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RESUMEN 

Desde la revolución ilustrada e industrial de finales del s. XVIII se ha venido desarrollando, con fuerza 
inigualada a lo largo de la historia, algo que es consustancial al hombre y que le ha permitido constituirse 
como tal frente al resto de animales: la técnica. Como sentencia Ortega, no hay hombre sin técnica. Pero, al 
mismo tiempo, va quedando cada vez más claro -como también nos señala Ortega- que el sentido y la cau-
sa de la técnica están fuera de ella, y que la técnica no es en rigor lo primero, sino que su finalidad le ha de ser 
prefijada por un deseo original pre-técnico. Si esto no fuera así el hombre perdería su propio sentido, pues 
el hombre es puro afán, un ente cuyo ser consiste no en lo que ya es, sino en la que aún no es. Sin embargo, el 
progresivo desencantamiento del mundo como consecuencia del desarrollo de la sociedad industrial vino a 
sustituir los viejos mitos por una interpretación racional y abstracta que renunciaba a cualquier búsqueda 
de sentido que trascendiese los hechos brutos. De este modo, la perdida de sentido del hombre frente a la 
técnica desarrollada por él mismo le dejaba desnortado y convertido en un sujeto pasivo en manos de un 
malentendido progreso. Frente a esta pérdida de sentido detectada ya a principios del siglo XX y denuncia-
da con más fuerza a partir de la Segunda Guerra Mundial, el postmodernismo del último tramo del pasado 
siglo pudo no sólo oficializar su desaparición, sino consignar su deslegitimación.

Ante a esto, sostenemos la necesaria existencia de sentido en cualquier arquitectura que se desarrolle 
plenamente y, especialmente, en la arquitectura de la modernidad -y aún de la modernidad tardía o post-
modernidad- muchas de las veces no explicitado como tal frente al sobredimensionamiento técnico que 
ha venido marcando la pauta desde la revolución industrial. Al mismo tiempo, ya no se puede hablar de 
un único sentido, universalizable, sino de una pluralidad de sentidos que definirán distintas arquitectu-
ras. Partiendo de la petitio principii de que el tema capital de la arquitectura en la modernidad ha sido la 
vivienda, el objeto arquitectónico que reúne las mejores características para desarrollar esta búsqueda 
de sentido lo hemos encontrado en la cabaña moderna, donde se cumple el aforismo corbusierano que 
señala que “quand l’économie est au maximum, l’intensité est au maximum”. Al mismo tiempo “al representar 
la plenitud a través de su misma negación”, la cabaña moderna se puede entender como una sublimación 
de la arquitectura a través de pequeños objetos donde han quedado destiladas las distintas esencias de 
la modernidad.

Mediante el análisis de seis pequeñas construcciones situadas en archipiélagos arquitectónicos radical-
mente distantes –el campamento de Ocatillo (F. Ll. Wright, 1929); la Caja (R. Erskine, 1942); el Cabanon 
(Le Corbusier, 1952); la casa cúpula en Carbondale (R. B. Fuller, 1960); el refugio en Oropesa (F. J. Sáenz 
de Oíza, c.1967-1977) y el pabellón de invitados en Kempsey (G. Murcutt, 1992)- la aparente aporía que 
supone la cabaña moderna, frente a la más lógica, en principio, cabaña primitiva, cobra sentido. Efectiva-



mente, el referente mítico de la cabaña primitiva, tal y como fue enunciado por Laugier, se correspondía 
con el estadio más primitivo de la modernidad, con sus orígenes, precisamente porque la crítica que se 
hacía en ella de la arquitectura se basaba en criterios exclusivamente técnicos que remitían a los orí-
genes constructivos de la arquitectura como fórmula para salir del entramado retórico en el que ésta se 
encontraba perdida. La cabaña moderna trasciende, sin embargo, aquella primitiva fase de la moderni-
dad, de la que la cabaña de Laugier es paradigma, en la medida en que la crítica que se realiza ahora es 
doble, pues a la crítica de carácter técnico que encontramos en cada una de las cabañas se le añade una 
crítica de sentido que no se encuentra supeditada, en ninguno de los casos, a la componente técnica, 
tal y como sin embargo sucedía con Laugier, donde la pretendida regeneración moral de la arquitectura 
era consecuencia directa de su depuración técnica. En la cabaña moderna, al contrario, encontramos 
una pluralidad de sentidos que orientan y fuerzan el desarrollo de la techné en direcciones que llegan a 
ser radicalmente diferentes, construyendo unos relatos que habrán de ser, por tanto, necesariamente 
parciales, pero de los que la arquitectura, en cualquier caso no podrá prescindir si es que quiere seguir 
siendo fiel a sí misma, tal y como, efectivamente, lo comprendieron Wright, Erskine, Le Corbusier, Fuller, 
Sáenz de Oíza y Murcutt, cuando se esforzaron por que estas pequeñas arquitecturas que hemos visit-
ado, tan sólo unas cabañas, fueran unas cabañas con sentido, unas cabañas modernas. 

ABSTRACT

Since the illustrated and industrial revolution of the XVIII century it has been developing, with unequally 
strength through history, something that is inherent to man and that has allowed him to become himself 
against the rest of animals: technique. As Ortega says, there is no man without technique. But, at the same 
time, it is becoming increasingly clear –as Ortega also says- that the sense and the cause of the technique 
are beyond technique itself, and that technique is not actually the first thing, but that its purpose must be 
predefined by a pre-technique original desire. If it were not like this, man would lose his own sense, be-
cause man is pure desire, an entity whose being is not what already is, but what still doesn’t is. However, 
the progressive disenchantment of the world as the result of the development of the industrial society 
came to change the old myths by a rational and abstract interpretation that renounced to any search of 
meaning that transcended the brute facts. Thereby, the loss of sense of man against the technique devel-
oped by man himself let him aimless and converted in a passive object in the hands of a misunderstood 
progress. Against this loss of sense already detected at the beginning of the XX century and denounced 
in a stronger way since the Second World War, the postmodernism of the late decades of the last century 
could not only formalize its disappearance, but also consign its delegitimization. 

On the contrary, we maintain the necessary existence of sense in any architecture that is fully developed 
and, specially, in the modern architecture –and even in the late Modernism or Postmodernism- many 
times not made explicit as such against the technique oversizing that has been setting the pattern since 
the industrial revolution. At the same time, we can not talk about an only and universal sense, but about a 
plurality of senses that will define different architectures. On the basis of the petitio principii that dwelling 
has been the capital issue of modern architecture, the architectonic object that possesses the best fea-
tures for developing this search of sense has been found in the modern hut, where is fulfil the Corbusieran 
aphorism that says that “quand l’économie est au maximum, l’intensité est au maximum”. At the same time, 
“representing plenitude through its own negation” the modern hut can be understood as a sublimation of 
architecture through small objects where the different essences of modernity have been distilled. 

Through the analysis of six small buildings located in radically distant architectonic archipelagos –the Oc-
atillo dessert camp (F. Ll. Wright, 1929); the Box (R. Erskine, 1942); the Cabanon (Le Corbusier, 1952); the 
dome-home in Carbondale (R. B. Fuller, 1960); the retreat in Oropesa (F. J. Sáenz de Oíza, c. 1967-1977) 
and the guest house in Kimpsey (G. Murcutt, 1992)- the apparent aporia that represents the modern 
hut, against the, initially, more logical primitive hut, makes sense. Indeed, the mythical reference of the 
primitive hut, as it was enunciated by Laugier, belonged to the most primitive state of modernity, with its 



origins, precisely because the criticism of the architecture  that was made there was based in exclusively 
technique criteria, referring to the constructive origins of architecture as the formula to get out of the 
rhetoric labyrinth in which architecture was lost at the moment. However, the modern hut transcends that 
primitive phase of modernity, of which Laugier’s hut is paradigm, since the criticism that is made is double, 
because to the criticism on the technique that we find in every hut we must add a criticism on the sense 
that is never subordinated to the technique component, as it was the case in Laugier, where the intended 
architectonic moral regeneration was a direct consequence of its technical depuration. In the modern hut, 
on the contrary, we find a plurality of senses that guides and drives the development of techné in radically 
different directions, building narratives that must be, then, necessarilly partial, but of which architecture 
could never leave aside if it still wants to be faithful to itself, as Wright, Erskine, Le Corbusier, Fuller, Sáenz 
de Oíza and Murcutt seemed to understand when they tried hardly to make these small architectures that 
we have visited, these huts, huts full of sense, modern huts.
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INTRODUCCIÓN

1.1 

Planteamiento de la tesis

1.1.1   Microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

Desde la revolución ilustrada e industrial de finales del s. XVIII y principios del 
XIX se ha venido desarrollando, con fuerza inigualada a lo largo de la historia, 
algo que es consustancial al hombre y que le ha permitido constituirse como 
tal frente al resto de animales: la técnica. Como sentencia Ortega, no hay hom-
bre sin técnica1. 

Pero, al mismo tiempo que se desarrolla imparablemente el componente téc-
nico de nuestras vidas, va quedando más claro -como también nos señala el 
propio Ortega- que el sentido y la causa de la técnica están fuera de ella, y que 
la técnica no es en rigor lo primero, sino que su finalidad le ha de ser prefijada 
por un deseo original pre-técnico2. Si esto no fuera así, si fuesen los hombres 
los que siguiesen el rumbo marcado por la técnica, el hombre perdería su pro-
pio sentido, pues, como nos dice el filósofo, el hombre es puro afán, un ente 
cuyo ser consiste no en lo que ya es, sino en la que aún no es3. Es decir, que para 
que el hombre se desarrolle plenamente es necesario que él determine su 
propio camino, que no se vea dominado o sometido por lo que en un principio 
estaba ideado para procurarle mayor libertad.

El progresivo desencantamiento del mundo -profetizado por Weber4- como 
consecuencia del desarrollo de la sociedad industrial, vino a sustituir los viejos 
mitos por una interpretación racional y abstracta que renunciaba a cualquier 
búsqueda de sentido que trascendiese los hechos brutos. Esto llevaba apa-
rejado consigo una paulatina cosificación de la realidad, algo que, como seña-
laron Horkheimer y Adorno5, nos llevó a caer presos -como triste venganza 
ante todos los desmanes cometidos- bajo el dominio ciego de la naturaleza, al 
reducir nuestra propia naturaleza interior a mero sustrato de dominio. De este 
modo, la perdida de sentido del hombre frente a la técnica desarrollada por él 
mismo le dejaba desnortado y convertido en un sujeto pasivo en manos de un 
malentendido progreso.

Frente a esta pérdida de sentido detectada ya a principios del siglo XX y de-
nunciada con más fuerza a partir de la Segunda Guerra Mundial, el postmo-
dernismo del último tramo del pasado siglo pudo no sólo oficializar su desapa-
rición, sino, al mismo tiempo, consignar su deslegitimación. Así, Jean-François 
Lyotard6 en su libro La condición postmoderna estableció como el elemento de-

1José Ortega y Gasset (Madrid 1883 
– Madrid 1955), filósofo y ensayista 
español. La frase citada proviene de 
ORTEGA Y GASSET, José, Meditación 
de la Técnica, Espasa Calpe Argentina, 
1939, Alianza Editorial, S.A., Madrid, 
1982, 2008, pág. 41.

2Ibíd., pág. 52-53.

3Ibíd., pág. 48

4Max Weber (Erfurt 1864 – Múnich 
1920), filósofo y sociólogo alemán. 

5Max Horkheimer (Stuttgart 1895 – 
Núremberg 1973) y Theodor Adorno 
(Frankfurt 1903 - Viége 1969), filóso-
fos alemanes miembros de la Escuela 
de Frankfurt del Instituto para la In-
vestigación Social.

6Jean François Lyotard (Versalles, 
1924 – París, 1998) fue un filósofo 
francés que realizó durante el siglo 
XX el tránsito desde la pertenencia, a 
mediados de los años 50, al grupo So-
cialismo o barbarie (crítico con el es-
talinismo soviético) hasta llegar, en su 
etapa de madurez, desde su condición 
posmoderna, a criticar la posibilidad 
de existencia en la sociedad contem-
poránea de cualquier metarrelato, in-
cluido el propio socialismo. 
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disuelve, y el que sabiendo sobrevive es al mismo tiempo aquel que se 
entrega más temerariamente a la amenaza de la muerte con la que se 
hace duro y fuerte para la vida9.

Nos embarcamos con esta tesis, en definitiva, en un viaje que puede hacer-
nos descubrir hermosas islas, así como peligrosos arrecifes. Lugares donde, 
al acercarnos, correremos el riesgo de encallar nuestra nave. Pero, como dice 
Hölderlin, donde hay peligro crece lo que nos salva10, así que, quizás, con un poco 
de buena ventura, también podamos encontrar algo del sentido que perma-
necía oculto en la lejanía. 

Partiendo de la petitio principii de que el tema capital de la arquitectura en la 
modernidad ha sido la vivienda, el objeto arquitectónico que reúne las me-
jores características para desarrollar esta búsqueda de sentido lo hemos 
encontrado en la cabaña moderna. Esta tipología se corresponde con peque-
ñas viviendas en las que se cumple el aforismo corbusierano que señala que 
quand l’économie est au maximum, l’intensité est au maximum11. Al mismo tiem-
po -acotando aquí lo que Horkheimer y Adorno afirman con carácter más ge-
neral con respecto a la estética- al representar la plenitud a través de su misma 
negación12, la cabaña moderna se puede entender como una sublimación de 
la arquitectura a través de pequeños objetos donde han quedado destiladas 
las distintas esencias de la modernidad. Así lo entiende Le Corbusier cuando 
proclama la unidad de la arquitectura bajo la aparente aporía que da título a 
uno de sus libros más conocidos: Une maison – un palais. Es aquí, en la vivienda 
en su estado de máxima tensión -cuando los elementos se reducen al míni-
mo necesario para vivir- que la arquitectura gana en intensidad y las ideas se 
convierten en manifiestos. 

Alejándonos de los grandes relatos, emprendemos a través de estos micro-
rrelatos protagonizados por distintas cabañas de la modernidad tardía una 
búsqueda de sentido para acercarnos a la esencia múltiple y contradictoria de 
nuestra arquitectura. Una arquitectura entendida -utilizando conceptos de-
sarrollados por Jürgen Habermas13- como una disciplina que cuenta con un 
componente empírico-analítico, que se corresponde con su contenido técnico, 
así como con un componente histórico-hermenéutico, donde es la compren-
sión del sentido lo que, en lugar de la observación, abre acceso a los hechos14. 
No se trata, por tanto, de renunciar o demonizar a la técnica –algo que sería 
absurdo- sino de situarla en sus justos términos, equilibrándola con el com-
ponente del sentido.
 
Es emprendiendo la búsqueda de sentido de nuestro pasado lejano y reciente, 
así como del de nuestro presente, como podremos ser capaces de realizar 
nuestro cometido más importante: dar sentido a nuestro futuro. No dejar que 
se nos imponga a través de toda la batería de desarrollos productivos y tec-

finitorio de la actual sociedad postindustrial la pérdida de credibilidad de ésta 
en los grandes relatos de la modernidad –ya sean estos especulativos o de 
emancipación- debido, principalmente, a 

un efecto del auge de técnicas y tecnologías a partir de la Segunda Gue-
rra Mundial, que ha puesto el acento sobre los medios de la acción más 
que sobre sus fines [...]7.

De esta incredulidad respecto a los metarrelatos, que según Lyotard define a 
la sociedad postmoderna, extraía el filósofo dos consecuencias: la primera de 
ellas es el desarrollo de una nueva sensibilidad ante las diferencias como res-
puesta a la pluralidad de lo existente. La segunda conclusión es la pérdida de 
sentido en la postmodernidad debido a que el saber ha dejado de ser esencial-
mente narrativo, sin que este hecho sea considerado como sustancialmente 
negativo:

La nostalgia del relato perdido ha desaparecido por sí misma para la 
mayoría de la gente. De lo que no se sigue que estén entregados a la 
barbarie. Lo que se lo impide es saber que la legitimación no puede venir 
de otra parte que de su práctica lingüística y de su interacción comu-
nicacional. Ante cualquier otra creencia, la ciencia, ‘que se ríe para sus 
adentros’ les ha enseñado la ruda sobriedad de la realidad8.

Frente a esta última conclusión de Lyotard, que certifica la perdida de sen-
tido en nuestra sociedad, la hipótesis de partida de esta tesis se basa en la 
necesaria existencia de sentido en cualquier arquitectura que se desarrolle 
plenamente y, especialmente, en la arquitectura de la modernidad -y aún de 
la modernidad tardía o postmodernidad- muchas de las veces no explicitado 
como tal frente al sobredimensionamiento del aspecto técnico o empírico que 
ha venido marcando la pauta desde la revolución ilustrada e industrial.

Al mismo tiempo, en la modernidad tardía que transitamos, tanto en arqui-
tectura como en el resto de campos de nuestra sociedad, ya no se puede ha-
blar de un único sentido, universalizable, sino de una pluralidad de sentidos 
que definirán distintas arquitecturas. Es ante esta incapacidad de los grandes 
relatos para imponer su sentido cuando se hace necesario luchar contra el 
esquematismo que hace concordar desde fuera lo universal y lo singular, y se 
vuelve preciso hacer, como Odiseo, el camino del conocimiento a través de lo 
múltiple y contradictorio. En la Dialéctica de la Ilustración Horkheimer y Adorno 
extrajeron de las aventuras y pruebas que el mítico guerreo griego ha de su-
perar para volver a Ítaca que

el saber, en el que consiste su identidad y que le permite sobrevivir, 
toma su sustancia de la experiencia de lo múltiple, de lo que distrae y 

7El texto aquí citado proviende de LYO-
TARD, Jean-François, La condition post-
moderne: Rapport sur le savoir, Éditions 
de Minuit, París, 1979; versión caste-
llana: La condición postmoderna, Edicio-
nes Cátedra, Madrid, 1984 (200810), 
pág. 73.

8 Ibíd., pág. 78.

9 HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theo-
dor W., Dialektik der Aufklärung. Philo-
sophische Fragmente, Social Studies 
Association, Inc., Nueva York, 1944; 
Nueva edición: S. Fischer Verlag GmbH, 
Frankfurt am Main, 1969; versión cas-
tellana: Dialéctica de la Ilustración. Frag-
mentos filosóficos, Editorial Trotta, S.A., 
Madrid, 1994 (20099), pág. 100.

10 Friedrich Hölderlin (Lauffen am Nec-
kar, 1770 – Tubinga, 1843), poeta ale-
mán. La cita proviene del poema Pat-
mos: “Nah ist / Und schwer zu fassen 
der Gott. / Wo aber Gefahr ist, wächst 
/ Das Rettende auch (...)”. HÖLDERLIN, 
Friedrich: Poemas, Lumen, Barcelona, 
2012, p. 450.

11 LE CORBUSIER, Une maison - un pa-
lais. A la recherche de l’unité architectural, 
L’esprit nouveau, G. Crès et cie., París, 
1928, P. 228; edición facsímil: Éditions 
Connivences, París, 1989, pág. 50.

12HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theo-
dor W., Dialektik der Aufklärung. Philo-
sophische Fragmente, Social Studies 
Association, Inc., Nueva York, 1944; 
Nueva edición: S. Fischer Verlag GmbH, 
Frankfurt am Main, 1969; versión cas-
tellana: Dialéctica de la Ilustración. Frag-
mentos filosóficos, Editorial Trotta, S.A., 
Madrid, 1994 (20099), pág. 184.

13 Jürgen Habermas, (Düsseldorf, 1929) 
filósofo y sociólogo alemán miembro 
de la segunda generación de la Escuela 
de Frankfurt y uno de los exponentes 
de la Teoría crítica desarrollada en el 
Instituto de Investigación Social.

14La cita proviene de HABERMAS, Jür-
gen, Technik und Wissenschaft als “Ideo-
logie”, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am 
Main, 1968; versión castellana: Ciencia 
y técnica como “ideología”, Editorial Tec-
nos, Madrid, 1984 (20107), pág. 170.
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tener cada una de las cabañas que compondrán nuestro álbum, habrá no sólo 
que mirarlas con nuestros ojos, sino reconocer en ellas otra mirada: la del 
arquitecto que las construyó y habitó.

A partir de esta doble mirada -la nuestra y la del arquitecto- sobre cada una 
de las cabañas objeto de estudio, se reconstruirán los microrrelatos que van a 
conformar el núcleo de esta tesis. Nuestro lugar de investigación ha descen-
dido, por tanto, del lejano cielo en el que habitan los universales encargados 
de dar un significado global y omnicomprensivo a la naturaleza humana, al 
mundano suelo en el que se asientan cada una de estas pequeñas arquitectu-
ras, pues ante la pérdida de sentido y de capacidad de impulso de los grandes 
relatos de la modernidad, el objetivo se ha de centrar ahora en iluminar, gra-
cias a microrrelatos como estos, cada una de las caras del complejo poliedro 
que es la arquitectura de la modernidad. No se trata, en definitiva, de verificar 
en casos extremos como los propuestos las características a priori definidas 
de determinadas arquitecturas, sino, muy al contrario, de sumergirse en estas 
obras concretas para, a partir de ellas, descubrir lo que ellas nos tienen que 
decir acerca de su arquitectura.

El estudio de cada una de las cabañas pasa, así, por una investigación previa 
sobre la vida de su arquitecto. Analizando a un tiempo su época, su entorno 
social y su recorrido vital, podemos llegar a comprender las motivaciones más 
o menos evidentes que le llevaron a proyectar, construir y habitar su cabaña. 
Se trata, en definitiva, de desentrañar la particular mirada que el propio autor 
posó sobre el que ahora es nuestro objeto de estudio.

Al mismo tiempo, la realización de un levantamiento planimétrico de cada 
cabaña, además de permitirnos realizar un estudio comparativo entre todas 
ellas, cumple un cometido aún más importante: nos permitirá aprehender, 
mediante su dibujo, cada una de estas obras, algo que se vuelve imprescin-
dible para poder realizar un estudio fenomenológico de las mismas como el 
que aquí se plantea. A través del dibujo se muestra, por tanto, nuestra propia 
mirada sobre la cabaña.

Pero nuestra labor no consistirá únicamente en mirar con detenimiento, tanto 
a través de nuestros propios ojos como a través de los de sus arquitectos, 
las distintas obras que compondrán nuestro álbum fenomenológico, sino que 
nuestra tarea habrá de completarse, necesariamente, ejerciendo de traduc-
tores que han de comunicar lo que el objeto, la cabaña en cuestión, nos pue-
de notificar a través de su mostrarse a nuestra mirada. Es lo que Heidegger 
denomina hermenéutica, término derivado del griego ermhneytikh, ‘traducir, 
interpretar’, y que etimológicamente tiene su raíz en Ermhz, el nombre del 
dios mensajero de los dioses, encargado de trasmitir y comunicar, y de ahí la 
definición que el propio Heidegger nos da de hermenéutica como la notifica-

nológicos que, cada vez con mayor insistencia, van a continuar sucediéndose 
vertiginosamente. 

Pues la cuestión no es que agotemos las posibilidades de un potencial 
disponible o de un potencial aún a desarrollar, sino que elijamos aquello 
que podemos querer para llevar una existencia en paz y con sentido15.

 
La cabaña moderna se nos presenta, de este modo, como una serie de mi-
crorrelatos en búsqueda del sentido con el que componer, tal y como diría Jan 
Assmann16, una ficción de coherencia17 capaz de orientarnos en un mundo cada 
vez más complejo.

1.1.2 Metodología aplicada en la investigación

La elaboración de esta tesis como una sucesión de distintos microrrelatos que 
terminan por componer un pequeño álbum de cabañas es, en gran medida, 
una respuesta a la puerta abierta por Gaston Bachelard18 cuando en La poética 
del espacio nos dice que

Un album de huttes serait un manuel d’exercices simples pour la phé-
noménologie de l’imagination19.

Si bien no pretendemos -ni seguramente podríamos- alcanzar aquí la poéti-
ca que ilumina constantemente los textos del filósofo francés, sí que hemos 
de reconocer en la metodología fenomenológica propuesta por Bachelard la 
capacidad de revelar, mediante el íntimo acercamiento al objeto analizado, su 
significado más profundo y misterioso. Un significado en muchos casos laten-
te en el inconsciente y que se genera tanto desde el objeto en cuestión como 
desde la particular mirada del filósofo. 

La palabra fenómeno –nos dice Heidegger20-  tiene su origen en el término  
fainomenon, el cual se deriva de fainesuai, ‘mostrarse’21. Se trata con la feno-
menología, por tanto, de la aprehensión de las cosas en tanto en cuanto ellas 
se nos muestran a nosotros. Sin embargo, resultaría engañoso pretender que 
a través de un estudio directo, empírico, del objeto, podríamos alcanzar nin-
gún significado objetivo acerca del sentido que tales cosas tienen más allá de 
la mera descripción de sus características físicas. Es tal como aparecen ante un 
determinado mirar22 que los objetos nos pueden mostrar su significado real. 
Unsignificado, por tanto, que ha de encontrarse, necesariamente, enriquecido 
de subjetivismo, tal y como nos ha ilustrado Gaston Bachelard. 

La cuestión pasa, por tanto, por cómo acercarse al objeto desde una deter-
minada mirada marcada, fundamentalmente, por nuestra posición histó-
rico-cultural. Pero, al mismo tiempo, para descubrir el sentido que puedan 

15Ibíd., pág. 108. 

16 Jan Assmann (Langelsheim, 1938) es 
un egiptólogo alemán.

17ASSMANN, Jan, Ägypten. Eine Sinnen-
geschichte, Carl Hanser Verlag, Munich 
1996; versión en castellano: Egipto. 
Historia de un sentido, Abada Editores, 
S.L., Madrid, 2005, pág. 18.

18Gaston Bachelard (Bar sur Abbe, 
1884 – París, 1962) fue científico, fi-
lósofo y poeta.

19 El texto aquí citado proviene de BA-
CHELARD, Gaston, La poétique de l’es-
pace, Quadrige/Presses Universitaires 
de France, París, 1957 (20049), pág. 47.
20Martin Heidegger (Messkirch, 1889 
– Friburgo de Brisgovia, 1976) fue un 
filósofo alemán.

21La cita proviene de HEIDEGGER, Mar-
tin, Ontologie (Hermenutik der Faktizität), 
Vittorio Klostermann GmbH, Frankfurt 
am Main, 1982; versión castellana: 
Ontología. Hermenéutica de la factici-
dad, Alianza Editorial, Madrid, 1999 
(20083), pág. 91.

