisec. Esta Insistencia era un discreto homenaje a las madres. 
Nunca entendí porqué la mayoría de los europeos sólo utilizan 
el apellido paterno. Será que tienen conciencia del "norte.” Y ya 
se sabe: “el norte es gótico" y frío, mientras que el “sur” es otra 
cosa. Algo que Le Corbusier no tardó en descubrir.

No deja de ser curioso que dos de los arquitectos europeos 
del siglo XX que más han Influido en la actualidad modificaran 
sus apellidos oficiales y optaran por variaciones del materno



en los mismos años en que tomaban conciencia de su posible 
trascendencia. Charles-Edouard Jeanneret, instigado por 
su amigo Amédée Ozenfant, decidió llamarse Le Corbusier, 
en un pequeño juego de palabras (desde Lecorbesier) que 
homenajeaba a un antepasado materno, y Ludwing Mies hizo 
pronunciar la “e", incorporó un "van” aristocrático y añadió el 
“Rohe” de su madre.

Esta es la anécdota. Ahora hablaré del profesor, del emprendedor 
y del investigador. Josep Quetglas Riusech nace en Mallorca 
(1941), donde sigue teniendo una casa en el corazón de la isla, 
aquella isla que visitó Le Corbusier en 1932 y cuyo viaje hoy 
nos sirve para ver los dibujos, fotografías y notas que tomó el 
maestro suizo. Dos geografías, dos ciudades, dos casas. Una 
para el trabajo y otra para el descanso. Una ligada al cambio (al 
tiempo lineal), la otra a la tradición (al tiempo cíclico)1.

Nuestro invitado es profesor desde 1974 en la Universitat 
Politècnica de Barcelona. En su singular método docente está 
la exhortación a los alumnos para que deserten de las aulas 
y vayan a las bibliotecas, donde les esperan los auténticos 
maestros: “Le Corbusier, Aalto, Siza, Wright, Mies, Loos, Ruskin, 
Hejduk, Smithson..."2. Es un emprendedor de conocimientos 
organizando revistas siempre con voz propia, como Carrers, 
o colecciones de libros como la del COAAT de Murcia, donde 
se tradujeron al castellano muchos textos de arquitectos del 
siglo XX, o la “Biblioteca de Arquitectura” para El Croquis. En la 
actualidad dirige la revista Quaderns d ’Arquitectura i Urbanisme 
y el anuario Massilia.

1 QUETGLAS, J.: “La Danza y la procesión...” (1994) en: Artículos de ocasión, ed. 
Gustavo Gilí, Barcelona, 2004, p: 147 señala: “...dos grandes modelos de tiempo. 
Lineal y  circular. Histórico-mercantil y  natural-agrario".
2 QUETGLAS, J.: Pasado a limpio, II, (MURO, C.; DE RIVERA, I.; SALVADO, T„ eds.), 
ed. Pre-Textos, Girona, 1999.



También es un investigador que nos seduce por la claridad y 
precisión de sus textos. Esa capacidad para escribir sobre 
arquitectura, dirigiéndose al "núcleo duro de la misma’’3, nos 
sirve porque sus discursos están hechos con un lenguaje 
sencillo. Me referiré a él como un magnífico y erudito productor 
de reflexiones sobre la disciplina. No citaré sus numerosos 
artículos, algunos de los cuales se han recogido en forma de 
libro, como el titulado, no sin humor, Artículos de ocasión. 
Traeré a la memoria dos libros: El horror cristalizado (1991) y 
Primers Escrits (1994). Que un arquitecto se atreva con rigor a 
hablar de Mies y Wright, a estas alturas que se han escrito ríos 
de tinta, es que tiene, de verdad, algo que decir, revisando lo 
que se ha dicho.