22 Ibíd., pág. 99.
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uno u otro sentido. A medida, por tanto, que se desarrollaba y potenciaba 
el fantástico herramental con el que modelábamos nuestro entorno íbamos 
perdiendo, a igual velocidad, la capacidad para orientar su uso, debido, fun-
damentalmente, a la pérdida de las habilidades que hasta ahora nos habían 
permitido elaborar una determinada ficción de coherencia24 con la que poder 
orientarnos en el mundo.

El hecho de que la modernidad se encuentre indisolublemente ligada a la téc-
nica, y que la técnica se baste por sí misma, en una gran mayoría de casos, para 
legitimar como moderna prácticamente cualquier actuación en la que su uso 
sea particularmente intenso, es algo que actualmente aparece como indiscu-
tible. Más aún, el nacimiento de la modernidad se puede entender como una 
consecuencia directa de esta mayor capacidad de legitimación otorgada por 
nuestras sociedades a los saberes técnicos y científicos frente a los saberes 
narrativos25. Así, según la preponderancia que tenga cada uno de estos dos 
tipos de saberes en el cuerpo social, se podrán distinguir los distintos tipos 
de sociedades. Las sociedades tradicionales serán aquellas que presenten una 
superioridad del marco institucional -de la acción comunicativa- gracias a la 
eficacia legitimadora de las tradiciones culturales, de los mitos o las religiones. 
A medida que las sociedades vayan incrementando su aparato productivo, la 
preponderancia de la acción comunicativa, es decir, de las tradiciones cultura-
les, irá cediendo frente a la presencia cada vez más destacada de los subsiste-
mas de acción racional con respecto a fines -del conjunto de reglas técnicas y 
saber empírico- tal y como se pudo apreciar en las primeras fases de las socie-
dades capitalistas de mediados del siglo XIX en Europa. Esto supondrá que la 
legitimación del dominio de una determinada élite no vendrá ya impuesta por 
tradiciones culturales que, por la gracia de Dios, habían sido válidas hasta el 
momento para mantener un orden social que no se basaba en la productividad, 
sino en el derecho, no en las capacidades, sino en los lazos familiares. A partir 
de entonces el marco institucional quedará ligado a la organización de los pro-
cesos de producción, la legitimación del dominio vendrá del trabajo mismo a 
través de una lógica que apelará a la racionalidad del mercado y a la ideología 
del justo intercambio. Se puede decir que el orden social se nos presenta en-
tonces con una máscara política que en realidad esconde su verdadero rostro, 
que no es otro que el de la superestructura económica del Estado burgués. Es 
precisamente este dictado de las leyes económicas frente al marco institucio-
nal el que permitirá una liberación del hombre en la medida en que pudo en-
tonces cuestionar las tradiciones culturales heredadas gracias al nuevo saber 
científico-técnico adquirido. Aquí se encuentra la clave, para Habermas, de lo 
que supone la modernidad, que se identifica con esta capacidad para cuestio-
nar cualquier marco de referencia institucional heredado:

El umbral de la modernidad vendría entonces caracterizado por ese 
proceso de racionalización que se pone en marcha con la pérdida de la 

ción del ser de un ente en su ser respecto a... (mí)23. Como venimos diciendo, en 
este caso el a mí heideggeriano ha de ser reinterpretado como un a nosotros 
que incluirá tanto la mirada del arquitecto como la nuestra.

1.2 

Técnica y sentido en la modernidad
Es posible entender la arquitectura, siguiendo a Jürgen Habermas, como una 
disciplina que cuenta con un componente empírico-analítico, que se corres-
ponde con su contenido técnico, así como con un componente histórico-her-
menéutico, donde es la comprensión del sentido lo que, en lugar de la observa-
ción, abre acceso a los hechos o, siguiendo a Jean-François Lyotard, como una 
disciplina que cuenta con una componente de saber científico-técnico, junto 
con otra componente de saber narrativo. Al aunar dentro de sí misma estas 
dos esferas del saber, la arquitectura se constituye como el nítido reflejo de 
uno de los principales acontecimientos que han marcado a la modernidad, la 
dialéctica establecida entre técnica y sentido: la tensión surgida entre la pri-
macía del primero -un saber empírico y científicamente verificable- frente a 
otro tipo de saber de carácter narrativo, que históricamente se había venido 
encargando de orientar la acción del hombre, pero que gradualmente ha ido 
perdiendo peso específico. 

Aunque esta tensión existente entre estos dos tipos de saberes se puede 
identificar ya claramente en las primeras fases de la modernidad con los im-
portantes avances científicos realizados en el Renacimiento, y se torna aún 
más evidente tras la revolución industrial del siglo XVIII, es, sin embargo, en 
la última fase de la modernidad en la que nos encontramos cuando adquiere, 
entendemos, un papel central en el desarrollo de la sociedad. Así, el eje sobre 
el que se vertebra el pensamiento de la filosofía de la modernidad tardía se 
encuentra siempre situado en torno a la posición cada vez más importan-
te que desde los albores de la segunda guerra mundial hasta nuestros días 
han venido tomando la técnica y la ciencia como los elementos definitorios 
de todas nuestras sociedades. En paralelo a este imparable avance de la 
tecno-ciencia e inextricablemente ligado a él, se produce, en similar medi-
da, el decaimiento del resto de saberes, entre los cuales destacan aquellos 
encargados históricamente de orientar la acción del hombre: la acción co-
municativa, los metarrelatos, la hermenéutica del sentido, hasta el punto de 
que, finalmente, se termina certificando, en el postmodernismo de las última 
décadas del siglo XX, el fin de su existencia, es decir, la más absoluta incre-
dulidad de la sociedad frente a tales intentos por orientar su desarrollo en 

23 Ibíd., pág. 28.

24ASSMANN, Jan, Ägypten. Eine Sinnen-
geschichte, Carl Hanser Verlag, Munich 
1996; versión en castellano: Egipto. 
Historia de un sentido, Abada Editores, 
S.L., Madrid, 2005, pág. 18.

25Seguimos en este punto a Jürgen 
Habermas cuando dice que, histórica-
mente, la modernidad surge en el mo-
mento en el que prevalece el dominio 
de la acción instrumental con respecto a 
fines, en la que se engloba el conjun-
to de reglas técnicas y saber empíri-
co, sobre la acción comunicativa, una 
forma de interacción simbólicamente 
mediada en la que son las normas so-
ciales, intersubjetivas, las que tienen 
que ser entendidas y asumidas por 
los sujetos que realizan la acción. Ha-
bermas hace corresponder a la acción 
racional con respecto a fines con el tra-
bajo configurándola, a su vez, gracias 
a una doble componente que puede 
actuar en solitario o combinándose: 
una acción instrumental, conformada 
mediante el conjunto de reglas téc-
nicas y saber empírico, o una acción 
estratégica, que se desarrolla gracias 
a un saber analítico que permite reali-
zar una elección racional en función de 
unos determinados sistemas de va-
lores. Así, el aprendizaje de las reglas 
de acción racional con respecto a fines 
viene caracterizado por la adquisición 
de habilidades cuyo fin es la solución 
de problemas mediante determinados 
medios. Por otro lado, la acción comu-
nicativa permite, según Habermas, 
“la autocomprensión culturalmente 
determinada de un mundo social de 
la vida”. El aprendizaje de las normas 
de comportamiento de la acción co-
municativa desarrollan la estructura 
de la personalidad y, mediante su re-
forzamiento mutuo entre los distintos 
sujetos, terminan configurando las 
instituciones. (Cfr. HABERMAS, Jürgen, 
Technik und Wissenschaft als “Ideologie”, 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 
1968; versión castellana: Ciencia y téc-
nica como “ideología”, Editorial Tecnos, 
Madrid, 1984 (20107), pág. 66-71, 89)
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as an enormous attempt –the last to be made by the great bourgeois 
artistic culture- to resolve, on the always more outdated level of ideol-
ogy, the imbalances, contradictions, and retardations characteristic of 
the capitalist reorganization of the world market and productive devel-
opment28. 

Para Tafuri, incluso las vanguardias artísticas de principios del siglo XX no sólo 
no suponían una verdadera contestacion al sistema, sino que surgían de la 
necesidad de actualizar todas las potencialidades latentes bajo la forma de 
producción capitalista. De este modo, la Neue Sachlichkeit, la Bauhaus o las 
corrientes constructivistas trasladaban los métodos del trabajo industrial a 
sus métodos de diseño, alejando la experiencia estética del objeto en sí para 
centrarla, ahora, en el proceso de construcción y consumo del objeto. Surge 
así la figura del arquitecto - Hilberseimer, Gropius o Le Corbusier- como orga-
nizador, no como diseñador de objetos. La crítica realizada a esta visión técni-
ca de la arquitectura fue acometida por el expresionismo de entre guerras. 
Sin embargo, esta era, según Tafuri, “una crítica hecha desde una posición de 
retaguardia y, por ello, incapaz de imponer alternativas universales”29. Este 
expresionismo caracterizado por una exasperación del objeto tan sólo podía 
llegar a crear monumentos al servicio del capital comercial -sería el caso de 
un Mendelshon (1887-1953)-  o a utilizar las tendencias románticas de las 
clases medias como, según Tafuri, hizo Häring (1882-1958).

Así, al mismo tiempo que la, en principio, arquitectura revolucionaria del mov-
imiento moderno quedaba irremisiblemente integrada en el sistema, con el 
resultado conocido, la antigua lucha revolucionaria de clases quedaba, asi-
mismo, aparentemente superada en el mundo desarrollado, limitada ahora 
exclusivamente a grupos residuales situados en la periferia del sistema. Par-
tiendo de esta aparente detención del proceso dialéctico que, según Marx, 
había movido hasta entonces la historia, pensadores como Max Horkheimer 
y Theodor Adorno comienzan a observar que, a partir de este momento, no 
serán ya las crisis cíclicas del sistema las que nos revelen las más duras con-
tradicciones en las que habremos de desarrollar nuestras vidas -paliados sus 
efectos más adversos, como ya hemos visto, gracias al conjunto de medidas 
sociales que conforman la sociedad del bienestar- sino que, antes al contrario, 
será precisamente en los períodos en los que el sistema funcione a pleno ren-
dimiento, perfectamente engrasados todos sus mecanismos, cuando más 
dramáticas se nos presenten las consecuencias de su imparable actividad, 
tanto sobre la naturaleza como sobre el mismo hombre. Del mismo modo, las 
más tristes contradicciones de la arquitectura moderna aflorarán durante las 
últimas décadas no ya en los distintos periodos de crisis del sistema –ya ten-
gan éstas su origen en la complicada administración de las reservas energéti-
cas del planeta, en el estallido de burbujas inmobiliarias o en el derrumbe de 
parte de la complicada urdimbre financiera- sino cuando la caldera de la me-

‘inatacabilidad’ del marco institucional por los subsistemas de acción 
racional con respecto a fines. Las legitimaciones tradicionales se ha-
cen criticables al ser cotejadas con criterios de la racionalidad propia de 
las relaciones fin-medio; las informaciones provenientes del ámbito del 
saber técnicamente utilizable penetran en las tradiciones y compiten 
con ellas, y de esta forma obligan a una reconstrucción de las interpre-
taciones tradicionales del mundo26.

La modernidad se presenta, sin embargo, no como una alternativa libre fren-
te al anterior modelo social, sino como coacción al conjunto de la sociedad 
ejercida desde la superestructura económica. Inscrita en esta obligatoriedad 
modernizadora aparecieron, ya en esta fase inicial del sistema capitalista, las 
radicales contradicciones internas que terminaron por demostrarse insoste-
nibles a largo plazo para el propio sistema: el conflicto siempre presente entre 
los detentadores de los medios de producción y las masas explotadas hacía 
peligrar, mediante continuos estallidos revolucionarios, su propia superviven-
cia. En las sociedades del capitalismo tardío, como las que surgen en Europa y 
Estados Unidos a partir de la segunda guerra mundial, este conflicto de clases 
queda resuelto en democracias formales con sistemas capitalistas regulados 
por el Estado que actúan como meros agentes técnicos a la hora de prevenir y 
corregir las futuras crisis sistémicas. En este nuevo tipo de sociedad la legiti-
mación del dominio ya no viene dada por la propia autorregulación del merca-
do y el justo equilibrio en la distribución de la riqueza en función del trabajo, ya 
que al necesitar de un Estado intervencionista se hace, en principio, necesario 
retornar a una legitimación del dominio proveniente de la acción comunica-
tiva, es decir, de los valores culturales asociados a las instituciones, pero sin 
que sea posible ya volver a las formas legitimadoras preburguesas, por lo que 
ahora se fundamentará en la democracia como expresión de la soberanía po-
pular. El problema surge desde el momento en el que estas sociedades, para 
mantener en funcionamiento al sistema, no poseen auténticas democracias, 
sino que se organizan mediante un intercambio periódico de los administra-
dores del poder sin que haya realmente un cambio en las políticas que son, 
cada vez más, definidas mediante programas técnicos, ajenos a la crítica po-
lítica y que determinan lo que Habermas denomina el programa sustitutorio, 
basado en medidas compensatorias que buscan garantizar la seguridad social 
y las oportunidades de promoción social, y que se convierte, así, en la verda-
dera fuente de legitimación del dominio del nuevo sistema tecnocrático. Lo 
que Habermas afirma con carácter general para el conjunto de la sociedad, se 
traducirá durante estos años en una arquitectura de carácter eminentemente 
técnico, proyectada bajo los principios del mismo programa sustitutorio. Así, tal 
y como señala Manfredo Tafuri27,

the entire cycle of modern architecture and of the new systems of vi-
sual communication came into being, developed, and entered into crisis 

Jürgen Habermas (1929). Mamfredo Tafuri (1935 - 1994).

26Ibíd., pág. 101.

27 Mamfredo Tafuri 
(Roma, 1935 – Venecia, 1994) fue un 
teórico, historiador y crítico de la ar-
quitectura italiano.

28TAFURI, Manfredo, Progetto e Utopia, 
Laterza, Bari, 1973; versión inglesa: 
Architecture and Utopia. Design and Cap-
italism Development, The MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts y Londres, 
Inglaterra, 1976, pág. 178.

29 TAFURI, Manfredo, Progetto e Utopia, 
Laterza, Bari, 1973; versión inglesa: 
Architecture and Utopia. Design and Cap-
italism Development, The MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts y Londres, 
Inglaterra, 1976, pág. 112.
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progreso técnico que ha llevado al hombre, en menos de un siglo, a pasar de 
montar a caballo a descomponer los elementos fundamentales del universo. 
Este importante desarrollo tecnológico, al tiempo que ha permitido incremen-
tar sustancialmente los estándares de calidad de la construcción  ha teni-
do, sin embargo, como principal consecuencia la colonización de gran parte 
del territorio disponible, dejando tan sólo algunas reservas de suelo libres de 
explotación -parques naturales, zonas de especial protección, reservas de la 
biosfera- como coartada ante la continuada destrucción del resto de nuestro 
patrimonio natural. Como un carcinoma que se expande imparable por todo 
el territorio, la construcción en el último medio siglo ha sido, sin duda, una de 
las mayores plagas que han asolado el planeta. El problema, por otra parte, 
no sólo ha residido en un desmedido afán constructor -que podría, ingenua-
mente, ser achacado exclusivamente a determinados intereses económicos- 
sino en nuestra incapacidad para resolver el problema de la construcción de 
nuestro hábitat sin acabar, simultánea y parece que irremediablemente, con 
la naturaleza.

Cabría, a partir de aquí, preguntarse si es únicamente la arquitectura moder-
na la que se ha visto incapaz de convivir en armonía con la naturaleza o si, 
por el contrario, este dominio sobre la naturaleza es propio de la arquitectura 
en sí misma, que no ha hecho sino adquirir una mayor presencia a medida 
que aumentaban nuestras capacidades tecnológicas. En este sentido, aunque 
no se ha podido ver tan claramente como hasta ahora los efectos que la ra-
cionalización del mundo ha tenido sobre la naturaleza, Horkheimer y Adorno 
-dentro de una reflexión más amplia pero que es fácilmente trasladable a la 
arquitectura- no circunscriben únicamente la voluntad de dominio sobre la 
naturaleza al hombre moderno, educado a partir de la industrialización y el 
pensamiento ilustrado, sino que este dominio se constituye como elemento 
integrante de nuestra cultura desde el origen mismo de la humanidad. Así, el 
mito y las mitologías suponen el primer paso hacia la racionalización y cosi-
ficación del mundo, desde el momento en que ejemplifican esa voluntad de 
dominar la naturaleza asignándole un significado. Al mismo tiempo, la ilustra-
ción -la progresiva racionalización del mundo- deviene ella misma mitología, 
en tanto en cuanto no es capaz de trascender, ni de dar sentido, al cúmulo de 
hechos brutos que son considerados, en sí mismos, la única verdad inteligible.

La propia mitología ha puesto en marcha el proceso sin fin de la Ilustra-
ción, en el cual toda determinada concepción teórica cae con inevitable 
necesidad bajo la crítica demoledora de ser sólo una creencia, hasta que 
también los conceptos de espíritu, de verdad, e incluso el de Ilustración, 
quedan reducidos a magia animista... Como los mitos ponen ya por obra 
la Ilustración, así queda esta atrapada en cada uno de sus pasos más 
hondamente en la mitología32.

gamáquina en la que se ha convertido la arquitectura del último medio siglo se 
encuentre repleta de combustible, permitiendo la construcción de millones de 
edificios e infraestructuras en una demostración de fuerza jamás vista hasta 
ahora y que ha revelado la principal característica de esta nueva arquitectura 
que no es otra que su enorme capacidad de dominio fruto de.su incontestable 
capacidad científico-técnica.

En la Dialéctica de la Ilustración30, el libro escrito conjuntamente por Max Hor-
kheimer y Theodor W. Adorno en su exilio americano aún antes de acabada 
la segunda guerra mundial, los autores encuentran que la principal caracte-
rística de la maquinaria surgida de la racionalización ilustrada -y de la que la 
arquitectura moderna no es, como decimos, sino uno de sus más eficaces 
mecanismos- es su enorme capacidad de dominio. A mediados del siglo XX, 
cuando los autores escriben, las potencialidades del sistema han alcanzado ya 
tal grado de desarrollo y perfección que les permiten ver descarnadamente el 
verdadero alcance de su poder. La gran maquinaria de la racionalización ilus-
trada, cuyo máximo exponente es su incontestable capacidad científico-téc-
nica, gracias al inmenso poder derivado del aparato tecnocrático que la dirige, 
ejerce un dominio y una explotación cada vez mayor sobre la naturaleza que, 
paradójicamente, conlleva la pérdida del dominio del hombre sobre sí mismo, 
su cosificación. Y es que el hombre, al ejercer este dominio absoluto sobre la 
naturaleza, pierde en el proceso su misma identidad como hombre, reificán-
dose. Para Horkheimer y Adorno, por tanto, ya no será la lucha de clases -el 
conflicto entre fuerzas productivas y relaciones de producción- el motor de la 
historia, sino que será sustituido por el más primordial y originario enfrenta-
miento entre el hombre y la naturaleza: 

La caída del hombre actual bajo el dominio de la naturaleza es inse-
parable del progreso social. El aumento de la productividad económi-
ca, crea por un lado las condiciones para un mundo más justo, procura, 
por otro, al aparato técnico y a los grupos sociales que disponen de él 
una inmensa superioridad sobre el resto de la población. El individuo 
es anulado por completo frente a los poderes económicos. Al mismo 
tiempo, estos elevan el dominio de la sociedad sobre la naturaleza a 
un nivel hasta ahora insospechado. Mientras el individuo desaparece 
frente al aparato que sirve, éste le provee mejor que nunca. En una si-
tuación injusta la impotencia y la ductilidad de las masas crecen con los 
bienes que se les otorga. La elevación, materialmente importante y so-
cialmente miserable, del nivel de vida de los que están abajo se refleja 
en la hipócrita difusión del espíritu31.

Este dominio ciego del hombre sobre la naturaleza, que tanto alarma a Hor-
kheimer y a Adorno, se ejemplifica mejor que en ninguna otra área de la ac-
tividad humana en la arquitectura: el gran campo de pruebas del formidable 

Theodor Adorno (1903 - 1969).

30En la Dialéctica de la Ilustración, el 
libro escrito conjuntamente por Max 
Horkheimer y Theodor W. Adorno en 
su exilio americano aún antes de aca-
bada la segunda guerra mundial, los 
autores llevan hasta sus últimas con-
secuencias la tesis weberiana del des-
encanto del mundo -el proceso de ra-
cionalización vivido en las sociedades 
occidentales que estaba conduciendo 
a un cambio desde una organización 
orientada a valores a una nueva orga-
nización, de la que la burocratización 
sería el mejor ejemplo, orientada a ob-
jetivos- con la consiguiente pérdida de 
sentido que conduciría así, inevitable-
mente, a la reificación de los hombres, 
es decir, a su más completa alienación. 
Para Horkheimer y Adorno, la principal 
característica de la maquinaria surgida 
de la racionalización ilustrada -y de la 
que la arquitectura moderna no es sino 
uno de sus más eficaces mecanismos- 
es su enorme capacidad de dominio. 
A mediados del siglo XX, cuando los 
autores escriben, las potencialida-
des del sistema han alcanzado ya tal 
grado de desarrollo y perfección que 
les permiten ver, descarnadamente, 
el verdadero alcance de su poder. La 
gran maquinaria de la racionalización 
ilustrada, cuyo máximo exponente es 
su incontestable capacidad científi-
co-técnica, no sólo anula al hombre -a 
quien ya no le queda otro objetivo en 
este mundo que el de disfrutar de los 
bienes que el sistema le ofrece- sino 
que, gracias al inmenso poder derivado 
del aparato tecnocrático que la dirige, 
ejerce un dominio y una explotación 
cada vez mayor sobre la naturaleza 
que, paradójicamente, conlleva la pér-
dida del dominio del hombre sobre sí 
mismo, su cosificación. Esta pérdida, 
mediante su alienación, de la esencia 
del hombre es vista, así, en la Dialécti-
ca de la Ilustración, como el insepara-
ble reverso de la moneda que lleva en 
su cara opuesta el dominio ciego sobre 
la naturaleza. Y es que el hombre, al 
ejercer este dominio absoluto sobre... 

...la naturaleza, pierde en el proceso su 
misma identidad como hombre, reifi-
cándose. Para Horkheimer y Adorno, 
por tanto, ya no será la lucha de clases 
-el conflicto entre fuerzas productivas 
y relaciones de producción- el motor 
de la historia, sino que será sustitui-
do por el más primordial y originario 
enfrentamiento entre el hombre y la 
naturaleza: “La caída del hombre ac-
tual bajo el dominio de la naturaleza 
es inseparable del progreso social. El 
aumento de la productividad econó-
mica, crea por un lado las condiciones 
para un mundo más justo, procura, 
por otro, al aparato técnico y a los gru-
pos sociales que disponen de él una 
inmensa superioridad sobre el resto 
de la población. El individuo es anula-
do por completo frente a los poderes 
económicos. Al mismo tiempo, estos 
elevan el dominio de la sociedad sobre 
la naturaleza a un nivel hasta ahora 
insospechado. Mientras el individuo 
desaparece frente al aparato que sir-
ve, éste le provee mejor que nunca. En 
una situación injusta la impotencia y 
la ductilidad de las masas crecen con 
los bienes que se les otorga. La eleva-
ción, materialmente importante y so-
cialmente miserable, del nivel de vida 
de los que están abajo se refleja en la 
hipócrita difusión del espíritu.” HOR-
KHEIMER, Max; ADORNO, Theodor W., 
Dialektik der Aufklärung. Philosophische 
Fragmente, Social Studies Association, 
Inc., Nueva York, 1944; Nueva edición: 
S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am 
Main, 1969; versión castellana: Dialéc-
tica de la Ilustración. Fragmentos filosófi-
cos, Editorial Trotta, S.A., Madrid, 1994 
(20099), P. 54.

31HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theo-
dor W., Dialektik der Aufklärung. Philo-
sophische Fragmente, Social Studies 
Association, Inc., Nueva York, 1944; 
Nueva edición: S. Fischer Verlag GmbH, 
Frankfurt am Main, 1969; versión cas-
tellana: Dialéctica de la Ilustración. Frag-
mentos filosóficos, Editorial Trotta, S.A., 
Madrid, 1994 (20099), pág. 54.

32Ibíd., pág. 67.

Max Horheimer (1895- 1973).
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quina funciona correctamente- de la coacción física para imponer sus fines, 
sino que gracias al condicionamiento ejercido a la población mediante lo que 
Mumford ha denominado el soborno megatécnico consigue que ésta reaccione 
siguiendo los criterios previamente dictados por el aparato de poder. Esta au-
tomatización del hombre moderno, inmerso en una tecnocracia que se auto-
legitima gracias a los asombrosos éxitos conseguidos allí donde la megamá-
quina actúa, sin embargo, para servir exclusivamente a sus propios intereses, 
para Lewis Mumford no es una consecuencia inherente a la tecnificación de la 
sociedad, sino que responde al conjunto de intereses detentados por las élites 
científicas y políticas que dominan el sistema, siendo su principal objetivo no 
la emancipación del ser humano respecto de sus necesidades básicas sino 
el aumento de poder sobre el mismo hombre y, simultáneamente, sobre la 
naturaleza.

Este dominio del hombre moderno sobre la naturaleza, junto con su equiva-
lente del dominio del hombre por el hombre, lo resume perfectamente Her-
bert Marcuse35 cuando dice que la sociedad industrial avanzada consigue usar 
la conquista científica de la naturaleza para la conquista científica del hombre.36 
Gracias a la explotación sistemática de la naturaleza permitida por los con-
tinuos avances técnicos de nuestra sociedad tardocapitalista, el hombre ve 
incrementado sin cesar el número de bienes de consumo puestos a su dis-
posición por el sistema. En la satisfacción inmediata e instintiva de cualquier 
necesidad a través de la mercancía, el hombre se identifica en ella, reificán-
dose en este fetichismo de la mercancía que le hace perder, al mismo tiempo, 
la capacidad para sentir como una necesidad más poderosa aún la búsqueda 
de su emancipación y libertad individuales. El sistema se nos presenta enton-
ces como un buen modo de vida –mucho mejor que el de antes-, y en cuanto tal 
se opone al cambio cualitativo. Así surge el modelo de pensamiento y conducta 
unidimensional37, perfectamente adecuado para su fácil administración por el 
sistema. 