Si hubiese que elegir la obra de arquitectura que representase 
al siglo XX, es probable que ésta basculase entre el museo 
Guggenheim (1943-59) y el santuario de Ronchamp (1949- 
54). Ambas “pequeñas grandes” obras (pequeñas en tamaño 
y grandes en repercusión) coinciden en el tiempo y establecen 
afinidades entre ellas, a pesar de que sus autores representen 
dos modos casi opuestos de entender la arquitectura: el mito 
de lo orgánico frente el mito de lo mecánico. Nuestro invitado 
podría puntualizar que la realidad es más compleja, que las 
simplificaciones son eso: simplificaciones, aunque ambos 
tuvieron algo en común en tiempo y forma. Sirva de ejemplo la 
espiral como base para sus museos, la de uno de trazos curvos 
y la del otro de trazos rectos4.

El profesor Quetglas nos hablará de Ronchamp, de Nótre- 
Dame-du-Haut. Por eso, hoy, me atrevo a recordar la última

3 QUETGLAS, J.: "Lo que no he leído", Rev. ARQUITECTOS n° 144, Madrid, 1997, 
pp: 66 y 67.
4 QUETGLAS, J.: “La danza y la procesión...” (1994), ob. clt., 2004, p: 154. Señala: 
"...quizás el único punto de coincidencia entre Wright y  Le Corbusier se dio, preci
samente, en la forma del museo, idéntica en ambos".



vez que estuve allí (en los lugares revisitados nunca se vive 
una experiencia Igual a la anterior: las sucesivas se adosan y 
acumulan sobre la primera). Fue un día que amaneció cubierto 
de nubes y lloviznando. Hice muchas fotos. También dibujé. A 
mediodía, las nubes escamparon y lució el sol. El santuario era 
otro.

La llegada por el camino y el ascenso por la cuesta “al 
templo erigido en honor de la madre"5, me trajo a la memoria 
cuando de pequeño acompañé a la mía a una romería en una 
ermita sobre una colina. De Ronchamp recuerdo las luces 
focalizadas, de colores o centelleantes, que vibraban en el 
Interior. Recuerdo las texturas de los materiales en contacto 
con mi mano; el olor de los cirios ardiendo y el de los tres 
tablones de madera de los bancos que garabateé; el sonido 
del viento, el chispear de la lluvia y el golpe del agua contra el 
estanque. Admito mi predisposición, que ciertas expectativas 
de mito habitaban en mí en aquel segundo encuentro. Me 
asombraba que un hombre que “no tenía ninguna fe religiosa 
concreta" fuese capaz de crear un espacio tan íntimo de 
comunión de lo natural con lo sobrenatural, de lo material 
con lo espiritual. Que en las formas anidase tanto tiempo 
humano solidificado.

No les robo más tiempo. Sólo espero que disfruten. Que los 
ojos se les queden como platos, es decir: redondos, cuando 
visualicen su discurso en la pantalla, un polígono de cuatro 
lados. Círculo versus Cuadrado, metáforas de los dos mundos

5 MARTÍNEZ SANTA-MARÍA, L :  El árbol, el camino, el estanque, ante la casa, ed. 
Fund. Caja de Arquitectos, Barcelona. 2004. En esta frase extraída del capítulo: 
“Ante el estanque de la capilla de Notre Dame du Haut", pp: 182-197 (donde se 
expone un discurso con distintas interpretaciones simbólicas de esta obra), el tér
mino “madre" debe identificarse con “la tierra con mayúsculas".



del hombre que convivían en Le Corbusier6: el irracional y el 
racional, el corazón y la razón. Provocarnos la emoción por 
medio del esfuerzo Intelectual7. Inmanuel Kahnt nos recordaría 
que “La ciencia encuentra lo que está ahí. Pero el artista hace 
lo que no está".

Andrés Martínez Medina
arquitecto
abril 2010

6 Son varios los artículos donde J. QUETGLAS hace coexitlr la dualidad de opuestos. 
En "Viajes alrededor de mi alcoba” (1987) en ob. clt., 2004, p: 97, dice: “Cuadrado 
y círculo, hombre y  mujer, cielo y tierra, razón e instinto: no importan sus nombres, 
el mundo de Le Corbusier aparece escindido desde su origen en una doble matriz”. 
Vuelve con variantes: “Una y  otra vez, barra de pan y cafetera, parecen no ser sino 
ia enésima presentación de los dos sexos complementarios que pueblan el mundo 
de Le Corbusier: por un lado lo natural, lo instintivo, orgánico; y por otro io mental, 
descarnado, geométrico" en "El taller y el santuario" en Doblando el ángulo recto. 7 
ensayos en torno a Le Corbusier, ed. Círculo de Bellas Artes. Madrid, 2009, p: 105.
7 Le Corbusier dice en 1923: “El arquitecto, por el ordenamiento de las formas, ob
tiene un orden que es pura creación de su espíritu; por /as formas, afecta intensa
mente nuestros sentidos, provocando emociones plásticas; por las relaciones que 
crea, despierta en nosotros profundas resonancias, (...),determina reacciones di
versas de nuestro espíritu y de nuestro corazón; y  entonces percibimos la belleza".





HACIA RONCHAMP
JOSEP QUETGLAS I RIUSECH

1. DE LIBROS
Las personas aficionadas a la literatura tienen a veces 
comportamientos sorprendentes.

Diariamente, en la casa número 221b de ia calle Baker 
de Londres se reciben cartas dirigidas al señor Sherlock 
Holmes. Diariamente. Diariamente alguien escribe a una 
persona inexistente, al personaje de un libro.

Cada año, los apasionados de Marcel Proust se juntan para 
pasear por un determinado sendero, bordeado por matorrales 
de zarza florida, descritos en la novela y que todos conocen 
de memoria. Los entusiastas de James Joyce hacen igual, 
para repetir paso a paso, otro día determinado del año, el 
itinerario por Dublín de un personaje de un libro, y remedan 
sus actos.

Los lectores de libros son así de absurdos. Somos así de 
absurdos: yo he buscado por los alrededores de la Plaza 
Mayor de Madrid la casa y la escalera en la que hace su 
aparición Fortunata.

Lectores y autores. Recuerdo la indignación de Max Aub, 
en su primer y tardío tránsito por España, treinta años 
tras la derrota, cuando un grupo de jóvenes valencianos 
pretenciosamente intelectuales no aprovechó su presencia 
entre ellos para preguntarle por el destino de Vicente y 
Asunción, la pareja de jóvenes comunistas de El Laberinto 
mágico, que se acostumbraban a encontrar de novios, en la 
novela, en un café próximo al lugar donde estaban en aquel 
momento reunidos con Aub.
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Porque el libro no puede evitar colocarse en una extraña posición 
entre lo presente y lo representado, entre el mundo y el deseo.

El modelo cultural al que pertenecemos ha tenido en su inicio 
y en su final una desconfianza radical hacia el libro, quizás por 
ese vértigo y nostalgia de realidad que suele provocar la lectura.

Desde Platón, que denuncia la indecencia promiscua 
del libro, abierto ante cualquiera, sin saber ante quien 
callar y con quien confiarse; hasta Nietzsche, para quien 
los modernos —y en él ése es un término despectivo— le 
parecían gentes que andaban cargados sobre sus espaldas 
con un armario ropero repleto de libros: los clásicos han 
desconfiado del libro y del lector.

El comportamiento “moderno”, opuesto a la actitud clásica, 
vive y conoce el mundo a través del libro. Don Quijote y 
Hamlet, Bouvard y Pécuchet son su expresión. Entre ellos y 
el mundo necesita haber un libro interpuesto. Alonso Quijano 
ya ve y sabe bien que esa mujer es una sirvienta, fea y 
maloliente, pero nada se ha escrito ni ha leído en los libros 
acerca de sirvientas, sino de vírgenes, ninfas y princesas, 
y Don Quijote no puede hablar sino repitiendo lo leído. Lo 
comprende bien Sancho, y lo imita: falto de lectura, habla por 
refranes, repitiendo lo dicho.