La arquitectura, con el elevado dominio técnico que conlleva, es, desde hace 
mucho tiempo, la principal herramienta que posee el hombre para ordenar y 
modificar su hábitat, contribuyendo de manera decisiva a realizar esta con-
quista científica de la naturaleza que critica Marcuse y que, como el propio 
filosofo nos dice, no es otra cosa que la conquista científica del hombre. La ar-
quitectura así entendida, cuando deja de ser dialéctica, cuando renuncia al jui-
cio de la realidad y deja de proponer un modelo mejor, limitándose a realizar lo 
que el sistema le exige, se vuelve ella misma unidimensional, pierde ese otro 
plano, el del mundo de las ideas, donde, como afirman Marcuse o Platón, re-
side la verdadera realidad del ser, pues allí las cosas son como deberían ser38. 
Para Marcuse, sin embargo, la arquitectura, aún recuperando su capacidad 
crítica,  puede que nunca pueda evitar ser una de las herramientas más pode-
rosas de dominio, pues del mismo modo que la arquitectura es técnica y algo 

Dentro de esta dialéctica de la Ilustración es en el progreso técnico, conside-
ran Horkheimer y Adorno, donde el sujeto se ha deificado, liberándose así de 
cualquier ambigüedad portadora de significado y convirtiendo a la razón en 
razón instrumental: un mero aparato auxiliar del poder económico dominante. 
Del mismo modo, la confianza ciega de gran parte de la arquitectura moderna 
en sus formidables capacidades técnicas -al tiempo que se restringía a míni-
mos históricos cualquier aportación de sentido- es la razón, entendemos,  por 
la que ha terminado por convertirse en la actual apisonadora o, utilizando un 
concepto creado por el urbanista norteamericano Lewis Mumford33, en una 
auténtica megamáquina34 al servicio, no del hombre, sino del aparato del po-
der. Para Mumford, una megamáquina es el resultado de la unión de dos sub-
sistemas: un complejo de poder de carácter absolutista y otro religioso que, 
conjuntamente, conforman una superestructura de dominio. La megamáqui-
na moderna se basa, así, en la enorme capacidad que tienen los estados mo-
dernos, tanto democráticos como dictatoriales, para ejercer el poder -recau-
dando impuestos, legislando o dictando las políticas educativas- en estrecha 
cooperación con una tecnocracia que asume aquí el papel de casta sacerdotal 
y que, al tiempo que satisface las necesidades de los estados, les sirve como 
legitimadora de la acción, sacrificando, si es preciso, al conjunto de la ciuda-
danía en el altar de la tecnociencia, como hemos podido comprobar ya, desde 
Hiroshima hasta Fukushima, en innumerables ocasiones a lo largo y ancho 
de todo el planeta. Al igual que la megamáquina arquetípica, constructora, 
entre otras grandes obras, de las pirámides de Egipto, basaba su poder en el 
apoyo mutuo que se prestaban la casta militar, poseedora de los mecanismos 
de coacción -encabezada por el rey divinizado- y la casta sacerdotal, posee-
dora tanto de los conocimientos científicos que permitían su mantenimiento 
como del destino cósmico que legitimaba el poder, así la nueva megamáquina 
moderna se estructura, según Mumford, siguiendo idéntico patrón, limitán-
dose en su desarrollo a perfeccionar a su predecesora mediante la paulatina 
sustitución de los autómatas humanos por los nuevos engranajes mecánicos. 

Desde el renacimiento hasta nuestros días la identificación con los nuevos 
medios técnicos que se han ido sucediendo a un ritmo cada vez más vertigi-
noso, ha ido en aumento a medida que éstos han colonizado todos los ám-
bitos de nuestras vidas, desde la casa y el trabajo, hasta el tiempo de ocio 
o, incluso, la conquista del espacio interestelar. Esta paulatina identificación 
mecánica, dice Mumford, nos ha llevado a que cada vez más actuemos si-
guiendo los mismos patrones de comportamiento asociados a estas máqui-
nas que nos han venido acompañando y facilitando tanto la vida desde en-
tonces. De esta manera, hemos comenzado a regir numerosos ámbitos de 
nuestras vidas mediante los mismos patrones científico-técnicos utilizados 
para su construcción, con lo que, poco a poco, nos hemos ido convirtiendo en 
autómatas en manos de un característico soft power. Este poder, una vez con-
vertidos a sus súbditos en autómatas, ya no necesita –cuando la megamá-

Lewis Mumford (1895- 1990).

33Lewis Mumford (Nueva York, 1895 
– Nueva York, 1990), fue un filósofo y 
urbanista estadounidense.

34 MUMFORD, Lewis, The Myth of the 
Machine. Volume One, 1967; versión 
castellana: El mito de la máquina. Técni-
ca y evolución humana, Pepitas de cal-
abaza ed., Logroño, 2010, pág. 311-
313.

35Herbert Marcuse (Berlín, 1898 – 
Starnberg, 1979) filósofo y sociólogo 
alemán, perteneció a la primera gene-
ración de la Escuela de Frankfurt.

36MARCUSE, Herbert, One-Dimensional 
Man, Bacon Press, Boston, 1954; ver-
sión castellana: El Hombre unidimen-
sional, Ariel, Barcelona, 1965 (20099), 
pág. 24.

37Ibíd., pág. 42.

38Para Marcuse, a pesar de que es en 
esta sociedad tecnológica donde el 
mundo parece haber, definitivamente, 
renunciado a su multidimensionalidad, 
el momento histórico en el que la hu-
manidad comenzó a dejarse seducir 
por el lado oscuro de la técnica se en-
cuentra prácticamente en los mismos 
comienzos de la razón ilustrada, con el 
desarrollo de la lógica formal por Aris-
tóteles. Mientras que Platón, haciendo 
coincidir ontología y ética, había man-
tenido un posicionamiento dialéctico 
entre la realidad y el ser, entre los he-
chos concretos y el mundo de las ideas 
donde residía la verdadera realidad del 
ser, pues allí las cosas eran tal y como 
deberían ser, realizándose en todas 
sus potencialidades y adquiriendo, 
por ello, un carácter normativo frente 
a lo que era imperfectamente percibi-
do por los sentidos o realizado por los 
hombres, Aristóteles, al desarrollar su 
lógica formal y renunciar, así, al juicio 
de la realidad, conformándose con su 
mera descripción, da el primer paso 
hacia la cientifización del mundo. La 
pérdida, para Marcuse, de la capacidad 
dialéctica que se produjo al pasar del 
mundo bidimensional platónico, en el 
que el hombre oponía a la realidad de 
los hechos brutos el juicio de un mundo 
tal y como debiera ser, hacia la razón 
científica por la que la realidad, preci-
samente por ser tal y como es, adquie-
re un carácter normativo, termina por 
constituir el mundo en el que se mueve 
el hombre unidimensional, incapaz ya 
de cuestionarse la realidad. Cfr. MAR-
CUSE, Herbert, One-Dimensional Man, 
Bacon Press, Boston, 1954; versión 
castellana: El Hombre unidimensional, 
Ariel, Barcelona, 1965 (20099), P. 286.
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saber si efectivamente era él el que empezaba a ejercer su señorío sobre la 
naturaleza o si todavía se encontraba, a pesar de ciertas capacidades técnicas 
recientemente adquiridas, a su merced, lo cierto es que una vez que la tecno-
logía ha llegado a adquirir el papel absolutamente central que ocupa a día de 
hoy en nuestras sociedades, la nueva realidad histórica así creada viene a ex-
plicitar, según Marcuse, la ideología de domino sobre la naturaleza que, desde 
siempre, se ha encontrado en la racionalidad técnica. La naturaleza queda, por 
tanto, totalmente instrumentalizada gracias al saber tecnocientífico que, para 
ello, ha terminado por arrinconar en el baúl del subjetivismo y del relativismo 
cualquier idea metafísica de trascendencia y de liberación del hombre. 

Llegados a este punto parece imposible encontrar una vía válida al progreso 
técnico del hombre y, por extensión, a la arquitectura, sin refundar al mismo 
hombre, algo que se antoja una tarea más propia de verdaderos dioses que de 
simples mortales pero que, como veremos, Marcuse no dudará en acometer. 
Frente al nudo gordiano al que se enfrenta ahora la humanidad entera y que, 
como ya habían anticipado Horkheimer y Adorno, no trata ya fundamental-
mente del dominio de una clase sobre otra, sino del propio encarcelamien-
to del hombre en sí mismo, causado por aquello que, a priori, podría haberle 
abierto las puertas a su emancipación: la técnica, Marcuse intenta solventar 
la aporía resultante de reconocer, por un lado, a la técnica y a la misma razón 
ilustrada en el origen mismo del problema -al llevar en sí mismas el signo del 
dominio sobre la naturaleza y sobre el hombre- mientras que, por otro lado, 
se pretende mantener a la razón como única vía posible para alcanzar la plena 
emancipación del hombre: 

Dentro de las sociedades establecidas, la aplicación continuada de la 
racionalidad científica alcanzará un punto final con la mecanización de 
todo el trabajo socialmente necesario pero individualmente represivo 
(el termino ‘socialmente necesario’ incluye aquí todas las acciones que 
pueden ejercerse con mayor efectividad por máquinas, incluso si estas 
actuaciones producen lujos y despilfarro más que necesidades). Pero 
este estado será también el fin y el límite de la racionalidad científica 
en su estructura y dirección establecidas. El progreso ulterior implicaría 
la ruptura, la conversión de la cantidad en calidad. Abriría la posibili-
dad de una realidad humana esencialmente nueva; la de la existencia 
en un tiempo libre sobre la base de las necesidades vitales satisfechas. 
Bajo tales condiciones, el mismo proyecto científico estará libre de fines 
trans-utilitarios, y libre para el ‘arte de vivir’ más allá de las necesidades 
y el lujo de la dominación. En otras palabras, la consumación de la rea-
lidad tecnológica sería no sólo el prerrequisito, sino también lo racional 
para trascender la realidad tecnológica40.

más, la arquitectura tampoco puede ser privada de la técnica, y para Marcuse 
-avanzando un paso más allá que  Horkheimer, Adorno o Mumford- el domi-
nio del hombre sobre la naturaleza y, en consecuencia, sobre el hombre mis-
mo, no es el resultado de un uso determinado que de los medios técnicos se 
haga dentro de un determinado contexto ideológico, religioso o cultural, sino 
que, antes al contrario, la misma técnica, lejos de ser neutra, es ya ideología y 
lleva inscrita en sí misma, desde sus orígenes, el dominio sobre la naturaleza:

Ante las características totalitarias de esta sociedad, no puede soste-
nerse la noción tradicional de la ‘neutralidad’ de la tecnología. La tec-
nología como tal no puede ser separada del empeño que se hace de 
ella; la sociedad tecnológica es un sistema de dominación que opera ya 
en el concepto y la construcción de técnicas (...) En tanto que universo 
tecnológico, la sociedad industrial avanzada es un universo político, es 
la última etapa en la realización de un proyecto histórico específico, esto 
es, la experimentación, transformación y organización de la naturaleza 
como simple material de la dominación39.

Esta crítica no ya de un determinado sistema económico o político de carácter 
más o menos tecnocrático, sino de la técnica en sí misma, es la conclusión 
extrema de esta línea de pensamiento que hemos visto evolucionar con ma-
yor ímpetu a medida que el desarrollo tecnológico incrementaba exponen-
cialmente su velocidad tras la Segunda Guerra Mundial. En la sorda confron-
tación entre técnica y sentido que caracteriza a la modernidad, pareciera que 
con Marcuse se llega al meollo del asunto con esta acusación a la técnica en 
sí misma como responsable del mal funcionamiento, no ya del actual siste-
ma, sino de cualquier otro sistema posible que, necesariamente, habría de 
apoyarse en ella para su desarrollo. Para Marcuse, como vemos, ya no sería 
posible una nueva arquitectura que fuese capaz de utilizar mejor el fabuloso 
herramental técnico, tanto el que ya disponemos como el que pudiésemos 
desarrollar en un futuro, sino que cualquier arquitectura posible, al estar ín-
timamente ligada a la técnica, que la constituye, no podrá nunca escapar de 
esta ideología de dominio. 

Marcuse es consciente del, en principio, imposible reto al que se enfrenta, no 
ya la arquitectura, sino el propio hombre para escapar del dominio de sí mis-
mo si, tal y como afirma, el origen de este dominio se encuentra en aquello 
que le ha permitido liberarse de la antaño terrible e indomable naturaleza: la 
técnica. Pero es que la técnica es acusada por Marcuse de que si bien ha per-
mitido al hombre conquistar la naturaleza, no ha sido sino a costa de despojar 
a ésta de cualquier valor y significado que, de haberse preservado, habrían 
impedido la utilización de la naturaleza como un mero instrumento al ser-
vicio del hombre. Y si este dominio sobre la naturaleza fue ejercido durante 
miles de años por el hombre desde una posición que revelaba la dificultad en 

Herbert Marcuse (1898- 1979).

39Ibíd., pág. 26. 40Ibíd., pág. 259.
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emancipador a través de la técnica, viene a corresponderse con la actual con-
ciencia tecnocrática que sublima los medios técnicos en fines, y a estos fines 
los convierte, como señala Habermas, en los valores que, supuestamente, 
orientan nuestra conducta. Para Habermas, por el contrario, la única salida se 
nos presenta mediante la ampliación de la acción comunicativa, es decir, per-
mitiendo que haya un debate profundo y verdaderamente democrático que 
permita decidir (o ir decidiendo, mejor dicho) qué vida queremos y cómo la 
queremos vivir, al tiempo que se toman en consideración los medios técnicos 
que la puedan hacer viable, ya que 

El aprovechamiento de un potencial aún no realizado puede conducir a 
la mejora de un aparato económico industrial, pero hoy no conduce ya 
eo ipso a un cambio del marco institucional con consecuencias eman-
cipatorias. Pues la cuestión no es que agotemos las posibilidades de 
un potencial disponible o de un potencial aún a desarrollar, sino que 
elijamos aquello que podemos querer para llevar una existencia en paz 
y con sentido42.

Habermas, sin embargo, es consciente de que hoy ya no es posible sujetar 
la técnica al mundo práctico de la vida sin que exista, al mismo tiempo, una 
reflexión científica, ya que el horizonte precientífico de la experiencia resultaría 
infantil si intentáramos ajustar a él de forma ingenua nuestro comercio con los 
productos de una racionalidad en plena tensión43.  No se trata, por tanto, de re-
negar de la técnica, tal y como parecía verse obligado a hacer Marcuse en un 
primer momento al entender que ella llevaba inscrita en sí la ideología de la 
dominación del hombre y de la naturaleza, sino, antes al contrario, de encon-
trar el momento de verdad que reside en la técnica y que nos permita orientar 
la acción, la vida. En esta vía abierta por Habermas la arquitectura, con su do-
ble componente técnica y de sentido o, como diría el propio Habermas, como 
poseedora de un componente empírico-analítico así como de un componente 
histórico-hermenéutico, se nos presenta como el mejor campo de pruebas 
donde aunar la reflexión técnica con la derivada de la acción comunicativa y 
contribuir, así, del mejor modo posible, a que los hombres seamos capaces de 
llevar esa existencia en paz y con sentido que reclama el filósofo.

Esta salida que propone Habermas, que prácticamente obliga a reconstruir 
desde sus cimientos una nueva sociedad para lograr un mundo en el que el 
hombre pueda cumplir sus sueños de emancipación y libertad permanece fiel, 
por lo demás, al gran relato emancipador del hombre propio de la ilustración 
y, por extensión, de la modernidad, y se plantea como consecuencia, como 
hemos visto, de la crítica acerba que durante todo el tercer cuarto del siglo XX 
se realizó a una sociedad que se consideraba ya profundamente tecnocrática. 
Sin embargo, a finales de los años setenta y, principalmente, durante la déca-
da de los ochenta, se producirá una nueva toma de postura, aún más radical 

Tal y como lo plantea Marcuse, la superación de los problemas derivados de 
un mundo ultratecnológico a través, precisamente, de una mayor tecnologi-
zación del mundo que lo lleve a superar el límite tras el cual se producirá el 
esperado cambio cualitativo en la propia técnica, no sabemos si peca de un 
optimismo radical o es de un pesimismo desolador, puesto que esperar que 
tal cambio cualitativo se termine produciendo precisamente en el momento 
en el que las mismas potencialidades que actualmente encarcelan al hombre 
y asolan la naturaleza se encuentren en su máximo grado de desarrollo es, 
efectivamente, algo que no es fácilmente asumible, mientras que el gravísimo 
riesgo de que la humanidad perezca o se vea radicalmente afectada precisa-
mente a causa de este desarrollo tecnológico sin límite mucho tiempo antes 
de que sea capaz de superar esta fase histórica supone, ciertamente, un pa-
norama desesperanzador.

Para salir de este callejón sin salida, Jürgen Habermas, aún afirmando que la 
técnica y la ciencia cumplen, a día de hoy, una función legitimadora del domi-
nio -pues la aparente autonomía del progreso técnico ocultaría el carácter no 
reflexivo de los intereses sociales que operan en él- critica la tesis Marcusiana 
de la racionalidad de la técnica y de la ciencia como formación histórica carga-
da de ideología en sí misma:

A todo esto hay que replicar que la ciencia moderna sólo podría ser 
concebida como un proyecto históricamente restringido si por lo menos 
fuera pensable un proyecto alternativo; además, la definición de una 
nueva ciencia alternativa tendría que comportar la definición de una 
nueva técnica. Pero basta esta simple consideración para desanimar-
nos, ya que la técnica, si en general pudiera ser reducida a un proyecto 
histórico, tendría evidentemente que tratarse de un “proyecto” de la 
especie humana en su conjunto y no de un proyecto históricamente su-
perable41.

Si Marcuse, a la hora de buscar una salida racional a la irracionalidad de este 
mundo permanece fiel a la dialéctica marxista que le lleva a ver en la cul-
minación del actual proceso histórico el momento en que éste, gracias a su 
propios logros, será superado en una nueva fase histórica que traerá consigo 
la pacificación del mundo, Habermas, por su parte, escapa de la aporía que 
supone el permanecer fiel al espíritu de la Ilustración mientras se dispara a 
su mismo centro de gravedad a través del cuestionamiento de la racionalidad 
expresada en la técnica, mediante la crítica radical del modelo marxista de 
emancipación. Ya no es posible, dice Habermas, sostener la idea de que gra-
cias al aprovechamiento máximo de las potencialidades latentes en la técnica 
se consiga, automáticamente, la completa liberación del hombre, tal  como 
Marx pensaba que sucedería una vez que los medios de producción pasasen a 
manos del proletariado. Paradójicamente, la concepción marxista del proceso 

41HABERMAS, Jürgen, Technik und 
Wissenschaft als “Ideologie”, Suhrkamp 
Verlag, Frankfurt am Main, 1968; ver-
sión castellana: Ciencia y técnica como 
“ideología”, Editorial Tecnos, Madrid, 
1984 (20107), pág. 61.

42HABERMAS, Jürgen, Technik und 
Wissenschaft als “Ideologie”, Suhrkamp 
Verlag, Frankfurt am Main, 1968; ver-
sión castellana: Ciencia y técnica como 
“ideología”, Editorial Tecnos, Madrid, 
1984 (20107), pág. 108.

43 Ibíd., pág. 122.
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A partir de aquí se puede decir que el gran relato de la arquitectura de la mo-
dernidad, en cuanto relato acerca de la emancipación progresiva del hombre a 
través de la arquitectura, no sólo ha resultado un fracaso sino que ha sido, en 
realidad, inexistente, pues precisamente su fracaso se debe, en gran medida, 
a que su pérdida de credibilidad le ha hecho desaparecer, hace ya muchas dé-
cadas, como metarrelato legitimador. Desde esta perspectiva postmoderna, 
desde una absoluta primacía de la técnica, sin que ya quede apenas ningún 
intersticio en el que encontrar algo de sentido que la trascienda, es fácil en-
tender el desarrollo de la arquitectura unidimensional de las últimas décadas, 
en la que la banalidad y el cálculo especulativo se han convertido en el único 
contrapeso efectivo a su dimensión técnica. Billones de metros cúbicos de 
edificios se han levantado así por todo el mundo, siguiendo una estricta lógica 
racional. Sin embargo, si a pesar de este predominio actual de la componen-
te técnica entendemos, como se defiende en esta tesis, que la arquitectura 
ha de cumplir con el doble objetivo de aunar dentro de sí misma una com-
ponente técnica junto con una componente de sentido, íntimamente unidas, 
para poder desarrollarse plenamente como tal, entonces no cabe hablar de 
arquitectura para la casi totalidad de lo construido en nuestras sociedades 
tardocapitalistas. 

El que la arquitectura, siempre necesitada de grandes cantidades de recur-
sos económicos para poder existir, haya renunciado tan flagrantemente a la 
tarea que ella misma se había autoimpuesto con la llegada del movimiento 
moderno, es decir, a la emancipación del hombre, y que, por el contrario, haya 
terminado por servir, sin mayor reserva, a los intereses económicos domi-
nantes tendría que ver, siguiendo a Lyotard, con el denunciado predominio de 
la ideología tecnicista que, según el filósofo, tiene como consecuencia el que 
ya no sea el criterio de verdad/falsedad el que oriente la razón científica, sino 
el de la performatividad, es decir, el de la mayor capacidad para realizar una 
determinada acción. Se trata, en definitiva, del establecimiento del paradig-
ma pragmatista por el que lo verdadero se le atribuye a aquel que más poder 
tiene para realizar una determinada acción en relación al resto de competi-
dores, con la lógica consecuencia de que la razón caerá siempre del lado del 
agente con más recursos económicos destinados a dicha empresa. Como dice 
Lyotard, la razón es ahora la razón del más fuerte47. De aquí que el propio Lyo-
tard ya no pueda seguir calificando el continuo avance de los conocimientos 
científico-técnicos como progreso, tal y como se había venido haciendo hasta 
entonces encuadrando este crecimiento dentro del metarrelato emancipato-
rio de la humanidad, sino que habla de él con un término más neutro, ajeno 
a cualquier tipo de promesa: el desarrollo. Igualmente, más que hablar en las 
últimas décadas de un progreso de la arquitectura que haya podido ayudar a 
construir un mundo mejor, deberíamos hablar, en propiedad, de un significati-
vo desarrollo técnico de la arquitectura al rebufo del poder económico.

si cabe, frente a una realidad cada vez menos parecida a aquella en la que el 
mundo había sido educado.

Jean François Lyotard será uno de los pensadores más significativos entre 
aquellos que buscarán descifrar los nuevos códigos en los que se mueve un 
mundo que pasará, desde entonces, a denominarse como postmoderno. Si 
hasta ese momento, como decimos, la crítica que se había realizado era una 
crítica al sistema -por muy de profundidad que fuesen las cargas que se utili-
zasen para cuestionar la esencia misma del modelo- a partir de ahora la críti-
ca postmoderna eliminará incluso la capacidad de la propia crítica para cues-
tionar el sistema, al negarse cualquier validez, en un mundo dominado por 
el pensamiento científico-técnico, a los metarrelatos: aquellas narraciones 
con función legitimante -respecto de la razón, la libertad, el trabajo o el enri-
quecimiento de toda la humanidad a través del progreso técnico derivado del 
sistema capitalista44- que habían servido de base para legitimar tanto a las 
revoluciones técnicas y sociales que habían alumbrado la modernidad, como 
a la misma crítica realizada en las décadas precedentes y que no buscaba sino 
denunciar el alejamiento experimentado por el sistema respecto del rumbo 
ideal que la sociedad se había trazado a partir de dichos metarrelatos eman-
cipatorios. Para Lyotard, sin embargo, es precisamente esta incredulidad con 
respecto a los metarrelatos45 la característica que definirá a la sociedad post-
moderna. Una incredulidad derivada del carácter no narrativo de una clase 
de saber que se ha vuelto ahora absolutamente hegemónico en la sociedad 
postindustrial: el saber científico-técnico.

El saber científico exige el aislamiento de un juego de lenguaje, el de-
notativo; y la exclusión de los demás. El criterio de aceptabilidad de 
un enunciado es su valor de verdad. Se encuentran aquí otros tipos de 
enunciados, como la interrogación (“¿Cómo explicar que...?”) y la pres-
cripción (“Sea una serie determinada de elementos...”); pero sólo son bi-
sagras de la argumentación dialéctica; ésta debe llevar a un enunciado 
denotativo. Se es, pues, savant (en ese sentido) si se puede pronunciar 
un enunciado verdadero a propósito de un referente; y científico si se 
pueden pronunciar enunciados verificables con respecto a referentes 
accesibles a expertos. (...) En principio, el paralelismo de ciencia y saber 
no científico (narrativo) hace que se comprenda, o al menos se sienta, 
que la existencia de la primera ya no tiene necesidad del segundo, y 
nada menos. (...) No se puede, pues, considerar la existencia ni el valor 
de lo narrativo a partir de lo científico, ni tampoco a la inversa: los crite-
rios pertinentes no son los mismos en lo uno que en lo otro. Bastaría, 
en definitiva, con maravillarse ante esta variedad de clases discursivas 
como se hace ante la de las especies vegetales o animales. Lamentarse 
de la pérdida de sentido en la postmodernidad consiste en dolerse por-
que el saber ya no sea principalmente narrativo46.

44LYOTARD, Jean-François, Le posmo-
derne expliqué aux enfants, Editions Ga-
lilée, París, 1986; versión castellana: La 
posmodernidad (Explicada a los niños), 
Editorial Gedisa, S.A., Barcelona, 2008, 
pág. 29.

45LYOTARD, Jean-François, La condition 
postmoderne: Rapport sur le savoir, Édi-
tions de Minuit, París, 1979; versión 
castellana: La condición postmoder-
na, Ediciones Cátedra, Madrid, 1984 
(200810), pág. 10.

46 Ibíd., pág. 53-55.

47LYOTARD, Jean-François, Le posmo-
derne expliqué aux enfants, Editions Ga-
lilée, París, 1986; versión castellana: La 
posmodernidad (Explicada a los niños), 
Editorial Gedisa, S.A., Barcelona, 2008, 
pág. 75.

 Jean-François Lyotard (1924- 1998).
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encontrar esa componente de sentido que, junto a la componente técnica, 
permite la creación de arquitecturas plenas, capaces de crear, con su mera 
presencia, nuevos mapas cognitivos con los que el hombre pueda orientarse en 
una sociedad, como la nuestra, ciertamente desnortada o, como diría Fredric 
Jameson49, utilizando una terminología más precisa, esquizofrénica.