De entre todos los amantes de la literatura, quienes demuestran 
un comportamiento más moderno, más quijotesco, son los 
lectores de aquel conjunto de textos literarios de distintos 
autores, épocas y procedencias, editado luego con el título 
de “La Biblia”. Los lectores creen en la existencia real de 
personajes del libro, y viven (y a veces matan) por ellos. Y no 
hay duda de que los personajes del libro son reales, como es 
efectivamente real todo cuanto realmente influye en el mundo. 
También Werther y Doña Perfecta son reales.
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Para leer y representar párrafos y escenas concretas de ese 
libro, ellos llegan a construir auditorios y teatros. Les llaman 
"iglesias”, “templos”, "sinagogas", "mezquitas”, según tengan 
como favoritos a unos u otros personajes, según lean el libro en 
una u otra traducción o en una u otra edición.

Nada que proceda de esas o de otras lecturas, ni de las 
empresas comerciales que se dedican a sacar provecho de 
esa afición —las iglesias constituidas a partir de libros, a partir 
de la palabra alienada—, tiene que ver con la experiencia de lo 
sagrado ni con el sentimiento religioso1. Porque lo religioso es 
un sentimiento que se inicia en soledad callada, y procede y 
enfrenta directamente al mundo, sin intermedios.

2. LO SAGRADO Y LO PROFANO
No tengo capacidad para extenderme sobre los conceptos de 
lo sagrado y lo religioso. Mi intención es referirme directamente 
a las características del espacio sagrado. Pero creo que ayuda 
empezar trayendo aquí dos definiciones, capaces de consolidar 
el suelo por donde pretendo pasear.

Las dos definiciones cubren un arco temporal de medio siglo, el 
propio de ia reflexión contemporánea sobre lo religioso.

En 1939 Roger Caillois, en L’Homme et le sacré, escribe:

"En el fondo, lo único que se puede afirmar válidamente de 
lo sagrado en general está contenido en la misma definición 
del término: y es que se opone a lo profano.”2

1 Con cualquiera puede hablarse de la sed, excepto con un ejecutivo de una 
empresa de refrescos, constituida para aprovecharse de la sed, del mismo modo 
como con cualquiera puede hablarse de religión, excepto con un ejecutivo de 
Cualquiera de las Iglesias.
2 Roger Caillois. L'Homme et le sacré (1939). Paris: Gallimard, 1950, p. 17.
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“Toda concepción religiosa del mundo implica la distinción 
entre lo sagrado y lo profano, opone entre sí un mundo 
donde el fiel va libremente a sus ocupaciones, ejerce una 
actividad sin consecuencia para su salvación, y un dominio 
donde el temor y la esperanza lo paralizan, donde, como al 
borde de un abismo, la mínima separación en ei mínimo 
gesto puede hacer que se pierda irremediablemente. Sin 
duda, semejante distinción no basta para definir siempre el 
fenómeno religioso, pero al menos ofrece la piedra de toque 
que permite reconocerlo con más seguridad. En efecto, sea 
cual sea la definición propuesta de religión, se advierte que 
engloba esta oposición entre lo sagrado y lo profano.”3

En 2005, en Profanazioni, Giorgio Agamben escribe:

“Puede definirse religión aquello que sustrae del uso común 
cosas, lugares, animales, personas, y los transfiere a una 
esfera separada. No sólo no hay religión sin separación, sino 
que toda separación contiene o conserva en sí un núcleo 
genuinamente religioso.”4

“El término religio no deriva, según una etimología tan 
insípida cuanto inexacta, de religare (lo que liga y une lo 
humano y lo divino), sino de relegere, que indica la actitud 
de escrúpulo y de atención que deben adoptar las relaciones 
con los dioses, el inquieto titubeo (el “releer”) frente a las 
formas —y a las fórmulas— que cabe observar para respetar 
la separación entre lo sagrado y lo profano. Religio no es 
lo que une hombres y dioses, sino lo que se encarga de 
mantenerlos diferenciados.”5
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Ambas definiciones insisten en la atención con que se debe 
comprobar la separación entre lo sagrado y lo profano. Lo 
religioso engloba esa diferencia, envuelve como una elipse 
ambos polos, los vincula en su oposición. Religión es la dis
posición entre lo sagrado y lo profano.

Sagrado y profano, como vertical y horizontal, como masculino y 
femenino, como día y noche, como sonido y silencio, no es una 
pareja de contrarios, sino de opuestos, de dispuestos juntos, 
donde cada uno no es reconocible sino por el otro.

¿Qué es lo contrario al sentimiento de lo religioso y a la 
experiencia de lo sagrado? Lo contrario a lo sagrado no es lo 
profano; lo contrario a lo religioso no es lo laico. Lo contrario 
es la indiferencia, la indiferenciación, la monotonía, la 
homogeneidad. La reducción de la vida humana y el mundo a 
una única dimensión sin más valor que su medida.

Lo contrario a lo religioso es el mercado, del que las iglesias 
forman parte —cualquier información sobre las iglesias 
que no figure en las páginas de economía y negocios de los 
periódicos es engañosa— El sentimiento de lo religioso y la 
manifestación de lo sagrado son algo que puede formar parte 
de la experiencia íntima de cualquier persona, como el miedo, 
el entusiasmo, la alegría o la sed. 3

3. EL ESPACIO SAGRADO
A diferencia del espacio homogéneo, abstracto, continuo, 
dilatado, sin más cualidad que su valor de mercancía, los 
espacios concretos de la experiencia personal son una 
sucesión de diferencias, de demarcaciones, de cualidades 
heterogéneas. La calle de la casa de mi abuelo, nuestra playa, 
el camino a la casa del médico, el cine donde antes estaba 
Can Mir — el almacén de maderas donde encerraron a los 
republicanos mallorquines... La ciudad y los campos están
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compuestos por una secuencia de lugares limitados, definidos, 
cualificados, heterogéneos, únicos, y salimos de uno para 
entrar en otro.

Michel Foucault llamó “heterotopias"-e n  diferencia a las utopias, 
que son espacios sin emplazamiento —a la cualidad que tienen 
algunos de esos lugares, cuando son capaces de contener o 
evocar diversos espacios en un mismo emplazamiento. Como si 
hubiera emplazamientos compuestos de una serie de estratos 
acumulados.

El espacio sagrado es una de estas heterotopias. Las 
características del espacio sagrado, que Rex Martienssen 
describió en el caso del santuario griego y que Mircea Eliade 
generalizó para cualquier experiencia religiosa de cualquier 
tiempo, son claras:

1. El lugar sagrado es un recinto. Está cerrado. Es el interior de 
un bosque, es la cima de un monte o una meseta, es lo que hay 
tras una cortina o tras una pared. Desde fuera, desde el suelo 
profano, se lo distingue por su opacidad, por tener preservado 
su interior.

2. El recinto tiene una puerta. Una puerta que no es un simple 
paso, sino un tránsito, una prueba, un umbral. La puerta 
impide la intromisión. No es un paso franco. Obliga, en su 
dificultad, a emprender un verdadero “camino de perfección" 
para merecer ingresar en el interior. Al prolongar y volver 
difícil el tránsito, cualquier puerta a un espacio sagrado se 
comporta como un laberinto. La forma más elemental del 
laberinto es la columna interpuesta en el eje de la puerta, 
interrumpiendo el paso.
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el exterior del que procedemos. Tan abierto está el espacio 
sagrado, que hace comprender que lo verdaderamente cerrado 
es el espacio profano, que no sabe abrirse hacia lo importante.