En el concepto de esquizofrenia, tomado por Jameson del psicoanalista fran-
cés Jacques Lacan (1901-1981), la clave del trastorno se identifica con la ro-
tura de la cadena significante:

Su concepción de la cadena significante presupone básicamente uno de 
los principios elementales (y de los grandes descubrimientos) del es-
tructuralismo saussureano, esto es, la tesis de que el sentido no es una 
relación lineal entre significante y significado, entre la materialidad del 
lenguaje (una palabra o un nombre) y un concepto o un referente. Bajo 
esta nueva luz, el sentido nace en la relación que liga a un Significante 
con otro Significante: lo que solemos llamar el Significado -el sentido o 
el contenido conceptual de una enunciación- ha de considerarse ahora 
como un efecto de sentido, como el reflejo objetivo de la significación 
generada y proyectada por la relación de Significantes entre sí. (...) Al 
romperse la cadena del sentido, el esquizofrénico queda reducido a una 
experiencia puramente material de los significantes o, en otras palabras, 
a una serie de meros presentes carentes de toda relación en el tiempo50.

En el caso de la sociedad del capitalismo avanzado, la surgida tras la revolución 
tecnológica desarrollada en los años cuarenta del siglo XX con la producción me-
cánica de los ingenios electrónicos y nucleares y que se corresponde con la fase 
más avanzada y perfecta, según Jameson, del sistema capitalista, la del capital 
multinacional51, la rotura de la cadena significante se manifiesta en la ruptura de 
la temporalidad que elimina del presente cualquier carga de sentido que lo tras-
cienda, tanto desde el pasado como hacia el futuro, permitiendo únicamente la 
existencia de un presente continuo en el que sólo existe espacio para la praxis 
y en el que el Significante material, afirma el filósofo americano, envuelve al 
sujeto en su abrumadora materialidad. La causa, para Jameson, de este colap-
so de nuestro sentido de la temporalidad se debe, en definitiva, a una pérdida 
de la narrativa que nos impide situarnos históricamente. Esta imposibilidad de 
fijar en el tiempo nuestra propia persistencia no sólo lleva consigo la pérdida de 
identidad del sujeto postmoderno, sino que éste se vuelve  incapaz, asimismo, 
de poder elaborar ningún proyecto, puesto que para ello se hace necesaria una 
continuidad temporal que ha quedado rota por la esquizofrenia que ata al sujeto 
a un presente transformado en una experiencia de significantes materiales ais-
lados, pero que han adquirido una nueva dimensión, mucho más absorbente y 
persuasiva, de modo similar a como ocurre con el lenguaje en el que cuando el 
significado se pierde, la materialidad de las palabras se hace obsesiva.

Es ésta una sociedad, por tanto, descreída y extraña al desencanto, privada 
de cualquier interés por extraer un sentido a este continuo desarrollo en el 
que vivimos, pues éste deriva de un sistema, el capitalista, que ya no es visto 
como una alternativa entre otras, sino como una necesidad y que, por tanto, 
ya no necesita en sí mismo de ningún discurso de legitimación. La hermenéu-
tica del sentido es vista, así, como un metarrelato que aparece a los ojos del 
espectador postmoderno como una reliquia más de entre tantas otras que 
dan testimonio de un tiempo pasado más ingenuo y confiado, el moderno. 
Por su parte, el mundo postmoderno, al tiempo que se nos presenta tremen-
damente suspicaz frente a cualquier promesa de emancipación del hombre, 
se nos muestra, en la misma medida, entregado a su destino, fuere éste el 
que fuere, poco importa, dentro de una tragedia de la que, sin embargo y aún 
podríamos decir, paradójicamente, Lyotard se resiste a formar parte. Y es que, 
a pesar de la pérdida del sentido que según el pensador francés acompaña a 
la expulsión del paraíso moderno, en el duro mundo postmoderno en el que 
cada cual mira para sí mismo, Lyotard, en un ejercicio dialéctico, nos muestra 
que es, precisamente, en las pequeñas diferencias que ahora aparecen como 
realmente significativas ante nuestros ojos donde puede germinar la semilla 
de la resistencia ante el actual y el futuro estado de cosas. Una resistencia 
que, por tanto, no partirá ya de los grandes relatos que han sido desacredi-
tados en la cruda realidad de su rotundo fracaso, sino de aquellos otros más 
pequeños que, aún pasando desapercibidos en gran medida, se niegan a la 
reducción simplista del eslogan, al tiempo que reivindican la complejidad de 
nuestro mundo y esconden ese secreto intransmisible que, para Lyotard, es 
capaz de hacer revivir, si quiera fugazmente, la esperanza en nuestro futuro:

Hay que acompañar a la metafísica en su caída, como decía Adorno, 
pero sin caer en el pragmatismo positivista ambiental que, bajo su apa-
riencia liberal, no es menos hegemónico que el dogmatismo. Trazar una 
línea de resistencia contra ambos. Contraatacar las confusiones sin re-
hacer un ‘frente’. Por el momento, la defensa de las razones procede 
efectuando ‘micrologías’48.

Frente al totalitarismo expresado con la búsqueda de legitimación a través 
de un único relato, una sociedad libre debe ser capaz de saber hacer frente 
a la incertidumbre acerca de sus propios fines derivada de la asunción como 
propia de una pluralidad de identidades y finalidades que expresan la enorme 
complexificación del mundo. Así, a pesar de que la realidad nos ha enseñado 
que el gran relato de la arquitectura de la modernidad ya ha dejado de ser 
efectivo y de que, tal y como afirma Lyotard, asistimos a la irremediable pérdi-
da de sentido de nuestra sociedad contemporánea derivada de la eliminación 
en ésta del saber de carácter narrativo, nuestro propósito en esta tesis es 
mostrar que si bien este gran relato ya no es posible, existen, sin embargo, 
multitud de pequeños relatos, de micrologías, en los que sí que es posible 48Ibíd., pág. 77.

49Fredric Jameson (14 de abril de 1934) 
es un crítico y teórico marxista.

50JAMESON, Fredric; Postmodernism 
or the Cultural Logic of Late Capitalism, 
New Review LTD., Oxford, 1984; ver-
sión castellana: El posmodernismo o la 
lógica cultural del capitalismo avanzado, 
Paidós, Barcelona, 1991, pág. 63-64.

51Jameson sigue aquí las etapas en la 
evolución del sistema capitalista que 
Ernest Mandel fijó en su libro El capita-
lismo tardío: el capitalismo mercantil, 
la etapa imperialista y la etapa del ca-
pital multinacional, que son coinciden-
tes con las tres grandes revoluciones 
tecnológicas: la producción mecánica 
de motores de vapor (1848), la produc-
ción mecánica de motores eléctricos y 
de combustión (finales del siglo XIX) 
y, finalmente, la producción mecánica 
de ingenios electrónicos y nucleares 
(años cuarenta del siglo XX).  A cada 
una de estas tres etapas del capitalis-
mo Jameson les atribuye una identidad 
cultural propia: el realismo, en la fase 
mercantil; el modernismo, en la fase 
imperialista; el postmodernismo, en 
la fase del capital multinacional. Ibíd., 
pág. 70-80.

Fredric Jameson (1934).
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red que le hace habitar una hiperrealidad de base tecnológica situada en un 
plano paralelo, en un simulacro de realidad que no cesa de autorreproducirse. 
Ante ello, Baudrillard establece su particular línea de resistencia mediante el 
secreto, huyendo de la legibilidad, adentrándose en el lugar donde las cosas 
pierden su sentido56 y se vuelven ininteligibles. 

Lo cierto es que en un mundo cada vez más complejo como el nuestro y en el 
que, como dice Lyotard, los viejos eslóganes ya no son creíbles, en un mun-
do obsesivamente material y, por tanto, sin capacidad para elaborar proyecto 
alguno, como afirma Jameson, en un mundo en éxtasis de obscenidad y legi-
bilidad, tal y como señala Baudrillard, la componente narrativa o de sentido 
que oriente nuestras potencialidades técnicas ya no puede reducirse a ciertos 
mensajes fácilmente deducibles, epidérmicos, sino que, antes al contrario, 
habrá que construirlos e interpretarlos a la luz de una oscuridad que los en-
vuelva. Aún así, no nos podemos refugiar en la paralogía del inventor, como 
nos pide Lyotard, o en el serendipity Baudrillardiano como únicos recursos con 
los que armarnos frente al férreo dominio de la técnica y, por extensión, de 
todo el sistema. Se hace necesario, ahora más que nunca, poner los cinco sen-
tidos en el trazado, aunque sean zigzagueantes y en ocasiones contrapues-
tos, de nuevos rumbos para un nuevo mundo aún por construir.

En la construcción de este futuro la arquitectura será, ciertamente, el mejor 
espejo donde ver reflejado el grado de capacidad o incapacidad de reconcilia-
ción entre técnica y sentido que puedan tener nuestras sociedades, un reflejo 
que, hoy por hoy, no deja lugar a dudas de la formidable e indiscutible hege-
monía de la técnica. Efectivamente, se está produciendo ya en arquitectura 
lo que Jean Baudrillard señaló acerca de la fotografía, en la que la inmensa 
mayoría de las imágenes ya no son más la expresión de un sujeto ni la realidad de 
un objeto, sino casi únicamente la realización técnica de todas sus posibilidades 
intrínsecas57, y así asistimos ahora a una pseudoarquitectura tecnocrática que 
formula su programa mediante el aprovechamiento sistemático, hasta su to-
tal agotamiento, de todas las potencialidades técnicas presentes y futuras. En 
paralelo a esta aplicación tecnológica, que en sus ejemplos más desarrollados 
vendría a corresponderse con la élite de la construcción, nos encontramos 
con su contrapeso popular, surgido de una amplia democratización del acceso 
a la técnica. Una de las características más notables derivadas del grado de 
tecnificación alcanzado a día de hoy es la posibilidad abierta por la miniatu-
rización y abaratamiento de los equipos informáticos, que está permitiendo 
que toda una serie de áreas que hasta ahora habían permanecido vetadas a la 
mayor parte de la población debido a los complejos procedimientos técnicos 
que se requerían para su realización, sean ahora accesibles a un número cada 
vez mayor de gente. Las enormes ventajas de esta mayor capacidad técnica 
al servicio del hombre son innegables. Sin embargo, no podemos ignorar que 
el principal efecto de esta democratización de la técnica consiste, en definiti-

Junto a esta total desorientación del sujeto postmoderno, que llevará a Jame-
son a proponer, a modo de terapia, la creación de mapas cognitivos52 como vía 
para recuperar nuestra posición como sujetos individuales y colectivos dentro 
del sistema global, el momento de verdad del esquizofrénico mundo post-
moderno Jameson lo identifica con la completa supresión de las distancias, 
incluida la distancia crítica, ya que la formidable expansión del capitalismo en 
su última etapa multinacional53 ha terminado por absorber cualquier enclave 
que hubiera podido permanecer hasta entonces ajeno a él (la naturaleza, el 
inconsciente, la cultura) y, de este modo, ha eliminado la posibilidad de utili-
zar dichos referentes como puntos exteriores al sistema desde los que poder 
realizar su crítica. Todos nos encontramos, entonces, irremisiblemente dentro 
del espacio postmoderno, y cualquier crítica moral del postmodernismo o de 
nuestra sociedad como algo ajeno no deja de ser, según Jameson, un error 
categorial y, por tanto, inconsistente e irrelevante. 

Es esta supresión de las distancias, no sólo la de la crítica, sino de todas aque-
llas que permitían en anteriores períodos establecer una barrera entre la pri-
vacidad del yo y el resto del mundo exterior, lo que lleva a Jean Baudrillard54 
a diagnosticar, del mismo modo que hace Fredric Jameson, el postmoderno 
como un mundo esquizofrénico, saturado de obscenidad bajo el imperativo 
categórico de la comunicación. Este éxtasis de la comunicación termina por 
negar cualquier tipo de intimidad al sujeto que, como el personaje de James 
Stewart en la Ventana indiscreta, es capaz ahora de ver todo lo que sucede 
en el mundo pero que, al contrario que el voyeur de Hitchcock, es expuesto, 
asimismo, a la contemplación pública. 

El esquizofrénico queda privado de toda escena, abierto a todo a pesar 
de sí mismo, viviendo en la mayor confusión. El mismo es obsceno, la 
obscena presa de la obscenidad del mundo. Lo que le caracteriza no 
es tanto la pérdida de lo real, los años luz de separación de lo real, el 
pathos de distancia y separación radical, como suele decirse, sino, muy 
al contrario, la proximidad absoluta, la instantaneidad total de las co-
sas, la sensación de que no hay defensa ni posible retirada. Es el fin 
de la interioridad y la intimidad, la excesiva exposición y transparencia 
del mundo lo que le atraviesa sin obstáculo. Ya no puede producir los 
límites de su propio ser, ya no puede escenificarse ni producirse como 
espejo. Ahora es sólo una pura pantalla, un centro de distribución para 
todas las redes de influencia55.

La cultura postmoderna supone, de este modo, la absoluta legibilidad de todo, 
la completa inmersión del hombre en la red de información y comunicaciones 
que es capaz de poner al instante, en un clic, cualquier rincón del globo bajo 
sus ojos pero al precio, paradójicamente, de terminar por convertirlo en un 
sujeto pasivo, atrapado como un insecto en una tela de araña, en esa misma 

52Ibíd.,, pág. 120-121.

53“(...) desde un punto de visa marxista, 
la tecnología es el resultado del desarro-
llo capitalista y no una causa primera en 
sentido estricto. Por ello, lo indicado es 
distinguir diferentes generaciones en la 
automatización, diferentes etapas de la 
revolución tecnológica dentro del propio 
capitalismo. Seguiré aquí a Ernest Mandel, 
que describe tres rupturas o saltos cuali-
tativos fundamentales en la evolución de 
la mecanización bajo el capitalismo: ‘Las 
revoluciones básicas del poder tecnológi-
co -la tecnología de producción mecánica 
de máquinas motrices- aparecen enton-
ces como los momentos determinantes 
de la revolución tecnológica globalmente 
considerada. La producción mecánica de 
motores de vapor desde 1848; la pro-
ducción mecánica de motores eléctricos 
y de combustión desde la última década 
del siglo XIX; y la producción mecánica de 
ingenios electrónicos y nucleares desde la 
década de los años cuarenta del siglo XX: 
tales son las tres revoluciones generaliza-
das de la tecnología engendradas por el 
modo de producción capitalista a partir de 
la revolución industrial ‘originaria’ de fina-
les del siglo XVIII (Late Capitalism, pág. 18; 
trad. cast. : El capitalismo tardío, México, 
Era, 1972). Esta periodización subraya la 
tesis general del libro de Mandel El capita-
lismo tardío, es decir, que el capitalismo ha 
conocido tres momentos fundamentales, 
cada uno de los cuales supone una expan-
sión dialéctica con respecto a la fase an-
terior: se trata del capitalismo mercantil, 
la fase del monopilio o etapa imperialista, 
y la etapa actual, erróneamente llamada 
postindustrial, y que debería denominar-
se con mayor propiedad fase del capital 
multinacional.” JAMESON, Fredric; Post-
modernism or the Cultural Logic of Late Ca-
pitalism, New Review LTD., Oxford, 1984; 
versión castellana: El posmodernismo o 
la lógica cultural del capitalismo avanzado, 
Paidós, Barcelona, 1991, pág. 79-80.

54Jean Baudrillard (Reims 1929 – París 
2007), fue filósofo, sociólogo y crítico 
cultural.

55BAUDRILLARD, Jean, “El éxtasis de 
la comunicación”, The Anti-aesthetic: 
Essays on Postmodern Culture, FOSTER, 
Hal (ed.), Bay Press, 1983; versión 
castellana: La posmodernidad, Editorial 
Kairós, S.A., Barcelona, 1985 (20087), 
pág 197-197. 

56 BAUDRILLARD, Jean; NOUVEL, Jean, 
Les objets singuliers, Calmann-Lévy, 
2000; versión castellana: Los objetos 
singulares. Arquitectura y filosofía, Fon-
do de Cultura Económica de Argentina, 
S.A., Buenos Aires, 2001, pág. 30.

57BAUDRILLARD, Jean; NOUVEL, Jean, 
Les objets singuliers, Calmann-Lévy, 
2000; versión castellana: Los objetos 
singulares. Arquitectura y filosofía, Fon-
do de Cultura Económica de Argentina, 
S.A., Buenos Aires, 2001, pág. 73.Jean Baudrillard (1929 - 2007). 
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en ellas y que a nosotros, a su vez, nos toca ahora recordar y reelaborar en 
un nuevo texto, pues, como dice Jan Assmann las ficciones de coherencia que 
organizan nuestras experiencias están hechas del material de nuestros recuerdos. 
Somos lo que recordamos, y esto significa: somos las narraciones que podemos 
hacer de nosotros y de nuestro pasado58. 

A través de esta cita de Assmann se puede comprender bien la intención de 
esta tesis. Si es cierto que no somos sino narraciones sobre nosotros mismos 
y que, por tanto, del mismo modo que el pasado nos conforma y condicio-
na, así nosotros, a su vez, conformamos nuestro propio pasado en función 
de nuestro peculiar relato, se vuelve imprescindible, para aprehender en su 
totalidad la arquitectura de la modernidad, no sólo realizar el análisis técnico 
de sus huellas, sino entender también que estas huellas son, asimismo, los 
relatos que nos abrirán las puertas para comprender el sentido con el que sus 
arquitectos las construyeron. Inevitablemente, al posar nuestra mirada en la 
suya, al intentar descifrar nosotros su sentido a través de las huellas que de él 
tenemos, las cabañas en nuestro caso, no podremos evitar contaminarlas con 
nuestra propia construcción de sentido. Se creará, de este modo, una ficción 
de coherencia  que, si bien, como toda ficción, será seguramente parcial y, en 
cierta medida, incapaz de reflejar verazmente todo el sentido existente en el 
original, sin embargo tendrá la virtud de permitirnos organizar nuestras expe-
riencias para elaborar y construir, a partir de ellas, la ficción del nuevo relato 
de la arquitectura aún por venir. Será entonces, a partir de la comprensión del 
sentido que se oculta detrás de cada una de estas cabañas que podremos 
intentar componer, posteriormente, un efecto de sentido de conjunto como 
reflejo de la significación de cada una de ellas. Una nube de significado global 
que deberá ser alimentada y corregida continuamente por nuevas incorpo-
raciones pero que, aún siendo etérea y mudable, puede ayudarnos a orientar 
nuestra propia nave a través de las aguas turbulentas de la sociedad contem-
poránea, con la esperanza de que trazando nuestro propio rumbo, nuestra 
propia arquitectura, podamos ayudar a redefinir, modestamente, sus siempre 
nuevos contornos. 

Finalmente, frente al continuo exceso al que nos empuja una sociedad basa-
da en un consumismo desaforado y alentado por unas capacidades técnicas 
nunca antes conocidas y en continuo desarrollo, la elección de estas cabañas 
como referentes de una arquitectura reconciliada consigo misma, adquiere, 
en sí misma, sentido, pues ante el actual modelo social la principal línea de 
resistencia es aquella que se traza mediante la drástica reducción de nuestras 
necesidades, reorientando así a la técnica para dar satisfacción a las verdade-
ras necesidades del hombre. Esto nos llevará, indefectiblemente, a cometer 
los dos únicos pecados capitales que, según Lewis Mumford, el sistema no 
puede tolerar: la continencia y el criterio.

va, en una mayor performatividad por parte de todo el sistema, que no se ve 
ahora restringido por determinadas élites productivas, intelectuales o artísti-
cas. El conflicto no surge entonces cuando esta mayor capacidad de acción se 
dedica a salvar tareas exclusivamente mecánicas, con el consiguiente ahorro 
del tiempo de trabajo, sino cuando es empleada en procesos que requieren de 
una componente de sentido que los oriente. 

Así, la enorme facilidad que ya existe y que, sin duda aumentará exponen-
cialmente en las próximas décadas, para realizar las tareas tanto de dibujo de 
un edificio como del cálculo de sus estructuras e instalaciones, pueden llevar 
dentro de no mucho tiempo a una nueva capacitación técnica consistente en 
la compra del programa informático en cuestión que permitirá alcanzar un 
hágaselo usted mismo en arquitectura, igual que sucede ya en tantos otros 
dominios. El problema, obviamente, no reside en la defensa gremial de unas 
atribuciones profesionales que la sociedad pudiera eliminar un día, sino en el 
enorme esfuerzo de educación que habría que realizar en el conjunto de la 
sociedad para que el resultado de este laissez faire arquitectónico no tuviese 
consecuencias dramáticas. 

Ante esta situación y ante la certeza de que el desarrollo técnico, con las in-
numerables ventajas y tremendos peligros que lleva implícito, va a resultar 
imparable en cualquier caso, el desafío más importante que enfrenta la arqui-
tectura a día de hoy y en el inmediato futuro, es el de convertirse, de nuevo, 
en la vanguardia de la sociedad mediante la efectiva reconciliación del saber 
científico-técnico con una componente de sentido que permita la orientación 
de las innumerables posibilidades técnicas, de manera que seamos capaces 
de trascender el mero desarrollo de éstas hacia el verdadero progreso de la 
humanidad.

Al estudiar en esta tesis pequeñas viviendas -auténticas cabañas en la me-
dida en que se definen a través tanto de su capacidad de entender como 
máximas la satisfacción de unas necesidades que al conjunto de la población 
podrían aparecer como mínimas, así como por la precisión en el uso de los 
medios técnicos empleados en su construcción- se pretende mostrar como, 
a pesar del fracaso del gran relato de la arquitectura de la modernidad, sí que 
han existido durante todo este tiempo pequeños relatos, micrologías, en los 
que los arquitectos de la modernidad y aún de la modernidad tardía, han sa-
bido dotar de un sentido propio a unas arquitecturas que, de este modo, se 
han desarrollado plenamente, y que es precisamente gracias a que este com-
ponente del sentido existe en todas ellas, con sus diferentes orientaciones, 
que estas arquitecturas han sido posibles. No se trata, por tanto, de elaborar 
un estudio histórico de la arquitectura de la modernidad emplazando como 
hitos las cabañas elegidas aquí para su análisis, sino que, más bien, buscamos 
profundizar en el sentido que sus protagonistas proyectaron y construyeron 

Jan Assman (1938).

58ASSMANN, Jan, Ägypten. Eine Sinnen-
geschichte, Carl Hanser Verlag, Munich 
1996; versión en castellano: Egipto. 
Historia de un sentido, Abada Editores, 
S.L., Madrid, 2005, pág. 18.
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dente común a todas ellas: la cabaña primitiva, aquél fascinante sueño de 
un tiempo remoto en el que teóricos y arquitectos reconocieron la semilla a 
punto de germinar de una nueva arquitectura. Si desde la Ilustración hasta 
los comienzos del movimiento moderno la primera morada construida por 
el hombre había sido objeto de un especial interés, no tanto desde el punto 
de vista arqueológico como por la oportunidad que brindaba para justificar 
las distintas posiciones arquitectónicas contemporáneas en función de su 
mejor acercamiento al modelo original propuesto, lo cierto es que, desde las 
últimas formulaciones que al respecto hicieran arquitectos como Frank Lloyd 
Wright (1867-1959) o Le Corbusier (1887-1965) a principios del siglo XX, tal 
referente mítico perdió todo protagonismo a la hora de fundamentar la base 
teórica de las corrientes arquitectónicas del pasado siglo. Con el espectacu-
lar desarrollo de los conocimientos arqueológicos y antropológicos que se 
vino experimentando desde finales del siglo XIX, se eliminó cualquier res-
quicio donde la especulación teórica acerca de distintos mitos fundacionales 
de la arquitectura pudiera servir de apoyo a la gestación de una arquitectura 
contemporánea. Aún así, a pesar del abandono por parte de los arquitectos 
del siglo XX de aquella fascinación por un primer hecho constructivo a partir 
del cual habría sido posible desentrañar las virtudes y los vicios de nues-
tra arquitectura, un poso de todo aquello permaneció en el enorme interés 
que en aquellos años empezaron a despertar las arquitecturas populares 
de los pueblos centroeuropeos y mediterráneos –pensemos en un Adolf 
Loos (1870-1933) en los primeros compases del movimiento moderno- así 
como, más recientemente, en el interés que arquitectos como Richard Ro-
gers (1933) o Glenn Murcutt (1936) han demostrado por las arquitecturas de 
los pueblos primitivos.   

Pero no es esta fascinación por las actuales cabañas primitivas, por aquellas 
que, efectivamente, existen y que los continuos avances técnicos y científi-
cos que nos han llevado a explorar hasta las regiones más remotas del globo 
nos han permitido descubrir y analizar concienzudamente, lo que nos interesa 
aquí. Es otro legado distinto de aquella pasión que tuvimos en su día por la 
cabaña primitiva el que centra, ahora, nuestro interés. En una profesión, la 
arquitectura, que lejos de avanzar exclusivamente por caminos científicos y 
objetivos se nutre fundamentalmente de mitos para elaborar esa ficción de 
coherencia de la que hablaba Assmann -no sólo en los lejanos tiempos de la 
arquitectura clásica, sino incluso en el mismo movimiento moderno, así como 
en todos aquellos que han intentado sucederle- la pervivencia en el incons-
ciente colectivo del mito de la cabaña primitiva, independientemente de su 
formalización concreta, nos da la clave para interpretar las distintas cabañas 
que se estudian en esta tesis no tanto en su relación formal directa con aquel 
mítico antepasado, como en su voluntad por establecer con él un tour de force 
acerca de su capacidad para acercarse a la esencia, no ya de la arquitectura 
como universal, pero sí, al menos, de una determinada arquitectura.

El servicial miembro de la sociedad megatécnica puede obtener todo 
lo que produce el sistema, siempre que él y su grupo no tengan deseos 
propios, y que no intenten cambiar personalmente la calidad o reducir 
la cantidad de dicho sistema, ni cuestionen la competencia de sus ‘ex-
pertos en la toma de decisiones’. En una sociedad así, los dos únicos 
pecados imperdonables –o, mejor dicho, vicios punibles- serían la con-
tinencia y el criterio59.

Tenemos una vida limitada y cada vez más expectativas que cumplir en ella, 
más datos que digerir, más satisfacciones que procurarnos, más países que 
visitar, más gente que conocer, más edificios que construir, más... Ante esta 
abrumadora avalancha de posibilidades o, más bien, de obligaciones, que en 
gran medida más que ampliar nuestra experiencia vital no hacen sino debi-
litarla, eliminando cualquier tensión que vaya más allá de la provocada por 
nuestra insaciable voracidad consumista y dejándonos, por lo demás, inermes 
para ser arrastrados por el tumultuoso torbellino de los acontecimientos, se 
impone, como ya hiciera en su día Thoreau, realizar un esfuerzo por vivir de-
liberadamente60. Es en este sentido que las cabañas que aquí se presentan 
pretenden ser una pequeña muestra.

1.3 
La cabaña moderna 
versus la cabaña primitiva

Las pequeñas viviendas que a continuación van a ser se analizadas tienen, por 
su condición de arquitecturas mínimas, de cabañas, una doble dimensión que 
ya hemos comentado más arriba: por un lado, apartándonos de los grandes 
Relatos de la arquitectura de la modernidad, encontramos aquí unos micro-
rrelatos en los que intentaremos descubrir las distintas esencias de unas ar-
quitecturas en búsqueda de sentido. Por otro lado, ante la radical reducción 
de las necesidades a las que hacen frente, cobran sentido en sí mismas, pues, 
como dice Lewis Mumford, frente a nuestras actuales sociedades hipercon-
sumistas, la continencia se ha vuelto ahora el mayor pecado, la mejor forma 
de resistencia.

Sin embargo, al hablar de la cabaña moderna, el aparente oxímoron que sur-
ge al unir los conceptos de cabaña y modernidad nos abre la puerta para 
realizar otra lectura que, casi inevitablemente, se puede hacer de todas 
estas cabañas y que pasa por establecer su relación con un mítico antece-

59 Ibíd., pág. 538.

60 H. D. Thoreau  (Concord 1817 – Con-
cord 1862) fue un filósofo estadouni-
dense. La cita proviene de THOREAU, 
Henry David, Walden, 1ª edición: Tick-
nor and Fields, Boston, 1854;  versión 
castellana: Walden, Ediciones Cátedra, 
Madrid, 2005, pág. 138.   
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la noción de una primera casa (noción justa precisamente por ser primera) 
como justificación, como principio primero de sus reformas radicales62.

Este recurso, si bien se había venido utilizando a lo largo de toda la histo-
ria –como por ejemplo cuando Vitruvio nos habla, en el capitulo titulado Las 
comunidades primitivas y el origen de los edificios, de la primera construcción 
del hombre-  no tuvo la importancia que tomará a partir de la Ilustración. El 
propio Vitruvio, a pesar de dedicarle un capítulo entero de su obra a la caba-
ña primitiva, nos dice, sin embargo, que no nos muestra este libro el origen de 
la arquitectura, sino dónde se han ido formando los orígenes de las construccio-
nes63, evitando así que se pudiera extraer ninguna conclusión acerca de los 
fundamentos de la arquitectura en relación con los humildes comienzos de 
la edificación. Como decimos, no será hasta la Ilustración, con toda la serie 
de cambios radicales que se producen en aquel momento, que el recurso a 
los orígenes de la humanidad adquiera una importancia capital, hallándose 
en el retorno a una idealizada Arcadia primigenia el impulso necesario para 
llevar adelante los grandes desafíos a los que ese tiempo revuelto y confuso 
se enfrentaba. Es entonces, a mediados del siglo XVIII, cuando dos autores 
publican, con apenas dos años de diferencia, dos obras que, aún tratando de 
materias distintas como son la arquitectura y la filosofía, utilizan el mismo 
método para validar sus tesis. 1753 fue el año en el que Laugier64 publicó en 
París su Essai sur l’architecture, mientras que 1755 será el año en el que vea 
la luz el Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 
del ginebrino Jean-Jacques Rousseau65. En ambos casos lo que pretenden sus 
autores es, gracias a esta vuelta a las fuentes de la humanidad, deslindar lo 
que de natural y de artificial se da en su sociedad, tanto en lo que toca a la 
arquitectura, en el caso de Laugier:

Nunca ha habido un principio de consecuencias más fecundas; con él 
como guía es fácil distinguir aquellas partes que son componentes 
esenciales de un orden arquitectónico de aquellas otras que se han in-
troducido por necesidad o por capricho66.

Como en lo referente a las relaciones de poder que se dan entre los hombres, 
para Rousseau:

Pues no es empresa liviana el deslindar lo que hay de originario y de 
artificial en la naturaleza actual del hombre, y conocer bien un estado 
que ya no existe, que tal vez nunca ha existido, que probablemente no 
existirá jamás, y del que no obstante es necesario tener nociones preci-
sas para juzgar bien sobre nuestro estado presente67.

Así, a pesar de ser cierto que en las viviendas analizadas en esta tesis no se 
puede hablar de la cabaña primitiva como un referente formal directo, no deja 
de ser significativo el peso que este referente mítico ha tenido en el pensa-
miento de estos arquitectos, llegándose incluso hasta el extremo de haber 
sido teorizado por alguno de ellos, como fue el caso de Frank Lloyd Wright 
o Le Corbusier. La cabaña primitiva, así entendida, funcionará en unos casos 
como la tesis en la que el arquitecto identifique su propia obra -como sucede 
en Wright con su campamento de Ocatillo- o, al contrario, como elemento al 
que oponer la correspondiente antítesis, tal y como podemos ver en la vivien-
da que R. B. Fuller (1895 – 1983) se construyó en Carbondale. Entre estos 
dos extremos -Wright y Fuller- el resto de nuestras cabañas ocuparan posi-
cionamientos intermedios en los que será fácil reconocer elementos que se 
identifican positivamente con este pasado mítico y otros que, por el contrario, 
buscan superarlo definitivamente.

En cualquier caso, el lugar que como referente ocupa el mito de la cabaña 
primitiva es utilizado ahora como elemento al que asociar el nuevo discurso, 
el nuevo sentido con el que se pretende dotar a la nueva arquitectura. De este 
modo, la cabaña moderna, al ser capaz de trascender el curso de la historia, 
gracias a su capacidad para establecer una relación tan estrecha con la pri-
mera construcción del hombre, se ve más libre para desarrollar su particular 
búsqueda de sentido, pues no encuentra su legitimación en los distintos esti-
los o movimientos arquitectónicos precedentes, sino en la misma génesis de 
la arquitectura. Este recurso a autoridades antiguas para afirmar tesis moder-
nas no es exclusivo, sin embargo, del mundo de la arquitectura. En literatura, 
en filosofía, en pintura o en cualquier otra rama del saber humano sucede lo 
mismo: ante la imperiosa necesidad de cambiar lo establecido para adecuarlo 
a las nuevas necesidades del siglo, 

el elogio de los más antiguos es el paso a través del cual los innovado-
res van a buscar las razones de la propia innovación en una tradición 
que los padres han olvidado. […] Estamos, por tanto, ante un parricidio 
que elimina a los padres recurriendo a los abuelos61.

Y si no se quiere dejar ningún lugar a la duda acerca de la autoridad consul-
tada, no queda más remedio que remontarse hasta la primera de ellas. En 
arquitectura, junto a Dios, como ‘arquitecto’ de toda la creación –tal y como, 
por ejemplo, sucedió en el renacimiento con arquitectos como el español Juan 
Bautista Villalpando (1552-1608) y su reconstrucción del templo de Salo-
món- habrá que remontarse necesariamente al origen mismo de la arquitec-
tura, a la primera morada construida por el hombre. Joseph Rykwert, en el 
libro que mejor ha abordado este tema, La casa de Adán en el paraíso, señala 
como los arquitectos de vanguardia recurrieron a

61 ECO, Umberto, A passo di gambero, 
Bompiani, Milán, 2006; versión cas-
tellana: A paso de cangrejo, Random 
House Mondadori, Barcelona, 2007, 
pág. 370.

62 RYKWERT, Joseph, On Adam’s House 
in Paradise. The Idea of Primitive Hut in 
Architectural History, Museum of Mod-
ern Art, Nueva York, 1972; versión cas-
tellana: La casa de Adán en el paraíso, 
Gustavo Gili, Barcelona, 1974 (19992), 
pág. 12.

63 VITRUVIO POLIÓN, Marco Lucio, Los 
diez libros de Arquitectura, Alianza Edi-
torial, Madrid, 1960 (20044), pág. 99.

64Marc-Antoine Laugier (Manosque, 
1713 - París, 1769) fue un jesuita 
francés y teórico de la arquitectura. 

65 Jean-Jacques Rousseau (Ginebra, 
1712 - Ermenonville, 1778), fue un 
genuino ilustrado: escritor, filósofo, 
músico, botánico y naturalista.

66Rykwert reproduce aquí esta cita de 
Laugier, extraída de su Essai sur l’archi-
tecture, París, 1753. RYKWERT, Joseph, 
On Adam’s House in Paradise. The Idea 
of Primitive Hut in Architectural History, 
Museum of Modern Art, Nueva York, 
1972; versión castellana: La casa de 
Adán en el paraíso, Editorial Gustavo 
Gili, Barcelona, 19992, pág. 53. 

67ROUSSEAU, Jean-Jacques, “Discur-
so sobre el origen y los fundamentos 
de la desigualdad entre los hombres“, 
Discursos. El contrato social, Ed. Círculo 
de Lectores, Barcelona, 1995, pág. 95.

Ilustraciones de Claude Perrault de la 
cabaña primitiva de Vitruvio (1673).

En el frontispicio del Essai sur 
l’achitecture, 1755, Laugier 
reconstruye su particular cabaña 
primitiva.
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cionales que permitiesen dar una vivienda digna al mayor número de gente- 
sino que lo que centra nuestro interés es que la necesidad de reducción del 
conjunto de necesidades, entre ellas las espaciales, haya partido del propio 
habitante de la cabaña, constituyéndose así no en la imposición de un deter-
minado modo de vida en función de una determinada capacidad económica, 
sino que este particular sentido del habitar se haya constituido como el prin-
cipal estímulo para su construcción.

Quedan, por tanto, fuera del ámbito de esta tesis todas aquellas construc-
ciones que por su carácter mínimo y efímero bien podrían ser consideradas 
como auténticas cabañas modernas, pero que –como aquellas que pueblan 
los campos de refugiados, o todas aquellas construcciones que configuran 
amplios cinturones de infravivienda en torno a las grandes ciudades del pla-
neta- no surgen de sus propios habitantes para dar completa satisfacción a 
su particular modo de habitar, sino que únicamente cumplen, en el mejor de 
los casos, una estricta función de mantenimiento de las necesidades vitales.  

Al mismo tiempo, al centrarnos en arquitecturas habitadas por sus propios 
arquitectos pretendemos que la relación entre las necesidades que las impul-
san y la arquitectura que les da forma sea los más directa y sincera posible, 
evitando en la medida de lo posible cualquier mediación que pudiera desvir-
tuar tanto el continente -la arquitectura- como su contenido -el propio habi-
tar-, pues entendemos que es en esta situación cuando la arquitectura podrá 
realmente alcanzar su más pleno sentido. A partir de aquí, la selección de las 
seis cabañas que se ha realizado nos permitirá analizar, dentro de la dialéctica 
entre técnica y sentido que enmarca esta tesis, una muestra lo suficiente-
mente representativa de las distintas arquitecturas que se han desarrollado a 
lo largo de la modernidad e, incluso, de la modernidad tardía.

Junto a esta primera selección, acotada a las seis cabañas que forman el nú-
cleo de la tesis, y que tras su análisis detallado nos servirán para, en última 
instancia, extraer las oportunas conclusiones de la tesis, se complementará 
el estudio con un atlas de la cabaña moderna, que, abriendo el abanico de 
las cabañas seleccionadas, nos permitirá ofrecer una imagen de conjunto del 
tema tratado. De este modo, frente al telón de fondo conformado por el atlas 
de la cabaña moderna, las seis cabañas analizadas se convertirán en las ver-
daderas protagonistas, los auténticos personajes sobre los que se construya, 
parafraseando a Assmann, esta ficción de coherencia. En ella, cada cabaña será 
un microrrelato que, al leerlo, nos permitirá aproximarnos a una modernidad 
plural, compleja y, muchas veces, contradictoria. Alejándonos, así, de la cons-
trucción de una visión totalizadora de la arquitectura de la modernidad, estas 
cabañas se nos mostrarán como auténticos paradigmas de una arquitectura 
fragmentaria.

Así como la afirmación de Rousseau acerca de la necesidad de derivar las le-
yes que rijan nuestro comportamiento a partir de aquel estado de naturaleza 
original en el hombre tuvo un enorme predicamento en la filosofía del mo-
mento, el profundo impacto que produjo la visión hermana de Laugier acerca 
de una arquitectura fundamentada en la propia naturaleza y en la necesidad 
del hombre surgió un efecto similar en las cabezas de los arquitectos del mo-
vimiento Ilustrado. A partir de aquí se sucederían los estudios para definir con 
mayor precisión la primera habitación del hombre, introduciéndose nuevas 
apreciaciones de carácter geográfico que definirían, no ya un único principio 
posible, sino distintos orígenes de la arquitectura. Así, una clasificación del 
origen del habitar humano en tienda, cabaña y cueva la encontramos en Qua-
tremère de Quincy68 quien, en su primer libro, un tratado sobre la arquitectura 
egipcia69, establece estos tres arquetipos para los edificios, pero atribuyendo 
cada uno de ellos a distintas áreas geográficas: los chinos y los escitas adop-
tan la tienda, un modelo que, a su juicio es demasiado débil y ligero para poder 
ser imitado; los egipcios, la cueva, demasiado pesado; y los griegos, la estruc-
tura de armazón de madera, es decir, la cabaña, el único digno de imitación. 

Quatremère, según Rykwert, había elaborado esta tesis a partir de una vieja 
idea que Giambattista Vico70 había desarrollado en sus Principi d’una scienza 
nuova intorno alla natura delle nazioni (Nápoles, 1744). A su vez, ya en pleno si-
glo XIX, John Soane71, recogió y desarrolló, a través de Jacques-François Blon-
del72 el mismo concepto, pero estableciendo una vinculación entre la actividad 
económica de las sociedades primitivas y sus alojamientos: los cazadores en 
cavernas, los pastores en tiendas y los agricultores en cabañas73. A pesar, por 
tanto, de que agrupemos a todas las viviendas que van a ser objeto de análisis 
en la presente tesis bajo el genérico epígrafe de cabañas, en realidad cada una 
de ellas responderá, en mejor medida, a uno de estos tres distintos arqueti-
pos identificados en la cueva, la tienda o la cabaña propiamente dicha. 

1.4 
Seis cabañas para el siglo XX
Dentro de los numerosos ejemplos que podrían haber servido para ilustrar 
esta tesis, se ha realizado una primera selección de entre todas las vivien-
das que considerábamos que podían ajustarse a nuestra definición de cabaña 
moderna mediante el criterio de escoger sólo aquellas que hayan sido pro-
yectadas por sus habitantes, pues nuestro objetivo no es hablar de la vivienda 
mínima -tal y como, por ejemplo, fue estudiada al comienzo del movimiento 
moderno a raíz de la imperiosa necesidad por reducir los parámetros habita-

68Antoine-Chrysostome Quatremère 
de Quincy (París, 1755 - 1849) fue un 
arqueólogo, filósofo, crítico de arte y 
político francés.

69Este libro en el que Antoine-Chrysos-
tome Quatremère de Qunicy expuso 
su teoría sobre el origen de la cons-
trucción es el Dictionnaire historique de 
l’architecture, 2 vols., publicado en París 
en 1832, tal y como lo recoge Joseph 
Rykwert  en La casa de Adán en el pa-
raíso, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 
19992, pág. 77.

70Giambattista Vico, (Nápoles, 1668 - 
1744), fue un abogado y filósofo de la 
historia napolitano. 

71John Soane (Goring-On-Thames, 
1753 - Londres, 1837) fue un arqui-
tecto neoclásico británico.

72Jacques François Blondel (Ruan, 
1705 - París, 1774), fue un arquitecto, 
urbanista y teórico francés.

73El libro de Sir John Soane en el que 
aparecen estas teorías acerca del ori-
gen de la arquitectura es Lectures on 
Architecture, as Delivered to the Students 
of the Royal Academy from 1809 to 
1836, Publicaciones de Sir John Soa-
ne’s Museum, nº 14. Edición de Arthur 
T. Bolton, Londres, 1929, tal y como lo 
recoge Joseph Rykwert  en La casa de 
Adán en el paraíso, Editorial Gustavo 
Gili, Barcelona, 19992, pág. 77.
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en un tranquilo barrio suburbano de Carbondale (Illinois), la ciudad en cuya 
universidad el arquitecto e inventor americano dio clases durante diez años. 
El hombre que pasaba por ser la encarnación del tecnócrata de la moderni-
dad, artífice en sus edificios diseminados por todo el planeta de los mayores 
espacios cubiertos jamás construidos en la historia, proyectó aquí un pequeño 
microcosmos como centro espiritual en el que poder encontrarse a sí mismo 
durante las breves pausas que su actividad académica imponía a su intermi-
nable deambular alrededor del globo. 

La nueva crisis que en los años setenta vino a quebrar la confianza con que 
el mundo occidental había encarado las dos décadas anteriores encuentra en 
Francisco Javier Sáenz de Oíza, el arquitecto que mejor supo realizar en Es-
paña la transición desde una arquitectura que había quedado abotargada y 
enclaustrada tras la guerra civil, una clara muestra de esta lucha por recons-
truir un ideal que se resquebrajaba por sus cuatro costados. En los distintos 
proyectos que desarrolló para su casa en Oropesa –un refugio en mitad de 
un bosque de encinas que, finalmente, nunca se construiría- podemos detec-
tar todas las dudas que tuvo que enfrentar pero, al mismo tiempo, también 
toda la fe que Oíza profesaba a una disciplina que atravesaba su peor crisis 
de identidad desde el siglo XIX. Unas dudas y una fe correspondidas con una 
arquitectura sincera, intensa y sencilla.

Finalmente, la última parada de esta travesía la vamos a realizar en nuestras 
antípodas, donde nos encontraremos con el pequeño refugio que se cons-
truyó el arquitecto australiano Glenn Murcutt a comienzos de la década de 
los noventa, no muy lejos de su vivienda en Kempsey (Nueva Gales del Sur). 
Murcutt levantó esta pequeña cabaña a escasos 80 metros de su casa, una 
distancia que, como hizo H. D. Thoreau cuando se construyó su cabaña en 
Walden apenas a dos kilómetros de Concord, su ciudad natal, es más espiri-
tual que física. 

Del mismo modo, la línea que une todas estas cabañas -desde el campamen-
to de Ocatillo hasta la cabaña en Kempsey- con su mítica y primitiva prede-
cesora resulta menos física que espiritual. Una línea que aunque no sea recta 
y nítida trata, sin embargo, de trazar el límite entre lo accesorio y lo esencial 
en una búsqueda de sentido que va más allá de los estrechos límites de una 
concepción estrictamente empírica y técnica de la arquitectura. 

Dentro del azaroso viaje en el que nos hemos embarcado con esta tesis, la 
singladura la recorreremos, por tanto, de la mano de estas seis cabañas que 
nos llevarán en los próximos capítulos, como decía el poeta, del uno al otro 
confín: desde los fríos polares de Suecia hasta la cálida Australia, desde la 
amable costa azul francesa hasta el inhóspito desierto de Arizona o desde los 
viejos bosques de la España mesetaria hasta los tranquilos suburbios de una 
ciudad universitaria americana, en un recorrido que cronológicamente abarca 
prácticamente todo el siglo XX. 

Vamos a comenzar nuestra particular Odisea viajando hasta el desierto de 
Arizona, en donde Frank Lloyd Wright construyó un campamento de cabañas 
en 1929, al que llamo Ocatillo, en honor a una flor del lugar que con sus flores 
rojas punteaba de color el desierto. Allí Wright, junto con su familia y cola-
boradores, estuvo viviendo varios meses mientras proyectaba un complejo 
hotelero que iba a levantarse en sus inmediaciones pero que, tras el crack de 
Wall Street en octubre de ese mismo año, nunca llegó a construirse. Sin em-
bargo, la experiencia que allí vivió Wright fue tan intensa que no muchos años 
después la semilla de Ocatillo terminaría germinando en una de sus princi-
pales obras: Taliesin West, la residencia invernal de Wright en el desierto de 
Arizona. 

Si la crisis financiera de 1929 supuso para Wright el abandono definitivo del 
proyecto de San Marcos in the desert, así como su particular bancarrota, otra 
crisis internacional derivada en parte de ésta, la segunda guerra mundial, fue 
la causa eficiente para que un joven arquitecto y su esposa –Ralph y Ruth 
Erskine- abandonaran Inglaterra, su país natal, y terminasen construyéndose 
en el invierno de 1941 a 1942 un refugio en mitad de un bosque a unos pocos 
kilómetros de Estocolmo, la capital sueca. Una casa, la Caja, que supuso toda 
una declaración de principios y, al mismo tiempo, un punto de inflexión en la 
arquitectura de Erskine. 

Ya finalizado el conflicto mundial, en 1952, Le Corbusier, en pleno apogeo de 
su fama e influencia, al mismo tiempo que, como si se tratara de un auténtico 
dios, hacía surgir de la nada la capital de un nuevo estado indio -Chandigarh- 
se construía para sí mismo una pequeña cabaña en la costa azul francesa. 
Hombre de contrastes, Le Corbusier conseguiría reconciliar de forma abso-
lutamente magistral en su cabanon de Cap Martin dos pulsiones internas 
opuestas: un hedonismo al que ofrecía el espectáculo sensual de la vida junto 
al mediterráneo, junto con un ascetismo al que regresaba cada vez que entra-
ba en aquella cabaña que no era otra cosa sino la celda de un monje. 

Un contemporáneo de Le Corbusier, Richard Buckminster Fuller, inauguró 
la década de los sesenta –aquella década en que casi todo parecía posible- 
construyéndose un platillo volante de andar por casa que terminó aterrizando 
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En Ocatillo el maestro americano tendrá oportunidad para experimentar con 
conceptos seminales de lo que será su arquitectura en un futuro, como la 
ligereza de las construcciones o el uso de cubiertas textiles. Wright, en una 
imagen poderosa, comparó las blancas lonas de las cubiertas del campamento 
con las velas de un velero que surcase el desierto. Será esta imagen la que 
mejor sintetice el ideal de ligereza que inspiró Ocatillo. Con el estudio de esta 
arquitectura de mínimos, pero técnicamente sobresaliente, levantada en un 
territorio tan hostil como el desierto de Arizona, se pretende llegar al sentido 
que la impulsa, a los principios irrenunciables de su arquitectura, aquellos 
capaces de sobrevivir a la particular travesía por el desierto del gran maestro 
americano. 

2.1.2 Frank Lloyd Wright, apuntes biográficos

1867-1959. Noventa y un años. Una vida larga que Frank Lloyd Wright supo 
vivir, como Thoreau, deliberadamente, sin temor a morir sin haber vivido. La 
infancia Wright la vivió inmerso en el clan familiar de los Lloyd Jones, en su 
Wisconsin natal. Allí, en la granja familiar, en un ambiente de fuerte religiosi-
dad y en contacto directo con la naturaleza, se formaría su personalidad. Do-
minado por la figura del patriarca -el abuelo de Wright, Richard Jones, pionero 
galés, predicador de la iglesia unitaria y fundador de la saga- el clan vivía en 
una estricta religiosidad, imbuida del trascendentalismo del grupo de Con-
cord: Emerson, Thoreau, Hawthorne. El culto al trabajo, un espíritu pionero y 
evangelizador -reconocible en varios miembros de su familia-  y una enorme 
confianza en sí mismo, es lo que Wright adquirió en esta granja de Wisconsin 
y con lo que partió a la conquista de un mundo aún por descubrir.

A los 16 años Wright entraba en la Universidad de Wisconsin en busca de un 
título que jamás conseguiría, el de Ingeniero Civil. En 1887 abandonaba la uni-
versidad camino de la gran ciudad, Chicago, dispuesto a convertirse en arqui-

2.1 
Ocatillo, el velero del desierto
(Frank Lloyd Wright, 1929)
2.1.1 Introducción

Frank Lloyd Wright, junto con un grupo de estudiantes, se embarcó en el in-
vierno de 1929 en una gran aventura comunitaria: construir un pequeño cam-
pamento en pleno desierto de Arizona donde vivir y trabajar durante varios 
meses. El campamento de Ocatillo fue proyectado en una tarde y construido, 
a partir de los escasos materiales con los que se contaba, en apenas seis se-
manas. La libertad y la espontaneidad de su concepción, la frugalidad impues-
ta por la escasez de medios y por la propia idiosincrasia del proyecto, hacen 
de Ocatillo un excelente ejemplo donde estudiar la arquitectura de Wright en 
uno de sus proyectos de mayor intensidad creativa. En Ocatillo podremos ver 
cómo el carácter mesiánico de la vida de Wright se nos revela en una obra 
que el maestro, junto con sus discípulos, construirá como un manifiesto de 
la nueva arquitectura americana. Ocatillo es, por tanto, el campamento de un 
pionero en busca de nuevos territorios, tanto intelectuales como físicos. Fren-
te a la nueva arquitectura importada de Europa, Wright sigue buscando la que 
debiera ser la nueva arquitectura americana, y frente a la arquitectura del tra-
satlántico europeo de Le Corbusier, Wright opondrá la arquitectura del velero: 
una arquitectura en mayor contacto y relación con su entorno, capaz de ali-
mentarse de la energía que extrae del viento, sin dejarse cegar por el poderío 
de la máquina, un magnífico ejemplo de esta arquitectura natural wrightiana. 

Ocatillo. Foto de conjunto mostrando el alzado sureste del campamento.

El clan de los Lloyd Jones en 1883. El patriarca Richard Lloyd Jones está sentado a la izquierda de 
la silla vacía. Los padres de Wright se encuentran en la última fila, en tercer y cuarto lugar desde la 
derecha. Wright es el joven sentado a la derecha de la silla vacía.
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A la vuelta de Japón se abre un periodo arquitectónicamente fecundo para 
Wright, experimentando con un nuevo tipo de construcción en las casas que 
levanta en California. En 1921 comienza a construir la casa Millard, “La Minia-
tura”, con un nuevo sistema de construcción textil: mediante bloques de hor-
migón estampados y varillas de acero, Wright  teje al ganchillo una mampost-
ería libre en una de sus obras maestras.

En 1924 Wright conoció a la que sería su mujer hasta el final de sus días: Ol-
givanna Milanov. Con ella, tras el nuevo incendio de Taliesin, arruinado por los 
costes de su reconstrucción, por los gastos derivados de los trámites de di-
vorcio con Miriam Noel y  denunciados por el exmarido de Olgivanna del rapto 
de su hija Svetlana, inicia una nueva huída, de estado en estado, escapando de 
los acreedores y de los abogados. Finalmente, detenidos en Minnesota y tras 
un breve paso por la cárcel del condado, los cargos son retirados.