Lo que se experimenta en el interior del espacio sagrado es 
el contacto en continuidad entre el fondo de la tierra, el suelo 
donde ocurre nuestra vida y la bóveda celeste. Incluso en su 
caso más elemental: el espacio sagrado que surge alrededor 
de un sacrificio ritual: la sangre de la víctima empapa el suelo 
y baja hacia el fondo, el humo y el fuego ascienden aire arriba. 
Mientras que el espacio profano se extiende sobre el suelo 
de la tierra, la forma del interior sagrado es la de un espacio 
vertical ¡limitado, que conecta los niveles de las fuerzas de las 
que dependemos. Moverse dentro del Interior sagrado es seguir 
la estela de ese movimiento vertical. Aunque nos parezca que 
avanzamos hacia el frente, en un interior sagrado ascendemos.

4. PRIMEROS PASOS EN RONCHAMP
a. Apenas el visitante da un paso en el interior de la capilla, 
siente la presión de una masa inesperada que pende sobre su 
cabeza.

La curvatura y el color exageran lo inquietante de esa bolsa 
descomunal. Todo indica el ansia con que la enorme roca gris 
está tratando de volver al suelo, pesa, siente la atracción de la 
tierra, a la que quiere regresar, en busca de su lecho natural.

Por contraste, todo indica también el esfuerzo con el que la roca tuvo 
que ser arrancada de su origen, el Ingenio necesario para levantarla, 
la cooperación entre muchos para llegar a colocarla sobre apoyos, la 
tensión con el que el muro blanco la está sosteniendo, medio oculta 
su cumbrera por la barriga rebosante de la piedra.

b. ¿En qué otro momento el visitante se ha encontrado en 
situación similar? Porque lo propio de un interior en arquitectura
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ha sido ofrecer lo contrario: techos planos, abovedados, 
cupulados, que tratan de ilusionar sobre el prodigio de la 
ligereza, la seguridad o el desahogo.

Hay algo en esa enorme piedra, con tanto esfuerzo elevada y tan 
anhelante de regresar al suelo, que llega desde una escena muy 
lejana. La escena principia con Kronos, indignado al morder 
lo que creía un niño recién nacido, y no era sino una piedra 
envuelta en ropas ensangrentadas:

“(Kronos) vomitó primero la piedra, lo último que había tragado. 
Zeus la hincó en la tierra de anchos caminos, 
en la inspirada Delfos, cerca de las grutas del Parnaso, 
para servir para siempre de estela, maravilla de los hombres 
mortales.”

(Hesiodo, Teogonia, 497-5006).

Todavía en el siglo II Pausanias pudo ver esa misma piedra 
hincada por Zeus, en el recinto del templo de Apolo en Delfos. 
La respuesta de los mortales al aerolito, a la piedra venida del 
cielo, desde un arriba desconocido y por tanto poderoso, es uno 
de los orígenes de la arquitectura.

Porque un dolmen no es sino el movimiento Inverso al aerolito 
de Kronos: despegar del suelo una gran roca, subirla sobre 
apoyos, elevarla en oferta hacia arriba.

Nunca se escuadra la roca de un dolmen. No por falta de 
capacidad, sino porque la asimetría entre un extremo y otro va 
a ser Integrada en la composición arquitectónica. La roca tiene 
proa y popa: un extremo más afilado y otro extremo más macizo, 
y el extremo afilado acostumbra a disponerse algo más elevado 
que el otro.

6 Sigo la edición de Jean-Louis Backès (2001).
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La imagen del dolmen juega además con la contradicción 
entre la desmesura de la roca y la escualidez de sus apoyos. 
A veces, incluso, la base es heterogénea: hacia atrás, donde 
la piedra es más gruesa, apoyos anchos, sólidos, francos; en 
el lado opuesto, un débil punto de contacto entre el apoyo y la 
roca, como para Indicar que ahf la roca tiene menor densidad, 
empieza a flotar, se libera de su peso, olvida la tierra, tantea 
el vuelo cielo arriba.