Para salir del marasmo económico en el que se encontraba sumergido, Wright 
consiguió convencer a un grupo de antiguos clientes y amigos para fundar la 
Frank Lloyd Wright Sociedad Anónima y, de esta forma, apareciendo él como 
un empleado más de la sociedad, eludir la bancarrota. Estos años de práctica 
inactividad los aprovecha Wright para dar comienzo a sus memorias, publica-
das por primera vez en 1932 bajo el título de An Autobiography.

Pocos años antes, en 1928, se le presentó a Wright lo que pareció ser una 
gran oportunidad para construir. El Dr. Chandler, rico hombre de negocios, le 
propone la construcción del nuevo San Marcos in the Desert, un importante 
complejo hotelero en el desierto de Arizona. Wright, con más de sesenta años 
entonces, no se lo piensa dos veces y parte ese mismo invierno a Arizona, 
donde vivirá una de las experiencias más apasionantes de su vida construyen-
do, en mitad del desierto, el campamento de Ocatillo. El placer de construir, 
de vivir al aire libre, de experimentar el reencuentro con la naturaleza en su 
estado más salvaje, las ganas de vivir, en definitiva, hicieron posible que este 
pequeño campamento dejase una profunda huella en la vida del arquitecto.

Tras el crack de octubre de 1929 y el abandono del proyecto para construir el 
complejo hotelero para el Dr. Chandler o cualquier otro edificio, Wright y Ol-
givanna deciden la creación de la Taliesin Fellowship, una comunidad donde, a 
través de la vida y el trabajo en comunidad, formar a los futuros arquitectos. Si 
bien esto ya se venía haciendo, aunque no de una manera institucionalizada, 
gracias a los numerosos aprendices que acudían a Taliesin a trabajar con el 
maestro, es a partir de la creación de la Fellowship en 1932 cuando se organ-
iza la escuela bajo la premisa del Aprendizaje frente a la Erudición. Uno de los 
frutos de la Taliesin Fellowship fue la construcción, por los propios aprendices, 
de un nuevo centro en el desierto de Arizona. Taliesin West se construyó en 
1938 no muy lejos del campamento de Ocatillo, predecesor y precursor suyo.

tecto. Trabajaría en distintos estudios de arquitectura, hasta que, finalmente, 
entra a trabajar en el estudio de Adler&Sullivan. Durante los años que Wright 
pasó trabajando con Sullivan se establecería una fuerte relación entre maes-
tro y discípulo. Esta amistad, no obstante, no impediría que el Lieber Meister  
le echase del trabajo, al comprobar que Wright había empezado a trabajar en 
sus propios encargos fuera del horario de oficina. 

A partir de entonces, 1893, Wright abriría su propio estudio de arquitectura, 
construyendo para sus clientes en los alrededores de Chicago.  Muy pronto, 
a comienzos de siglo, comenzaría a construir sus casas de la pradera, donde 
desarrollaría un nuevo tipo de vivienda con amplios espacios en las plantas 
bajas, en la búsqueda de un ambiente único que agrupase distintas funciones 
de la vivienda como el comedor, la sala de recepciones o la biblioteca. Fueron 
estas casas las que lo hicieron conocido al otro lado del océano, donde los 
jóvenes arquitectos vanguardistas supieron ver el nuevo camino que se abría.

Por aquel entonces la vida privada de Wright experimentó un giro copernicano 
cuando, aún a sabiendas del descrédito social que llevaría implícito, abandona 
a su mujer y a sus hijos para fugarse a Europa con Mammah Borthwick, su 
amante y, al mismo tiempo, esposa de un antiguo cliente. Si con su primera 
mujer, Catherine Tobin, Wright había descubierto el Japón en un viaje realiza-
do en 1905, con Mammah Borthwick Wright descubrirá Europa y, fundamen-
talmente Italia, donde vivirá un año. En 1911 Wright regresa a los Estados 
Unidos y, alejándose de la gran ciudad, decide construir su nueva casa en las 
cercanías de la granja familiar de Wisconsin. Se tratará del primer Taliesin, una 
vuelta a sus raíces y a la naturaleza. Sin embargo, apenas tres años después, 
en 1914, la tragedia se presenta en la vida del arquitecto cuando un trabaja-
dor demente prende fuego al edificio y asesina a siete personas, entre ellas 
Mammah Borthwick y sus dos hijos. 

Como terapia de choque para superar la tragedia, Wright decide ponerse 
manos a la obra y reconstruir Taliesin. Al mismo tiempo que reconstruye su 
obra, Wright intenta reconstruir su vida casándose con Miriam Noel, su nueva 
compañera. Pero ambas cosas, su nuevo matrimonio y el reconstruido Talies-
in, vuelven a tener un abrupto final. En pocos años, la adicción a la morfina de 
Miriam Noel y las profundas depresiones en las que esta cae, deshacen el mat-
rimonio. Poco después, en 1925, un nuevo incendio vuelve a consumir Taliesin.

Durante estos años Wright había acometido la que será una de sus grandes 
obras, el Hotel Imperial en Tokio. Para ello, Wright, junto con Miriam Noel, 
pasó largas temporadas en Japón, terminando por convertirse en uno de los 
mayores expertos en arte japonés. Con la colección de grabados japoneses que 
fue reuniendo a lo largo de sus viajes, Wright pudo hacer frente, en alguna oca-
sión, a la eterna persecución a que se vio sometido por parte de sus acreedores. 

Casa Robie, Chicago, Illinois, 1906. 
Una de las casas de la pradera.

Taliesin I, Madison, Wisconsin, 1911. 

Hotel Imperial, Tokio, 1915-1922.

F. Ll. Wright en 1929.

An Autobiography, portada de 
introducción al Libro Tercero (1932).

San Marcos in the desert, Chandler, 
Arizona, 1929. Alzado.                

Taliesin West.  Scottsdale, Arizona, 
1937. Vista aérea del conjunto. 
Diagonalidad. 
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Un importante trascendentalista, de decisiva influencia en la formación de 
Wright, fue Henry David Thoreau. En Thoreau, discípulo de Emerson y perte-
neciente al grupo trascendentalista de Concord, se pueden observar una serie 
de valores que hará suyos Wright, conformando con ellos su núcleo ideológi-
co. Como todos los trascendentalistas Thoreau encontraba en la naturaleza 
la fuente de todo conocimiento. Entomólogo y naturalista, escribió muchos 
textos acerca de sus estudios sobre la naturaleza, convirtiéndose en uno de 
los padres de lo que más tarde se daría en llamar ecología o ciencias del medio 
ambiente. Pero el acercamiento a la naturaleza, para Thoreau, no se detenía 
en el camino científico. La naturaleza era la guía para comprender el mundo, 
pero también para comprenderse a sí mismo. En 1845, Thoreau emprendería 
un viaje de una milla y media -nunca viajó mucho- para construir una cabaña 
en un bosque cercano a Concord, su ciudad natal, junto a la laguna de Walden. 
Allí viviría, solitario, dos años, durante los que escribió Walden, una narración 
sobre su vida en la naturaleza. En las reflexiones que Thoreau escribe aquí, 
podemos encontrar el origen de muchos de los pensamientos que conforma-
ron la vida y la obra de otro trascendentalista: Frank Lloyd Wright.

La influencia de Thoreau, en particular, y de los trascendentalistas, en general, 
es palpable en conceptos fundamentales para Wright como el conocimiento 
a través de la experiencia de la naturaleza; el individualismo, expresado en 
una gran -enorme, en el caso de Wright- confianza en sí mismo; en un mode-
lo autárquico, que Wright puso en práctica en todos sus Taliesin y que tenía 
su corolario en la autoconstrucción de la vivienda; y también en conceptos 
que podríamos calificar de arquitectónicos, como la importancia del fuego, del 
hogar, en la vivienda, la planta abierta, la simplicidad o la preferencia por una 
construcción ligera.

Todos estos conceptos los encontramos en textos tanto de Thoreau como del 
propio Wright. Así, para expresar la importancia de la experiencia de la natu-
raleza si Thoreau escribe:

Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentarme 
sólo a los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que la 
vida tenía que enseñar, y para no descubrir, cuando tuviera que morir, 
que no había vivido75.

Wright, en su autobiografía, dirá algo parecido:

Un oído atento, unos ojos observadores y un tacto sensible le habían 
sido dados naturalmente; su espíritu estaba ahora familiarizándose con 
ese maravilloso libro de libros, la Experiencia de la naturaleza, la única 
lección verdadera. El libro de la creación76.

Al comienzo de la década de los años treinta, en los años más duros de la crisis 
económica,  Wright se emplea en el proyecto de mayor escala en el que nunca 
había trabajado: un modelo de asentamiento para 1.400 familias, Broadacre 
City, una ciudad región con la que se pretende encontrar una salida, mediante 
un “urbanismo rural”, al congestionamiento del modelo tradicional de ciudad y 
a los desastres de la incipiente y arrolladora expansión suburbana. Y aunque 
Broadacre City nunca pasó de una maqueta, fue en la segunda mitad de los 
años treinta cuando Wright conseguirá construir las obras que lo convertirán 
en uno de los iconos de su país.  Son la Casa de la Cascada, los Laboratorios 
Johnson, las casas Usonianas -donde el modelo de las casa de la pradera se 
depura eliminando el ático, el sótano y los elementos que subdividen el espa-
cio interno- como la casa Sturges,  o el propio Taliesin West, del que ya hemos 
hecho referencia más arriba. 

En los últimos años Wright seguirá trabajando infatigablemente, en proyectos 
visionarios como el rascacielos de una milla de altura, o a pie de obra, culmi-
nando su carrera en el Museo Guggenheim de Nueva York. 

2.1.3 Una arquitectura a la búsqueda del ideal de ligereza

2.1.3.1 Thoreau, Wright y el trascendentalismo

A pesar de que su padre, William Cary Wright, fuese un pastor baptista, la 
educación de Wright se verá marcada desde niño por la fuerte influencia del 
entorno familiar materno, integrado en la iglesia Unitaria, de la que su abuelo, 
Richard Jones, y su tío, Jenkin Lloyd-Jones, eran predicadores. 

La iglesia Unitaria74 desembarcó en Estados Unidos en 1796 con el pastor 
inglés Joseph Priestley quien, compaginando sus labores religiosas con las 
científicas, contaba entre sus logros más destacados el descubrimiento del 
oxígeno. Priestley promovía, desde la iglesia Unitaria, una visión más racio-
nal de Dios. El Unitarismo, de este modo, adquirió una especial importancia 
dentro de los sectores más liberales de los Estados Unidos, engrosando sus 
filas con muchos deístas, como Thomas Jefferson. Un joven ministro de la 
iglesia Unitaria, Ralph Waldo Emerson, tras la lectura el 15 de julio de 1838  
de un discurso en la Universidad de Harvard, conocido como The Divinity 
School Address, revolucionó la doctrina Unitaria. Influido por el Romanticis-
mo alemán y el hinduismo, Emerson proponía una espiritualidad basada en 
la intuición y la fusión mística con la naturaleza, así como en la autocon-
fianza y en la capacidad innata del individuo. No se necesitaba de pruebas 
ni milagros, jerarquías religiosas o mediaciones eclesiásticas. La verdadera 
independencia del individuo se conseguía con la intuición y la observación 
directa de las leyes de la naturaleza. Esta filosofía espiritual recibió el nom-
bre de trascendentalismo. 

Broadacre city, maqueta, 1932.

Casa de la cascada, Bear Run, 
Pensilvania, 1935.

74La iglesia Unitaria representa una 
corriente de pensamiento teológico de 
origen cristiano que afirma la unidad 
absoluta de Dios y la naturaleza no 
divina de Jesús. Enmarcado dentro de 
las corrientes antitrinitarias, ha tenido 
diversas manifestaciones a lo largo de 
la historia, siendo precedentes suyos 
el adopcionismo, el arrianismo, el ser-
vetismo o el socinianismo.

75THOREAU, Henry David, Walden, 1ª 
edición: Ticknor and Fields, Boston, 
1854; versión castellana: Walden, Edi-
ciones Cátedra, Madrid, 2005, pág. 
138.

76WRIGHT, Frank Lloyd, An Autobio-
graphy, The Frank Lloyd Wright Foun-
dation, 1932, 1943, 1977, 1994; ver-
sión castellana: Autobiografía 1867 
– [1943], El Croquis Editorial, Madrid, 
1998, pág. 46.

H. D. Thoreau en 1856.

Walden, portada de la primera 
edición (1854).
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hagan chapuzas, todos tus amigos te vuelvan la espalda, los banqueros 
lo impidan y las fauces del cielo se abran ampliamente, llenas de diluvios 
insospechados; incluso si todos los dioses, menos uno, están celosos80.

Pero si en estos conceptos, que podríamos denominar morales, la influencia 
de Thoreau en Wright es notoria y no nos tiene por qué extrañar, lo que sí des-
pierta más nuestra atención es constatar que algunos de los conceptos ar-
quitectónicos que Wright desarrolló en sus construcciones han ido creciendo 
también bajo la alargada sombra de Thoreau.  Uno de los principales avances 
arquitectónicos que desarrolló Wright, la planta abierta con la que dotó sus 
prairie houses – subdividiendo un gran espacio en distintos ambientes-, tiene 
un precedente filosófico en un texto de Thoreau, donde el escritor nos habla 
de la casa de sus sueños, de la casa del futuro. En ella Thoreau nos describe lo 
que se podría entender como un loft preindustrial:

A veces sueño con una casa más grande y populosa, levantada en una 
edad de oro con materiales duraderos y sin adornos superfluos, que 
consista en una sola habitación, una sala enorme, ruda, sustancial, pri-
mitiva […]81.

Wright adapta este ideal de una vivienda como un gran espacio donde, como 
dice Thoreau, un invitado podría participar de la libertad de la casa sin estar 
excluido de las siete octavas partes, o donde nadie podría ir de un sitio a otro 
sin ver a alguno de sus habitantes, y lo adapta para que pueda ser digerido por 
la sociedad de su época:

Las viviendas de aquel periodo estaban deshechas en trozos, adrede 
y completamente, con la horrenda determinación que acompañaba a 
cualquiera de esos procesos cortantes. […]
No podía entender que tuviera algo de sentido esta inhibición –esta re-
clusión celular que tenía implicaciones de ancestros relacionados con 
instituciones penales-, excepto en el caso de la privacidad de los dormi-
torios de la planta superior. Quizá fueran adecuadas como cajas de dor-
mir. De modo que definí toda la planta baja como un solo espacio […]82.

Otra de las características principales de las casas de Wright es la posición 
central, dominante, del fuego. Es en torno a la chimenea como se construyen 
sus prairie houses, adquiriendo el fuego para Wright un valor espiritual que 
coincide plenamente con lo que escribió el filósofo de Concord acerca de la 
chimenea de su cabaña en Walden:

Me demoré mucho en la construcción del hogar, pues era la parte vital 
de la casa. […] La chimenea es, hasta cierto punto, una estructura inde-
pendiente que se levanta sobre el suelo y asciende por la casa hasta los 

Otro concepto importante en el pensamiento de Wright es el de autarquía. 
La construcción de Taliesin supuso la puesta en práctica de un ideal de vida 
autosuficiente y comunitario, cuyo precedente más directo se encontraba en 
la organización del propio clan familiar, y en un plano teórico, en los trascen-
dentalistas que, como Thoreau, habían escrito:

La misma adecuación hay en un hombre que construye su propia casa 
que en un pájaro que construye su propio nido. ¿Quién sabe si, en el 
caso de que los hombres construyeran su morada con sus propias ma-
nos, y se procuraran comida a sí mismos y a sus familias con suficiente 
sencillez y honradez, la facultad poética no se desarrollaría universal-
mente, tal como cantan los pájaros que se ocupan en estos meneste-
res? […] ¿Renunciaremos siempre en beneficio del carpintero al placer 
de la construcción? ¿Qué representa la arquitectura en la experiencia 
del conjunto de los hombres? No me he cruzado nunca en mis paseos 
con un hombre empeñado en una ocupación tan sencilla y natural como 
edificar su casa. […] ¿Dónde ha de acabar esta división del trabajo? ¿A 
qué objetivo sirve al fin? Sin duda otro podría también pensar por mí, 
pero no es deseable que lo haga hasta el punto de evitar que piense por 
mí mismo77.

Junto a una autarquía propiamente económica, Thoreau plantea en este frag-
mento de Walden, como desarrollo lógico de su pensamiento, la autocons-
trucción de la vivienda. Wright, fiel a Thoreau, no dudará en seguir su ejemplo 
y, si bien en la construcción de los sucesivos Taliesin ya se puede hablar de 
cierta autoconstrucción, es en el pequeño campamento de Ocatillo donde en-
contramos el mejor ejemplo. En su autobiografía, Wright, refiriéndose a aque-
lla aventura, insiste en el valor de la autoconstrucción:

La labor de construcción la hicimos nosotros en su mayor parte. Gracias 
a ello somos mejores ahora, pues descubrimos el desierto, lo amamos, 
vivimos con él y lo hicimos nuestro78.

La simplicidad es otro punto de encuentro entre Thoreau y Wright. Y, así, 
mientras Thoreau nos exhorta a eliminar lo superfluo:

Simplificad, simplificad. En lugar de tres comidas al día, comed sólo una 
si es preciso79.

Wright nos explica cómo la simplicidad es un valor seguro a la hora de buscar 
la belleza:

Buscando la simplicidad, como se hizo en la Miniatura, nunca se fallará 
en encontrar la belleza, aunque los contratistas traicionen, los obreros 

77 THOREAU, Henry David, Walden, 1ª 
edición: Ticknor and Fields, Boston, 
1854; versión castellana: Walden, Edi-
ciones Cátedra, Madrid, 2005, pág. 98.

78WRIGHT, Frank Lloyd, An Autobio-
graphy, The Frank Lloyd Wright Foun-
dation, 1932, 1943, 1977, 1994; ver-
sión castellana: Autobiografía 1867 
– [1943], El Croquis Editorial, Madrid, 
1998, pág. 370.

79THOREAU, Henry David, Walden, 1ª 
edición: Ticknor and Fields, Boston, 
1854; (versión castellana: Walden, 
Ediciones Cátedra, Madrid, 2005, pág. 
134).

80WRIGHT, Frank Lloyd, An Autobio-
graphy, The Frank Lloyd Wright Foun-
dation, 1932, 1943, 1977, 1994; ver-
sión castellana: Autobiografía 1867 
– [1943], El Croquis Editorial, Madrid, 
1998, pág. 299.

81THOREAU, Henry David, Walden, 1ª 
edición: Ticknor and Fields, Boston, 
1854; versión castellana: Walden, Edi-
ciones Cátedra, Madrid, 2005, pág. 
275.

82WRIGHT, Frank Lloyd, An Autobio-
graphy, The Frank Lloyd Wright Foun-
dation, 1932, 1943, 1977, 1994; ver-
sión castellana: Autobiografía 1867 
– [1943], El Croquis Editorial, Madrid, 
1998, pág. 178.



63

Ocatillo, el velero del desierto (Frank Lloyd Wright, 1929)

62

LA CABAÑA MODERNA. Microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

Y puedo decir –en verdad y también con modestia- que ningún edificio, 
grande o pequeño, fue resultado de ninguna resuelta idea trascenden-
tal; fue simplemente la demostración práctica de muchos principios en 
el trabajo y, por esa razón, están en el recuerdo; todavía ninguno se ha 
perdido en la memoria. Aunque varios de ellos hayan sido derribados 
para abrir camino a los cambios de una ciudad que no debiera haberlos 
perdido87.

Frente a los cinco puntos corbuserianos, extraídos a partir de las posibilidades 
que brindaban las nuevas estructuras construidas con hormigón armado -los 
pilotis, la planta libre, la cubierta ajardinada, la ventana corrida y la fachada 
libre- Wright expone sus cinco recursos, extraídos de un nuevo entendimiento 
de los materiales, de los nuevos procesos constructivos y de una nueva con-
cepción del espacio. No se trata en este caso tanto de explicitar, a través de la 
arquitectura, las nuevas técnicas, sino de conseguir una correcta utilización de 
los nuevos recursos constructivos que permita dotar a la arquitectura de nue-
vos valores. Es una búsqueda, por tanto, más abierta la que emprende Wright. 
Sin la necesidad de realizar una arquitectura “explicativa”, como la corbuseria-
na, la arquitectura de Wright se muestra menos rígida, sin un corsé formalista 
que fije de antemano el resultado. 
 
Estos cinco recursos, en los que Wright ancla su arquitectura, son: el Espacio, 
“el sentido del interior como Realidad”; el Vidrio, “aire en el aire para mante-
nerlo fuera o dentro del espacio”; la estructura en Tensión, “un nuevo medio es-
tándar de prolongar los espacios incluyendo barras de acero en el hormigón”; 
un nuevo sentir de los Materiales, “con su naturaleza comprendida y revelada 
en el edificio”; y, finalmente, el ornamento Integral, “un Patrón de lenguaje Na-
tural. Un elemento espiritual no menos real que los primeros cuatro recur-
sos”88. De entre todos destacan el primero y el último -el Espacio, entendido 
como ese “sentido del interior”, y el ornamento Integral- que aúnan al resto de 
recursos. Con el sentido del interior se descubre una nueva comprensión del 
espacio, que no es posible sin los nuevos materiales, sin el vidrio, el hormigón 
armado o el acero y, evidentemente, sin una nueva capacidad de comprender 
y de sentir estos materiales:

Este nuevo concepto del Interior como realidad, cuando sea apreciado 
claramente como Naturaleza, mediante el vidrio, el acero y el hormigón, 
hará que el jardín sea edificio en la misma medida que el edificio será 
el jardín: el sol y el cielo serán un rasgo de la vida interior cotidiana tan 
apreciado como el propio suelo. Veo que las paredes se desvanecen. La 
caverna como vivienda humana está desapareciendo. Los muros, al ser 
de vidrio, se vuelven ventanas, y las ventanas –aquellos antiguos agu-
jeros que solíamos ver en las paredes- rara vez serán vistas. Los techos 
se volverán con frecuencia tan ligeros como las paredes de vidrio. Los 

cielos; a veces, incluso, permanece cuando la casa se ha quemado, y su 
importancia e independencia son conocidas83.

Mi casa no se quedaba vacía aunque me fuera. Era como si dejara en 
ella a una jovial ama de llaves. Allí vivíamos el fuego y yo, y mi ama de 
llaves era digna de confianza84.

Por último, la preferencia que Wright siempre demostró por una arquitectura 
ligera, que tenía como arquetipo la tienda del nómada primitivo, se ve también 
sugerida en algunos pasajes de Walden:

La única casa de la que ya había sido propietario, con la excepción de un 
bote, era una tienda que llegué a usar en excursiones de verano y que 
aún está enrollada en mi desván; (…)85.

Desde la cueva hemos avanzado hasta tejados de hojas de palma, de 
cortezas y ramas, de lino tejido y extenso, de hierba y paja, de maderos 
y tablillas, de piedras y tejas, ya no sabemos qué es vivir al aire libre y 
nuestras vidas son domésticas en más sentidos de los que creemos. 
[…] Sin embargo, si alguien pretende construir una vivienda, le conviene 
ejercitar un poco de astucia yanqui, para no encontrarse al fin, en su 
lugar, con un reformatorio, un laberinto sin ovillo, un museo, un asilo, 
una prisión o un espléndido mausoleo. Considerar en primer lugar lo ab-
solutamente necesario que resulta un cobijo ligero. He visto a los indios 
penobscot, en esta ciudad, viviendo en tiendas de fina tela de algodón, 
mientras la nieve alrededor llegaba a un pie de altura, y pensé que ha-
brían querido que aumentara para impedir el paso del viento86.

En esto, como en tantas otras cosas, Wright supo llevar a la práctica lo que 
Thoreau había puesto por escrito, viviendo una vida más libre y menos ‘do-
méstica’ que la de la mayoría de sus contemporáneos. En la construcción del 
campamento de Ocatillo Wright se nos muestra en uno de sus momentos 
vitales más intensos y libres. Allí encontró la oportunidad para construir su 
propio Walden. Lo que Thoreau encontró en un paisaje conocido ya desde su 
infancia -la laguna y su entorno de bosques-, Wright lo descubrió en los dra-
máticos paisajes del desierto de Arizona. 

2.1.3.2 Los cinco recursos

A lo largo de toda su autobiografía Wright repite insistentemente que su ar-
quitectura no era fruto del azar, de su buena mano como dibujante o de una 
serie de buenas ideas para cada proyecto. Lo que realmente daba consisten-
cia a su obra, lo que permitiría a esta sobrevivirle en el tiempo, eran los princi-
pios fundamentales sobre los que se construía: 

83THOREAU, Henry David, Walden, 1ª 
edición: Ticknor and Fields, Boston, 
1854; versión castellana: Walden, Edi-
ciones Cátedra, Madrid, 2005, pág. 
274.

84Ibíd., pág. 283.

85Ibíd., pág. 173.

86Ibíd., pág. 83.

87WRIGHT, Frank Lloyd, An Autobiog-
raphy, The Frank Lloyd Wright Foun-
dation, 1932, 1943, 1977, 1994; 
versión castellana: Autobiografía 1867 
– [1943], El Croquis Editorial, Madrid, 
1998, pág. 301.

88Ibíd., pág. 396.
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2.1.4.2 La tienda primitiva

Con el mismo objetivo con que Laugier y Rousseau escribieron Essai sur l’ar-
chitecture, y el Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 
hommes, hace ya más de doscientos cincuenta años, un arquitecto del siglo 
XX, Frank Lloyd Wright, volvió a mirar al pasado más remoto para fundamen-
tar su arquitectura:

Retrocediendo lo bastante en el tiempo […] la humanidad estaba di-
vidida en moradores de cavernas, agricultores y tribus nómadas de 
cazadores-guerreros; y podríamos encontrar al nómada saltando de 
rama en rama, en la frondosa enramada del árbol, sujetándose con el 
enroscado extremo de su cola, mientras el estólido amante del muro 
buscaba su seguridad escondiéndose en algún agujero del terreno o 
en una cueva; ¿el mono?... El habitante de las cuevas se convirtió en el 
hombre de las cavernas. Empezó a construir ciudades… Su Dios era un 
maligno asesino… Erigió su Dios dentro de un misterioso pacto. Cuando 
pudo hizo a su Dios de oro, y aún lo hace. Pero su hermano más anda-
rín y viajero, ingenió un alojamiento más adaptable y esquivo: la tienda 

materiales textiles pronto pueden ser adecuados para emplearse como 
hermosa cubierta; los materiales textiles, un atributo de genuina ar-
quitectura, en lugar de mera decoración, como cortinas o tapices. (…)89.

El quinto recurso, el del ornamento Integral, es un nuevo intento de unificar la 
construcción a través de un lenguaje que exprese la voluntad de los materia-
les, de la estructura y de los distintos espacios que componen el edificio. Se 
trata, en definitiva, de una aplicación armoniosa de los recursos wrightianos, 
en lo que Wright denomina “la poesía propia del edificio”:

La arquitectura es integral sólo cuando la Plasticidad es expresión ge-
nuina de la construcción, al igual que la línea y la superficie articulada 
de la mano son expresión de la estructura de la mano90.

2.1.4. Ocatillo, un campamento en el desierto

2.1.4.1 Levantamiento planimétrico

A excepción hecha del plano que se conserva con la planta del conjunto y de 
las fotografías de la época que han permitido conservar la imagen de Ocatillo 
hasta nuestros días, no existe otra información gráfica del campamento. Los 
alzados, secciones, o detalles constructivos, si es que existieron algún día, no 
se han conservado. Para comprender la construcción del campamento se ha 
hecho necesario realizar un levantamiento planimétrico de éste, que vinie-
se a completar las lagunas existentes. Para ello, y ante la falta de alzados y 
secciones, se ha procedido a analizar el campamento partiendo del módulo 
constructivo que le sirvió de base: las tablas de 1x10 pulgadas. Gracias al in-
terés de Wright en resaltar la horizontalidad del conjunto mediante listones 
de madera de 2 x 1 pulgadas colocados en las juntas horizontales entre las 
tablas de 1 x 10 pulgadas, tanto en las cabañas-tienda como en la valla del 
recinto, nos encontramos con un sistema de alzados modulado.

A partir de las fotografías que se conservan, donde se aprecian las líneas de 
sombra marcadas por los listones horizontales, se pueden medir las distintas 
alturas de las construcciones, y fijar los desniveles del terreno. Asimismo, a 
través de las fotografías se han podido levantar los alzados de las distintas 
construcciones que forman el campamento, así como estudiar sus sistemas 
de ventilación -los alerones- o  sus entradas. Del mismo modo se ha redibuja-
do la planta del campamento a partir de la planta original de Wright, eliminan-
do aquello que finalmente no fue construido, indicando mediante un replan-
teo de las curvas de nivel una topografía aproximada del terreno y situando 
en la planta las posiciones desde donde fueron tomadas las fotografías del 
campamento que se adjuntan en el apéndice fotográfico. 

Ocatillo. Plano de la planta del conjunto. Fuente: BROOKS PFEIFFER, Bruce, Frank Lloyd Wright. 
Monograph 1924-1936, A.D.A. EDITA Tokyo, Tokio, 1985, pág. 52.

89 Ibíd., pág. 399.

90Ibíd., pág. 402.
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del origen del habitar humano en tienda, cabaña y cueva, la encontramos a 
principios del siglo XIX, como ya hemos comentado más arriba, en el tratado 
sobre la arquitectura egipcia94 del francés Quatremère de Quincy, quien es-
tablece estos tres arquetipos para los edificios, pero atribuyendo cada uno 
de ellos a distintas áreas geográficas. Sin embargo, para que Wright pudiese 
moralizar los distintos orígenes de la arquitectura sería necesario que se 
apoyase en un Inglés, John Soane, quien ya en pleno siglo XIX había estableci-
do una vinculación entre la actividad económica de las sociedades primitivas 
y sus alojamientos: los cazadores en cavernas, los pastores en tiendas y los 
agricultores en cabañas95.

Un paso más en la dirección que nos lleva hasta Wright y su ideal de ligereza 
expresado en su arquetipo de la tienda del nómada, lo dará Gottfried Semper 
quien, ya en el último tercio del siglo XIX, proponga la tienda como origen de la 
arquitectura96. En un texto cuya lectura trae a la memoria a Wright, cuando se 
considera a sí mismo un tejedor, Semper explica la construcción de la primera 
casa del hombre derivada de la primera técnica dominada: el tejido.

Aunque las influencias climáticas y otras circunstancias bastan para ex-
plicar este fenómeno de la historia cultural, y aunque no podemos de-
ducir de él que estamos tratando con una regla universalmente válida 
del desarrollo de la civilización, sigue siendo cierto que los comienzos 
de la construcción coinciden con los del tejido… Como primer tabique 
hecho con las manos, como primera división del espacio inventada por 
el hombre, nos gustaría reconocer la pantalla, la cerca hecha con palos 
y ramas trenzados y atados, cuya realización requiere una técnica que 
la naturaleza pone, por decirlo así, en manos del hombre. El paso del 
trenzado de ramas al trenzado de cáñamo para propósitos domésticos 
similares es fácil y natural97.

Wright, de esta forma, cuando habla de los nómadas constructores de tien-
das, no hace sino continuar una línea de pensamiento cuyo origen se sitúa 
en Laugier y que, pasando por Quatremère de Quincy, John Soane y Semper, 
termina ahora por ser dotada en el discurso del arquitecto americano con una 
serie de valores morales, ajenos en las discusiones precedentes, que le sirven 
para legitimar su arquitectura. En definitiva, aunque el propio Wright deno-
mina cabañas98 a las construcciones de Ocatillo, su arquetipo no es tanto la 
cabaña del agricultor, como la tienda del nómada que permite a su poseedor 
disfrutar, gracias a su extrema ligereza, de la máxima libertad. Y esto es así 
no sólo por la reflexión teórica que el propio Wright elabora, estableciendo 
su predilección por la tienda del nómada, sino por la propia arquitectura que 
construye, donde la cubierta textil se constituye como el principal protago-
nista, revelando sin ambages el pensamiento del arquitecto. Es por esto que 
hemos denominado como cabañas-tienda a las construcciones de Ocatillo. 

plegable… Era el aventurero. Y su Dios un espíritu tan devastador o tan 
benéfico como él mismo91.

Para Wright el nómada constructor de tiendas representa al demócrata, en-
carnando los valores de espiritualidad y libertad, mientras que el malvado y 
cobarde cavernícola, hundido en la tierra, es la expresión de los sectores más 
reaccionarios y antidemocráticos de la sociedad. Joseph Rykwert añade que, 
en su arquitectura, Wright refleja estos conceptos contraponiendo los planos 
de una cubierta ‘liberada’ y aparentemente sin apoyos, con unos muros deli-
beradamente pesados y anclados a la tierra. De esta forma Wright fusionaría 
en su arquitectura las dos tendencias humanas que nos han venido confor-
mando a lo largo de la historia, pero que, al comienzo de los tiempos, se ha-
brían encontrado de forma independiente en nuestros ancestros92.

Al mismo tiempo, para Wright, la vuelta a un estado primitivo de la naturaleza 
suponía, como antes le había sucedido a Laugier, la posibilidad de discernir lo 
esencial en la arquitectura frente a lo accesorio, algo especialmente necesario 
para Wright en un momento en el que veía al mundo en general, y a la arqui-
tectura en particular, sumidos en un preocupante estado de degeneración. En 
una carta que Wright escribió a un amigo y vecino suyo de Taliesin West, el 
señor Fowler McCormick, se señala la importancia que esta vuelta a los oríge-
nes tuvo en la construcción de Taliesin West, un edificio que, en gran medida, 
es heredero directo del campamento de Ocatillo:

Dear Fowler:
Replying to your kind note… You are perfectly right in feeling the primi-
tive in Taliesin West. In the ancient days of the race men were close to 
nature as a child to his mother. They were naturally inspired and taught 
by her forms. They had no choice.

Sophistication came with Science and what we call education to wean 
or warp them away from the simplicity of that.

Now, Mankind, as a degeneracy looms, needs the refreshment afforded 
by a conscious return to the verities of being returning to Nature not 
only in that obvious sense but with more prophetic understanding and 
appreciation93.

Aunque Wright no nos explica en ningún momento cómo fue la primera vivi-
enda del hombre, sino que plantea un escenario múltiple, donde a distintos 
grupos humanos les corresponderían distintas formas de habitar, sin detallar 
demasiado cada una de ellas -caverna, cabaña o tienda-, si queda claro su 
preferencia por un grupo humano determinado, el nómada, y por la construc-
ción que le es propia, la tienda plegable. Un precedente en esta clasificación 

91RYKWERT, Joseph, On Adam’s House 
in Paradise. The Idea of Primitive Hut in 
Architectural History, Museum of Mod-
ern Art, Nueva York, 1972; versión 
castellana: La casa de Adán en el paraí-
so, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 
19992, pág. 17. El texto que reproduce 
aquí Rykwert pertenece a The Living 
City, libro publicado por Frank Lloyd 
Wright en 1945.

92Ibíd., pág. 18.

93BROOKS PFEIFFER, Bruce, Frank 
Lloyd Wright. Taliesin West, A.D.A. EDI-
TA Tokyo, Tokio, 2002, pág. 40. Bruce 
Brooks Pfeiffer reproduce aquí la 
carta completa que Wright escribió 
a su vecino y amigo en Paradise Val-
ley Fowler McCormick, respondiendo 
a una nota que éste le había enviado 
después de una velada en Taliesin West 
y donde el entusiasta vecino le trans-
mitía su agradecimiento tras la emo-
cionante experiencia de la arquitectura 
de Taliesin West.

94QUATREMÈRE DE QUINCY, Antoi-
ne-Chrysostome, De l’architecture 
égyptienne considerée dans son origine, 
ses principes et son goût et comparée 
sous les mêmmes rapports á l’architectu-
re grecque, París, 1803.

95RYKWERT, Joseph, On Adam’s House 
in Paradise. The Idea of Primitive Hut in 
Architectural History, Museum of Mod-
ern Art, Nueva York, 1972; versión 
castellana: La casa de Adán en el paraí-
so, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 
19992, pág. 77.

96SEMPER, Gottfried, Der Stil in den 
technischen und tektonischen Kunsten 
oder praktische Aesthetik, Frankfort y 
Munich, 1861-63.

97RYKWERT, Joseph, On Adam’s House 
in Paradise. The Idea of Primitive Hut in 
Architectural History, Museum of Mod-
ern Art, Nueva York, 1972; versión 
castellana: La casa de Adán en el paraí-
so, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 
19992, pág. 34. El texto que se repro-
duce en este trabajo se ha extraído del 
utilizado aquí por Rykwert.

98Frank Lloyd Wright, en su autobio-
grafía, utiliza el término cabin, tradu-
cido en la edición española a cargo 
de José Avendaño (Autobiografía 1867 
– [1943], El Croquis Editorial, Ma-
drid, 1998) por cabina. Según el Me-
rriam-Webster cabin deriva del inglés 
medieval cabane, galicismo procedente 
del provenzal cabana, procedente, a su 
vez, del latín cappana. Como cabaña es 
como lo traduce Bruno Zevi (ZEVI, Bru-
no, Frank Lloyd Wright, Nicola Zanichelli 
Editore, Bologna, 1979; versión caste-
llana: Frank Lloyd Wright. Obras y pro-
yectos, Gustavo Gili, Barcelona, 20048, 
pág. 138).
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satlántico como imagen del nuevo espíritu de los tiempos modernos, Wright 
verá en el velero la encarnación de una arquitectura orgánica, libre, ligera y 
ligada a la naturaleza. El paquebote, para Le Corbusier, mostraba cómo la téc-
nica maquinista era capaz, mediante el uso de formas puras, de mostrar a los 
arquitectos el camino para la liberación de sus malditas servidumbres secula-
res102, justificando el uso de esas mismas formas en su arquitectura. Wright, 
sin rechazar las aportaciones de la técnica moderna, intentaba que fuesen 
éstas las que ayudasen a la construcción de una nueva arquitectura. No se 
trataba tanto de que la arquitectura siguiese el camino trazado por la técnica, 
como de encontrar un nuevo camino para la arquitectura en el que la técnica 
contribuyese de manera decidida.

En esta búsqueda, Wright encuentra en el velero un símbolo con el que ex-
presar la arquitectura que persigue: una arquitectura para hombres libres y 
ligados a la naturaleza, capaces de extraer de ella, como hace el velero con el 
viento, la energía y la fuente de entendimiento del mundo que les rodea. De 
esta forma Wright construye Ocatillo, desplegando las blancas lonas de las 
cubiertas a modo de velas, estableciendo una auténtica cubierta de barco en 
las plataformas que le sirven para despegarse del terreno, tanto en el interior 
como en el exterior de las cabañas, empleando los materiales característi-
cos de un velero -madera y lona- para levantar el campamento y, finalmente, 
utilizando un lenguaje marinero en su autobiografía a la hora de describir el 
campamento y sus métodos constructivos. 

Si en la mitología wrightiana el hombre actual es una fusión entre el primitivo, 
perverso y pre-feudal morador de las cavernas, y el nómada libre y protode-
mocrático constructor de tiendas, la arquitectura del velero representa este 
último lado positivo en el que su materialidad textil y ligera pero, sin embargo, 
resistente, le permiten una enorme libertad a la hora de trazar su rumbo, aso-
ciándose de este modo con el nómada primitivo y a su prototipo constructivo: 
la tienda. Ocatillo responderá a este prototipo constructivo con el mayor de los 
entusiasmos y con una gran intensidad, convirtiéndose en la construcción de 
Wright que más se ha aproximado a este ideal de ligereza, llegando hasta el ex-
tremo de no ser sólo una construcción ligera, sino también efímera. Una arqui-
tectura que, una vez utilizada, permita devolver el lugar a su estado primitivo:

Habitualmente dedicamos mucho, demasiado, a construir edificios ‘de-
finitivos’, así, tal como suena. Incompetentes para construir, todavía 
estamos muy ocupados haciendo cavernas para cavernícolas supervi-
vientes. Cada vez más peso sobre tu cabeza. […] 
Por tanto, más que permanentes grandes torpezas con materiales ca-
ros, ¿por qué no lo efímero como base de un estudio previo? hasta que 
aprendamos más de la construcción buena y apropiada103.

En Wright, por tanto, frente a un retorno a la cabaña primitiva, se podría hablar 
con mayor propiedad de una vuelta a la tienda primitiva.

2.1.4.3 El velero del desierto, un ideal de ligereza

La preferencia wrightiana por el arquetipo de la tienda, frente a los de la ca-
baña o la cueva, es la clave que tendremos que usar para poder interpretar 
correctamente los cinco recursos en los que, como hemos visto, Wright busca 
fundamentar su arquitectura. Así, estos cinco recurso -el Espacio o sentido del 
Interior, el Vidrio, la estructura en Tensión, el nuevo sentir de los Materiales y el or-
namento Integral- el maestro americano los entenderá bajo la luz de un nuevo 
ideal surgido de esta tienda primitiva: el ideal de ligereza.
 

Sí, las casas y los edificios tenían que ser verdaderas fortalezas; por la 
civilización en sí misma, que era primero y antes que nada fortificada, 
es decir, fundada honestamente sobre la fuerza. Las viviendas feudales 
fueron llamadas clásicas, aunque fuesen pequeñas cavernas de piedra. 
Aunque pretenciosas, fueron grandes cuevas, en el mejor de los sen-
tidos. Así que desde la perspectiva de este nuevo ideal de ligereza y 
tensión que conquista el espacio, debemos ver esa vieja arquitectura 
simplemente como bloques de material de construcción esculpidos por 
fuera y ahuecados por dentro. Y no nos podemos imaginar a nadie vi-
viendo en ellos. Toda la vida entonces era habitar el corazón de un blo-
que esculpido de mampostería, si es que en aquella época la gramática 
de la construcción tenía significado99.

Wright ya había experimentado en los años veinte, con la casa Millard -La 
Miniatura-  con un concepto similar al de ligereza: la idea de tejido. La casa 
Millard100 fue la primera de una serie donde el arquitecto indagó en una ar-
quitectura textil en la que, actuando como un tejedor, formaba una urdimbre 
de acero donde colocaba unidades de mampostería de hormigón impreso. Si 
bien el concepto de una arquitectura textil ya se reconoce, como decimos, en 
estas primeras obras, lo cierto es que no será hasta el campamento de Ocati-
llo cuando Wright utilice por primera vez auténticas cubiertas textiles para sus 
edificios, alcanzando, entonces, una arquitectura radicalmente ligera: 

Cuando todos estos alerones de tela blanca se desplieguen como velas 
[…] las construcciones parecerán entonces barcos navegando sobre la 
meseta, ataviados como barcos bien nivelados.
Sí, el grupo parecerá una nueva flota del desierto101.

La construcción de Ocatillo es la construcción de un barco, de un velero. El 
ideal de ligereza se expresa de esta forma en la constitución de un organismo 
libre, nómada, animado por la fuerza del viento. Si Le Corbusier utiliza el tra-

La Miniatura.  Pasadena, California. 
1923-27.

99Ibíd., pág. 392.

100Casa G.M. Millard (“La Miniatura”), 
1923, Pasadena, California (645 Pros-
pect Crescent).

101WRIGHT, Frank Lloyd, An Autobiog-
raphy, The Frank Lloyd Wright Foun-
dation, 1932, 1943, 1977, 1994; 
versión castellana: Autobiografía 1867 
– [1943], El Croquis Editorial, Madrid, 
1998, pág. 367.

Ocatillo. Vista desde los dormitorios 
generales hacia la Cabaña-tienda de 
invitados.

Ocatillo. Vista sureste con el 
aparcamiento en primer término.

102LE CORBUSIER,  Vers une Architec-
ture, Crés, París, 1923; versión caste-
llana: Hacia una arquitectura, Poseidón, 
Buenos Aires, 1964, pág. 80.

103WRIGHT, Frank Lloyd, An Autobiog-
raphy, The Frank Lloyd Wright Foun-
dation, 1932, 1943, 1977, 1994; 
versión castellana: Autobiografía 1867 
– [1943], El Croquis Editorial, Madrid, 
1998, pág. 364.
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‘Oh, no. Me quedo con éste; aquí mismo’, respondí.
No sólo era demasiado bueno, sino real104.

Wright desembarcó en Arizona después de casi siete años de derroche y confu-
sión –tanto tiempo negado a la creación-105. Tras una relación intempestiva con 
su segunda mujer, Miriam Noel, que terminó en un costoso proceso de divor-
cio, y que junto con el incendio de Taliesin II y los gastos generados para su re-
construcción llevaron a Wright a la bancarrota, Wright emprendió un peregri-
naje por distintos estados, junto con su nueva pareja, Olgivanna, huyendo de 
sus acreedores y de la acción de la justicia. Finalmente, y tras un breve paso 
por la cárcel, Wright pudo solucionar sus problemas fiscales, encontrando al 
mismo tiempo la estabilidad emocional que su nueva mujer le proporcionó. Se 
abría en ese momento para Wright una nueva etapa en su biografía, en la que 
la oportunidad de construir el nuevo centro turístico para el Doctor Chandler 
suponía el aldabonazo de salida.

Con esta predisposición, Wright llegó a Chandler dispuesto a terminar su par-
ticular travesía por el desierto y no se lo pensó dos veces. En cuanto vio su 
primera oportunidad no la dejó escapar. El campamento de Ocatillo se nos 
presenta, de este modo, como una fiesta, una oportunidad largamente espe-
rada y que se aprovecha con toda la fruición que Wright era capaz de extraer 
a la vida. Todos estos sentimientos positivos que Frank Lloyd Wright experi-
mentó en la construcción de Ocatillo se condensan en el título del libro IV de 
su autobiografía, Libertad. Y no es sino Ocatillo y la aventura en el desierto de 
Arizona lo que da comienzo a este libro. 

En apenas un día Wright, rodeado de sus aprendices, elaboró el esquema ge-
neral del campamento. A la mañana siguiente, al amanecer, se pusieron ma-
nos a la obra. Wright transmite en sus memorias el espectáculo del desierto 
y su búsqueda de una arquitectura orgánica y natural capaz de integrarse en 
aquel territorio todavía virgen:

El carácter de Arizona parecía pedir a gritos una arquitectura propia, 
amante del espacio. La línea recta y el plano horizontal, la luz del sol, 
debían venir de todas partes, convertirse en una línea de puntos, un 
plano texturado amplio y bajo, pues en todo este asombroso desier-
to no hay una sola línea formada por puntos que no sea apreciada. La 
grandiosa mampostería natural de piedra, que surge del gran suelo de 
la meseta, es la noble arquitectura que Arizona tiene que mostrar. Es la 
inspiración. Ahí puede encontrarse un patrón de la arquitectura adecua-
da de Arizona, oculta en estas mesetas y en el saguaro106.

Si la línea recta y el plano horizontal son objetivos recurrentes en la obra de 
Wright, en el desierto de Arizona se introduce un nuevo concepto: la línea de 

Esto es lo que se materializó en el campamento de Ocatillo: tras su abandono, 
el desierto no tardó apenas un año en volver a ocupar su lugar. Los indios de la 
región hicieron que esta arquitectura no fuera únicamente efímera, sino, en un 
último corolario, más actual si cabe,  también reciclable. Ocatillo fue un experi-
mento, un lugar donde investigar con la libertad que da construir para uno mis-
mo reduciendo al máximo las necesidades. Su carácter efímero permitió tensar 
al máximo la cuerda de la arquitectura, buscando soluciones que de otro modo 
no se hubiesen encontrado. Debido a este torrente de energía que se liberó y a 
los nuevos caminos que aquí se abrieron, Wright, para abrir el libro cuarto de su 
autobiografía, titulado Libertad, escogió Ocatillo. En el desierto de Arizona el ar-
quitecto, tras haber atravesado el largo periodo de crisis precedente, vivió uno de 
sus momentos de mayor libertad tanto creativa como personal. Fue un renacer 
ligado a una experiencia muy intensa de la naturaleza, viviendo durante varios 
meses al aire libre, frugalmente, en un territorio todavía virgen y de condiciones 
extremas. Ocatillo, como un velero, es el símbolo de esta libertad reconquistada. 

2.1.4.4 Fuentes escritas

El testimonio más importante que disponemos sobre la construcción y vida 
de Ocatillo pertenece al propio Frank Lloyd Wright. En su Autobiografía2, Wri-
ght nos cuenta, de manera apasionada, su aventura en el desierto de Arizona:

Llegamos finalmente a Chandler a principios de Enero de 1927, des-
pués de extraordinarios riesgos, sólo para encontrarnos con que las vi-
viendas donde debíamos vivir y trabajar nos iban a costar varios miles 
de dólares, […]. ¿Por qué no construir un campamento ahora? ¿Por qué 
no gastar los inevitables ‘varios miles de billetes’ en un campamento 
confortable y lo suficientemente espacioso para ser usado, no sólo para 
dibujar los planos del conjunto, sino desde donde pudiese después lle-
var la dirección de obras durante la construcción? Trasladé esta idea al 
Doctor Chandler. El me dijo que me daría un terreno en algún sitio, pero 
que tendríamos que construir el campamento nosotros mismos. Cogió 
su sombrero, señaló el camino hacia el pequeño Ford coupé color gris y 
condujo por la meseta […].
Diez millas más allá llegamos a una suave y ancha colina rocosa que 
emergía desde el grandioso suelo del desierto, algo aislada, pero con 
una magnífica perspectiva del lugar del nuevo conjunto.
‘¿Le parece este sitio?’, dijo.
(El suelo donde estábamos era de acceso difícil).
‘¿Este sitio? ¿Lo dice en serio, puedo construir aquí?’, le dije.
Asintió con la cabeza.
¿Qué más puede pedirse?, pensé.
‘Vayamos un poco más cerca, al emplazamiento del hotel, le agradará 
mucho más’, me sugirió.

Ocatillo. 
La cabaña-tienda de invitados.

103WRIGHT, Frank Lloyd, An Autobiog-
raphy, The Frank Lloyd Wright Foun-
dation, 1932, 1943, 1977, 1994; 
versión castellana: Autobiografía 1867 
– [1943], El Croquis Editorial, Madrid, 
1998, pág. 362.

104WRIGHT, Frank Lloyd, An Autobiog-
raphy, The Frank Lloyd Wright Foun-
dation, 1932, 1943, 1977, 1994; 
versión castellana: Autobiografía 1867 
– [1943], El Croquis Editorial, Madrid, 
1998, pág. 362.

105Ibíd., pág. 362.

106Ibíd., pág. 365.
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Ocatillo, a pesar de responder principalmente al impulso creativo de F. Ll. Wri-
ght, sólo fue posible, sin embargo, gracias a un gran trabajo en equipo. Es 
esta unión, tan sentida por Wright, entre trabajo intelectual y físico, heredada 
de sus años de infancia pasados en la granja familiar y que, posteriormente, 
encontraremos también en los sucesivos Taliesin que Wright ira construyen-
do, lo que en Ocatillo se ejemplifica a la perfección. Aquí no sólo el trabajo 
intelectual, sino también el trabajo físico adquiría una dimensión trascenden-
tal, en la medida en que el esfuerzo común de las labores de construcción 
no se acometía únicamente como aquello que permitiría poder disfrutar, una 
vez terminado el trabajo, de lo construido, sino que la propia construcción del 
campamento por parte de Wright y sus aprendices adquiría la consideración 
de rito iniciático con el que poder entrar a formar parte del desierto, pues es 
únicamente a través de la construcción, del trabajo, como se aprehende la 
esencia del lugar: 

Pero la labor de construcción la hicimos nosotros en su mayor parte. 
Gracias a ello somos mejores ahora, pues descubrimos el desierto, lo 
amamos, vivimos con él y lo hicimos nuestro111.

Si buscamos noticias del campamento de Ocatillo fuera de los textos que nos 
dejó escritos el propio Wright en su Autobiografía, se ha de empezar por la 
obra de Henry-Russell Hitchcock quien, aún en vida de Wright, publicó una 
monografía sobre el arquitecto americano en la que, a pesar de no conceder 
una especial importancia al campamento de Ocatillo, considerándolo simple-
mente un “estudio preliminar” de lo que luego sería Taliesin West, sí que hizo 
de él una apreciación que aun cuando en 1944, la fecha de publicación del 
texto, puede que no tuviese para el propio autor una excesiva significación, lo 
cierto es que, a posterior, visto el desarrollo de la arquitectura en todos es-
tos años, adquiere un valor especial, y es que según Hitchcock fue en Ocatillo 
donde Wright utilizó por primera vez la lona para las cubiertas, que

fue así elevada por Wright a la dignidad de un material arquitectónico 
serio por primera vez112.