Pero la arquitectura del dolmen no está sólo en su construcción, 
en el esfuerzo derrochado al mover las cosas de su sitio, ni en el 
cambio de apetito de la roca, del peso al vuelo. Está, sobre todo, 
en la creación de algo nuevo, que antes no existía.

Al despegar la roca del suelo aparece, creado, el intersticio entre 
el suelo y la roca: el espacio como obra humana, un interior7. 
Ése es el ámbito maravilloso, donde acogerse, el lugar humano 
por excelencia.

Si toda obra de arte vuelve al origen de su género, si no 
hay pintura moderna que no invente el gesto de pintar, 
ni novela moderna que no proponga qué es una novela, 
toda obra de arte guarda un gesto de familiaridad con el 
origen.

c. Pero sobre la cabeza del visitante se está produciendo 
una transformación. Tan pronto como la roca y el visitante 
dejan el fondo de la nave y avanzan hacia levante, hacia 
el escenario, la roca empieza a perder peso: no se apoya 
tan cansadamente en la pared, sino que se separa de ella, 
puesto que una rendija de luz, en un tajo limpio, pasa entre 
el blanco muro de apoyo y la piedra gris. Sólo en algunos 
puntos, una sombra señala cada ocasión en la que la piedra

7 La cueva es un pliegue, una invaginación del exterior, no un interior.
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comprueba que el apoyo es firme, antes de volver a saltar. 
Esas sombras señalan las siete articulaciones del encuentro 
entre los pilares verticales y las jácenas-costilla que sostienen 
y forman la cubierta hueca8.

Durante ese trayecto hacia la ligereza, la cubierta conoce dos 
modificaciones en su forma:

-La cubierta se eleva. Cada uno de los siete apoyos está a 
mayor altura respecto a su anterior.
-La cubierta se tensa. Desde la blanda catenaria del 
fondo poniente, cada paso hacia levante muestra una 
mayor tensión en la sección de la cubierta, hasta llegar 
prácticamente a ser una línea recta, ligeramente Inclinada, 
sobre el escenario.

El doble efecto es ampliado por la pendiente del suelo. El 
visitante ha entrado por la cima de la colina; el suelo tras la 
puerta está a mayor altura, y desciende en pendiente hacia el 
escenario, que está, como los tablados teatrales, algo inclinado 
hacia los espectadores, para exponer bien la representación.

El efecto puede parecer mínimo en las secciones dibujadas, 
pero es vertiginoso en la visita efectiva, cuando el suelo parece 
obligar a deslizarse al visitante, atraído hacia el escenario a 
levante, como por un magnetismo que lo arrastra.

¿Hacia dónde se dirige el visitante, al marchar y mirar hacia 
oriente?

d. El fondo del escenario, la pared levante, la más ligera 
(hasta el punto de poderla considerar una pantalla, una

8 No insisto sobre el caráctertradiclonal de la cifra siete, número de pasos habitual 
en cualquier transformación desde la materia hasta el espíritu.



membrana tensada) está en penumbra: a contraluz por la 
mañana, en sombras por la tarde, cuando la pestaña doblada 
en la esquina sur-este impide que la luz que la pared sur 
emana la Ilumine.

En la penumbra, se distinguen unos puntos de luz: la pared 
está agujereada, de forma que en la pantalla se dibujan 
constelaciones, y, entre el vuelo de las estrellas, el recorte mayor 
de un astro deslumbrante: Nuestra Señora de lo Alto, sobre una 
pirámide, dentro de un cubo de cristal.

Eso quiere decir que, al mirar hacia levante, el visitante, que 
ve frente a sí el cielo estrellado, está en verdad mirando en 
vertical, hacia arriba, y que el dolmen bajo el que estaba se ha 
transformado en un menhir, en una piedra vertical, que señala 
y asciende hacia el cielo.

continuará...)
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