Como el propio Hitchcock señala, Wright utilizaría el descubrimiento de Oca-
tillo en posteriores proyectos, como los Waters Gardens de San Marcos, un 
proyecto para una especie de supercampamento de turistas encargado por 
el Doctor Chandler y que nunca llegó a realizarse o, fundamentalmente, en 
Taliesin West, donde el uso de cubiertas textiles fue uno de los ejes principales 
del proyecto.

Precisamente en un análisis de esta obra, Taliesin West, escrito por Bruce 
Brooks Pfeiffer -probablemente el mejor conocedor de la obra y vida del ar-
quitecto como antiguo aprendiz que fue de la Taliesin Fellowship, la escuela-es-

puntos. Al igual que el saguaro -el gran cactus del desierto que aparece dibu-
jado insistentemente en todos los proyectos de esta época- define su con-
torno con una línea punteada, de la misma forma Wright pretende dotar de 
textura el contorno de sus edificios. Bruce Brooks Pfeiffer nos explica el uso 
de la línea de puntos en Taliesin West, un proyecto donde encontramos siem-
pre aplicaciones de los experimentos realizados diez años antes en Ocatillo:

To achieve that essential quality of the dotted line into the forms of Ta-
liesin West he used many small details, mostly executed in wood. Along 
the edges of fascia boards, for example, were placed 2’’ x 2’’ dentils –
cubes of redwood spaced 2’’ apart, running in a steady line. As the sun 
moves across the sky, the shadows cast by these dentils form as much 
a part of the architecture as the boards and cubes themselves107.

Al mismo tiempo que la línea de puntos, la diagonal cobra en el desierto un 
protagonismo indiscutible en la obra de Wright. Es en Ocatillo donde se realiza 
el gran experimento, donde se quiebran los ejes para adaptarlos a los nuevos 
espacios, en busca de una nueva arquitectura.

Alejados de todo, estos grandiosos espacios exigían mucho más que 
obvia simetría. Pensaba que lo obvio aburría pronto al ojo; hacía inútil la 
imaginación. La simetría evidente cierra por lo general el episodio antes 
de que comience. Sentía que no podía existir ninguna simetría obvia en 
ninguno de los edificios de este enorme desierto, y ninguna especial-
mente en este nuevo campamento. […]Todo a nuestro alrededor está 
lleno, preñado de gráciles reflejos. ¡Ve en busca de esos reflejos, mi jo-
ven arquitecto! Entonces, a través de nuestro campamento de trabajo, 
surgió una nueva aventura en el reino de la Arquitectura. Al campamen-
to en el desierto lo llamamos ‘OCATILLO’108.

Ocotillo, o también ocotilla, Fouquera Splendens, es el nombre de un arbusto 
de ramas espinosas que crece en los desiertos del sureste de los Estados 
Unidos. Sus flores rojas y escarlatas son las que llevaron a Wright a bautizar 
con su nombre el campamento que estaba construyendo.109 Wright utilizaría 
el color escarlata del ocatillo para puntear de color el campamento: una lona 
blanca se emplearía para la construcción de las cubiertas de las cabañas, pero 
las ventanas, realizadas también en lona, serían de color escarlata.

Pintaríamos color escarlata los triángulos excéntricos de tela de los ale-
rones laterales. La flor del mismo ocatillo es de color escarlata. Por esta 
forma triangular escarlata, presente en todo el conjunto, llamamos al 
campamento ‘Ocatillo’110.

Casa Wellington Cudney. San Marcos 
in the desert, Chandler, Arizona. 
1929. La línea de puntos propia del 
desierto y el saguaro. 

107BROOKS PFEIFFER, Bruce, Frank 
Lloyd Wright. Taliesin West, A.D.A. EDITA 
Tokyo, Tokio, 2002, pág. 16.

108WRIGHT, Frank Lloyd, An Autobiog-
raphy, The Frank Lloyd Wright Foun-
dation, 1932, 1943, 1977, 1994; 
versión castellana: Autobiografía 1867 
– [1943], El Croquis Editorial, Madrid, 
1998, pág. 364.

109Ibíd., pág. 365: nota 3 del traductor 
José Avendaño. De entre todas las va-
riantes del nombre del campamento 
que han ido apareciendo a lo largo de 
los años, se ha optado por mantener 
en este trabajo el que utiliza Frank 
Lloyd Wright en sus memorias: Ocati-
llo. Sin embargo, cabe decir que en el 
plano que se conserva del campamen-
to y en la edición de 1932 de sus me-
morias Wright también llama Ocatilla 
al campamento, mientras que en las 
ediciones posteriores ya consta como 
Ocatillo. Aumentando la controversia, 
Bruce Brooks Pfeiffer considera que el 
nombre correcto del campamento es 
Ocotilla, a lo que se ciñe Blanca Lleó, 
mientras que Henry-Russell Hitchcock 
opta por una nueva variante del nom-
bre: Ocotillo. Por último, Bruno Zevi, 
siguiendo también a Wright en sus 
memorias, optó, como nosotros, por 
Ocatillo.

110Ibíd., pág. 367.

111Ibíd., pág. 370.

112HITCHCOCK, Henry-Russell, In 
the Nature of Materials. 1887-1941: 
The Buildings of Frank Lloyd Wright, 
Hawthorn Books, Nueva York, 1942; 
versión castellana: Frank Lloyd Wright. 
Obras 1887-1941, Gustavo Gili, Barce-
lona, 1978, pág. 128.
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desert camp up on the desert below the McDowell Mountains. Taliesin 
West was also planned as a canvas-topped structure. But in place of 
the perishable wood supports used in Ocotilla, the abundance of native 
stone, richly varied in color and shapes scattered across the desert floor 
at the foot of the hills, made possible a supporting structure of concrete 
and stone masonry115.

La experiencia de Ocatillo en cuanto a la construcción de cubiertas textiles 
fue ampliamente explotada por Wright en la construcción, en ese mismo de-
sierto de Arizona, de Taliesin West, el último de los cuarteles generales de la 
Taliesin Fellowship. Se evocaba aquí, a mayor escala, la experiencia vivida en el 
pequeño campamento de Ocatillo:

The camp [Taliesin West] was truly to be a tent-like structure, the can-
vas roofs put up in place during the winter and taken down and stored 
during the summer when we migrated to Wisconsin116.

Durante años, señala Bruce Brooks Pfeiffer, las cubiertas textiles de Taliesin 
West se reconstruirán temporada a temporada, como si de un campamento 
indio se tratase, permitiéndole a Wright perfeccionar o corregir, de año en año, 
su diseño. De este modo, con pertinaz insistencia, Taliesin West se esforzaba 
por mantener vivo el espíritu de Ocatillo, aquél espíritu nómada con el que 
Wright identificaba el bien más precioso: la libertad.

Una de las últimas reflexiones escritas acerca del campamento de Ocatillo la 
encontramos en el libro Sueño de habitar117, de Blanca Lleó. Aquí se nos des-
cribe a Wright como la encarnación del mito americano, del hombre hecho a 
sí mismo: 

Libre de toda imposición, su dilatada obra refleja la urgencia por librar-
se de las tradiciones europeas. En armonía con sus propios ideales del 
hombre americano, fue un pionero a la conquista de territorios desco-
nocidos118.

Pero Wright no es sólo un pionero, también es el sumo sacerdote y el Mesías 
de una nueva religión, la suya. Esta religión tiene su evangelio en la nueva 
arquitectura americana, la que hace el propio Wright, encargándose de des-
velar los verdaderos orígenes de las formas “naturales” que asumirá la arqui-
tectura. De este modo Wright en Ocatillo no sólo construye un campamento, 
construye un templo: 

Una vez que se ha cercado el lugar con una empalizada de quebrada 
geometría, se sitúa en el centro el fuego como lugar sagrado y, en torno 
a él, se congregan los adeptos en espera de la palabra del maestro119.

tudio que creó Wright en 1932, y, tras la muerte del maestro, como director 
de los archivos de la Frank Lloyd Wright Foundation- encontramos, aunque de 
manera colateral, una de las más importantes fuentes de información acerca 
del campamento de Ocatillo. 

Bruce Brooks sitúa por primera vez a Wright en Arizona en 1927113, cuando 
Wright se trasladó con su familia a Phoenix. Allí vivió durante los años 1927 y 
1928, mientras realizaba el proyecto y supervisaba la construcción del Arizona 
Biltmore Hotel. Fue durante esta estancia en Phoenix cuando Wright conoció 
al Dr. Chandler, un veterinario del Medio Oeste que se había enriquecido, tras 
trasladarse a Arizona, primero con la fabricación de neumáticos y más tar-
de con la construcción de uno de los primeros centros turísticos de la región, 
cuando ésta apenas si estaba explotada turísticamente: el San Marcos Hotel, 
construido siguiendo el “Spanish style”. 

Tras una temporada de regreso en el cuartel general de Taliesin, Wisconsin, 
Wright recibió la llamada del Dr. Chandler, proponiéndole la construcción de un 
nuevo complejo turístico que llevaría el nombre de San Marcos-in-the-Desert, 
para diferenciarlo del primer San Marcos, y que se localizaría en las laderas de 
la South Mountain, cerca de la ciudad de Chandler, bautizada con este nombre 
en honor a su principal promotor, el Dr. Chandler. La familia Wright, junto con 
un grupo de aprendices, se volvería a embarcar de nuevo hacia Arizona, en 
1929, para trabajar en el diseño del nuevo complejo turístico. Sería entonces 
cuando se construyese el campamento de Ocatillo, para albergar a Wright, a 
su familia y al grupo de aprendices durante el desarrollo del proyecto.

La estancia de Wright y su troupe en Arizona sólo duró aquella temporada. El 
tiempo necesario para terminar los planos de lo que iba a ser el nuevo San 
Marcos-in-the-Desert. Para el mes de mayo, cuando el calor ya se hizo intolera-
ble, la compañía volvió a Wisconsin, al cuartel general. Los planes de regreso 
para la siguiente temporada se verían truncados con el desplome de la bolsa 
en octubre de 1929 y la inmediata paralización de la actividad constructiva del 
país, incluidos los proyectos del Dr. Chandler.

Durante la estancia en Ocatillo Wright fue escribiendo los capítulos que de-
dica en su autobiografía a la experiencia de aquellos días. Al menos ésta es la 
impresión que saca Bruce Brooks Pfeiffer tras leer  los textos, pues le parecen 
escritos a medida que se sucedían los acontecimientos114. Asimismo, Bruce 
Brooks destaca la importancia que tuvo la construcción de Ocatillo en la obra 
posterior de Wright, especialmente en una de sus obras más importantes 
como fue Taliesin West:

Many of the lessons learned in its construction, and experienced while 
living in it, came to fruition ten years later in the design for this new 

113BROOKS PFEIFFER, Bruce, Frank 
Lloyd Wright. Taliesin West, A.D.A. EDITA 
Tokyo, Tokio, 2002, pág. 6.

114Ibíd., pág. 8. “While he was work-
ing on his Autobiography, he was also 
building Ocatilla, and his own descrip-
tion of the camp has the sense of 
something in the making rather than 
the description of a finished building.”

115Ibíd., pág. 12.

116Ibíd., pág. 34.

117LLEÓ, Blanca, Sueño de habitar, Gus-
tavo Gili, Barcelona, 2005, pág. 103-
109.

108Ibíd., pág. 103.

119Ibíd., pág. 105.

 Taliesin West. Scottsdale, Arizona, 
1937. Vista interior de la sala de 
dibujo, con la luz filtrándose a través 
de las cubiertas de lona: una herencia 
de Ocatillo.
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construcción del campamento empezaría, de esta forma, en enero de 1929, 
prolongándose las obras durante seis semanas. Seguimos aquí nuevamen-
te a Bruce Brooks Pfeiffer, quien aumenta en cuatro semanas el periodo de 
construcción del campamento, frente a las apenas dos semanas que, según 
Wright, duraron los trabajos. 

La estancia en el campamento se prolongaría hasta mayo de 1929, cuan-
do el calor del desierto, y la proliferación de serpientes, forzasen al grupo a 
abandonar Ocatillo. El campamento se desmanteló entonces, guardándose 
sus contenidos para el regreso previsto en el próximo invierno. Al cuidado de 
Ocatillo, esperando un regreso que nunca se produjo, quedó un guarda, pero 
el crack de la bolsa impidió el retorno previsto para la siguiente temporada y 
propició el abandono definitivo del campamento. Finalmente, fueron los in-
dios de la región quienes, al invierno siguiente, se encargaron de desmantelar 
las construcciones que permanecían en pie, eliminando cualquier rastro del 
campamento. 

‘¡Ocatillo!’ -pequeño campamento del desierto-, tú eras ‘efímero’. Sin 
embargo, sembrarías una semilla, o dos, de ti mismo en el curso del 
tiempo, sobre un terreno entonces inútilmente estéril126.

Nueve años después, en 1938, Wright volvería al mismo desierto para cons-
truir la que sería su última morada: Taliesin West.

Podemos decir, como Blanca Lleó sugiere, que Wright actúa, en pleno siglo 
XX, de un modo muy parecido a como Le Corbusier, pocos años antes, imaginó 
que pudo actuar un hombre, sin duda muy parecido a Wright, en un tiempo 
primigenio:

El hombre primitivo ha detenido su carro, decide que éste será su suelo. 
Elige un claro, abate los árboles demasiado cercanos, allana el terreno 
de los alrededores, abre el camino que le unirá con el río […]. Planta las 
estacas que han de sostener su tienda y la rodea de una empalizada, en 
la cual pone una puerta. Determina el lugar reservado a los sacerdotes e 
instala el altar y los vasos del sacrificio […]. Éste es el plano de una casa, 
es el plano de un templo120.

Pero si Le Corbusier utiliza el mito del hombre primitivo para justificar sus 
tracés regulateurs121, Wright, en cambio, lo vive, lo experimenta. No le interesa 
crear una base intelectualmente sólida para su arquitectura, sino buscar, o, 
más bien, como diría Picasso, encontrar. Para Blanca Lleó la arquitectura de 
Wright nace de una profunda experiencia de la naturaleza y se presenta como 
modelo opuesto a la arquitectura del racionalismo europeo. En su vuelta a los 
orígenes del habitar primitivo, frente al maquinismo imperante, Wright explo-
ra nuevos territorios en una crítica abierta a la arquitectura de la “modernidad 
triunfante”.

2.1.4.5 Cronología

La cronología en torno a la construcción del campamento de Ocatillo no es 
segura. El propio Frank Lloyd Wright sitúa la fecha del viaje a Arizona y de la 
posterior construcción del campamento alternativamente en enero de 1927 
y en enero de 1928122. Bruno Zevi toma la fecha de 1927 como buena y es la 
que da en su libro sobre la obra completa de Wright123. Blanca Lleó da la fecha 
de 1928 para esta primera aventura constructiva de Wright en el desierto de 
Arizona124; mientras que Bruce Brooks, miembro él mismo de la Taliesin Fe-
llowship en los últimos años de vida del maestro, fecha la estancia de Wright 
en el desierto entre finales de 1928 y marzo de 1929, situando en 1927 una 
primera estancia de Wright junto con su familia, en Phoenix (Arizona), para 
proyectar el Arizona Biltmore Hotel125.  Consideramos que esta última fecha, 
1929, es la que más probabilidades tiene de ser correcta. Ello se debe a que el 
campamento de Ocatillo fue utilizado una única temporada, de invierno a pri-
mavera, no volviéndose a habitar debido al abandono del proyecto que estaba 
en su origen: el complejo hotelero San Marcos in the Desert, cuyo promotor 
era el Dr. Alexander Chandler. El Dr. Chandler, debido al desplome de la bolsa 
de Nueva York el 24 de octubre de 1929, tuvo que abandonar la construcción 
de su complejo hotelero, lo que hace que la temporada inmediatamente an-
terior de uso del campamento fuese la del invierno-primavera de 1929. La 

120LE CORBUSIER, Vers une architectu-
re, Crès, París, 1923; versión castella-
na: Hacia una arquitectura, Poseidón, 
Buenos Aires, 1964, pág. 53.

121RYKWERT, Joseph, On Adam’s House 
in Paradise. The Idea of Primitive Hut in 
Architectural History, Museum of Mod-
ern Art, Nueva York, 1972; versión 
castellana: La casa de Adán en el paraí-
so, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 
19992, pág. 14: “Son los ‘primeros’ 
hombres, pues actúan iluminados por 
una razón y un instinto incorruptos 
y por eso son capaces de emplear un 
artificio aparentemente muy comple-
jo: los tracés regulateurs (…). Los tracés 
regulateurs están, pues, justificados: se 
basan directamente en los principios 
primeros, son un producto de la razón 
no adulterada.”

122WRIGHT, Frank Lloyd, An Autobiog-
raphy, The Frank Lloyd Wright Foun-
dation, 1932, 1943, 1977, 1994; 
versión castellana: Autobiografía 1867 
– [1943], El Croquis Editorial, Madrid, 
1998, pág. 362. 
123ZEVI, Bruno, Frank Lloyd Wright, Ni-
cola Zanichelli Editore, Bologna, 1979; 
versión castellana: Frank Lloyd Wright. 
Obras y proyectos, Gustavo Gili, Barce-
lona, 20048, pág. 138.

124 LLEÓ, Blanca, Sueño de habitar, Gus-
tavo Gili, Barcelona, 2005. Pág. 103-
109.

125BROOKS PFEIFFER, Bruce, Frank 
Lloyd Wright. Taliesin West, A.D.A. EDITA 
Tokyo, Tokio, 2002, pág. 6.

San Marcos in the desert, complejo turístico para el Dr. Alexander Chandler, Chandler, Arizona. 
1929. Planta de conjunto. El proyecto que estuvo en el origen de la construcción de Ocatillo. La 
diagonal y el triángulo están presentes en todo el proyecto. 

126WRIGHT, Frank Lloyd, An Auto-
biography, The Frank Lloyd Wright 
Foundation,1932, 1943, 1977, 1994; 
versión castellana: Autobiografía 1867 
– [1943], El Croquis Editorial, Madrid, 
1998. Pág. 368.
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El sistema constructivo utilizado en todos estos ejemplos se basa en una es-
tructura ligera de entramado de madera, plementada en el zócalo mediante 
paneles de madera, y en la cubierta con lona de cáñamo. Según relata Wright 
en su autobiografía, la madera utilizada para la construcción del campamen-
to fueron tablas de secuoya de 1x10 pulgadas y listones de 2x2 y 2x4 pul-
gadas129 pero, analizando las fotografías que se conservan del campamento, 
se pueden observar tres tipos distintos de listones: de 2x2, de 2x4 y de 2x6 
pulgadas. Los listones de 2x4 pulgadas se utilizan para levantar la estructura 
portante de todo el conjunto: los soportes, los pares de las cubiertas y los ele-
mentos de unión entre pares que sirven de rigidizadores del conjunto. Las pla-
taformas base que sirven de suelo elevado para las cabañas-tienda y terrazas 
se construyen sobre unas vigas hechas con listones de 2x6 pulgadas. Sobre 

2.1.4.6 Procesos constructivos

Si bien la información gráfica que disponemos de Ocatillo es muy escasa  -re-
duciéndose a la planta del conjunto, a croquis dibujados en los márgenes de 
otros proyectos y a las escasas fotografías de la época- se ha completado el 
estudio con información extraída de otros proyectos diseñados por Wright en 
la misma época, puede que incluso durante su estancia en el campamento, 
y que están basados en la experiencia de Ocatillo. Nos referimos al proyec-
to para un motel, denominado San Marcos Water Gardens, diseñado para el 
doctor Alexander Chandler el mismo año de  la estancia de Wright en Ocatillo, 
1929, y que propone la utilización del sistema de cubiertas de lona y estruc-
tura de madera utilizado en el campamento127. Por las mismas fechas Wright 
también diseñó un campamento para alojar temporalmente a los obreros in-
migrantes que acudían a Chandler, la ciudad creada por el propio Dr. Chandler, 
para trabajar en sus campos de algodón. El campamento de cabañas para 
la Chandler Land Improvement Company128 ofrece también elementos comu-
nes con los sistemas constructivos utilizados en Ocatillo. De este proyecto no 
construido se conservan los estudios preliminares donde se detalla el sistema 
constructivo, muy similar al utilizado en Ocatillo y que, por tanto, nos puede 
servir de referencia a la hora de estudiar a este último.

Ocatillo en construcción. Las cabañas-tienda destinadas al estudio y a la sala de estar de Wright. 

127BROOKS PFEIFFER, Bruce, Frank 
Lloyd Wright. Monograph 1924-1936, 
A.D.A. EDITA Tokyo, Tokio, 1985. San 
Marcos Water Gardens for Dr. Alexan-
der Chandler, Chandler, Arizona, 1929, 
pág. 112.

128BROOKS PFEIFFER, Bruce, Frank 
Lloyd Wright. Preliminary Studies 1917-
1932, A.D.A. EDITA Tokyo, Tokio, 1986. 
Camp Cabins for the Chandler Land 
Improvement Company, Chandler, Ar-
izona, 1929, pág. 198.

129WRIGHT, Frank Lloyd, An Autobiog-
raphy, The Frank Lloyd Wright Foun-
dation, 1932, 1943, 1977, 1994; 
(versión castellana: Autobiografía 1867 
– [1943], El Croquis Editorial, Madrid, 
1998, pág. 364). La correspondencia 
entre la pulgada y el sistema métrico 
decimal es 1 pulgada = 2,54 cm. Wright 
utilizaba, por tanto, tablas de 2,54 x 
25,4 cm y listones de 5,08 x 5,08 cm y 
de 5,08 x 10,16  cm.

Ocatillo. Aprovechando un plano elaborado para otro proyecto Wright esboza unos croquis para Oc-
atillo: un alzado y una sección de una de las cabañas-tienda, detalles de las distintas uniones de 
la estructura de madera  y vistas del campamento. Fuente: BROOKS PFEIFFER,  Bruce, Frank Lloyd 
Wright, Peter Gössel and Gabriele Leuthäuser, Colonia, 1991, pág. 110.

Campamento para la Chandler Land Improvement Company, Chandler, Arizona, 1929. Demolido en 
1934, el campamento Chandler fue una variante del Campamento de Ocatillo que Wright desarrolló 
para su cliente, el Dr. Chandler. Fuente: FUTAGAWA, Yukio (ed.); PFEIFFER, Bruce Brooks (textos), 
Frank Lloyd Wright. Preliminary Studies. 1917-1932, A.D.A. Edita Tokyo, Tokio, 1986, (19913), Ilust. 198. 
Alzados de las tiendas.
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como las de las ventanas y puertas, se recurre al uso del caucho, sustituyen-
do a las bisagras. Junto con el caucho se utilizan cabos, utilizando el lenguaje 
marinero que emplea Wright, y pequeños listones de madera para la sujeción 
de las ventanas en las distintas posiciones que permitían conducir la brisa del 
desierto hacia el interior de las cabañas-tienda o bien evitar que entrase el 
polvo del desierto, manteniendo la misma filosofía de rapidez de montaje y 
abaratamiento de la construcción. La madera y la lona son, por tanto, los dos 
materiales principales empleados en Ocatillo, eliminándose, por ejemplo, el 
uso del vidrio en las ventanas ya que, según Wright, “el vidrio no es para este 
tipo de campamento, aunque el vidrio pertenece en gran parte al Desierto” 130, 
pues hubiera supuesto un gasto desmedido, situándose por completo fue-
ra del espíritu de frugalidad que caracterizó este experimento constructivo. 
Ante la imposibilidad del uso del vidrio, la misma lona que se utiliza para las 
cubiertas de las cabañas-tienda, situada ahora sobre un bastidor de madera, 
se utiliza como escotilla practicable, permitiendo mediante el referido uso de 
cabos y pequeños listones la regulación de la apertura en función de las dis-
tintas necesidades. 

Para conseguir que las cabañas-tienda tuviesen ventilación cruzada se cons-
truyeron pequeñas aperturas en el suelo, a la altura de las plataformas base 
que, usadas durante el día y cerradas por la noche, permitían su regulación. 
Por último, aunque nunca se llegó a llevar a cabo, puesto que el campamento 
se utilizó una única temporada, entre el invierno y la primavera de 1929, se 
tenía previsto un sistema de doble cubierta en el caso de tener que utilizar el 
campamento en los meses de más calor. En los faldones más largos de las 
cubiertas se podía instalar una cubierta adicional, también de tela, permitien-
do la circulación del aire entre las dos membranas y ayudando de esta forma 
a controlar la temperatura en el interior de las cabañas-tienda. Es importante 
señalar este cuidado que Wright pone en Ocatillo, a pesar de los escasos me-

ellas se colocan las tablas de 1x10 pulgadas como solado. Con las mismas 
tablas de 1x10 pulgadas se levanta el zócalo que, desde el suelo hasta el co-
mienzo de la cubierta, envuelve las cabañas-tienda y se prolonga, uniendo to-
das las cabañas-tienda, en el cercado que delimita el recinto del campamento. 
Entre tabla y tabla, se colocan, tanto en la cerca como en las cabañas-tienda, 
unos listones de 2x2 pulgadas, como tapajuntas que, además de rigidizar la 
valla, tienen como función principal subrayar la horizontalidad de la interven-
ción. Como remate de la cerca o marcando la transición entre el zócalo y la cu-
bierta en las cabañas-tienda, se coloca un listón de 2x4 pulgadas. Asimismo, 
indicando la situación de las plataformas base, se sitúa a la altura de las vigas 
de la plataforma un listón del mismo tamaño que éstas, 6x2 pulgadas, a lo lar-
go de todo el cercado. Para conseguir que este cercado fuese auto-portante, 
Wright hace que, cada 3 m, aproximadamente, realice un zig-zag horizontal 
donde de otro modo hubiese que haber situado los postes de apoyo que rigi-
dizasen la valla. Consigue así que una necesidad constructiva se convierta en 
uno de los elementos característicos del proyecto: al crear con este zig-zag 
una línea de puntos, constituye una línea vibrante, como las del saguaro, el 
gigantesco cactus del desierto, una de las condiciones, para Wright, a la hora 
de constituir una arquitectura plenamente integrada en el desierto.

Las uniones del entramado de madera, a modo de balloon frame, se realizan 
mediante el uso de clavos. De la misma forma se resuelven todos los encuen-
tros, ya sean los creados por las tablas que forman el zócalo, por los distintos 
tipos de listones que se usan como tapajuntas entre las tablas o para fijar 
la lona de la cubierta al entramado de madera. Este procedimiento, de gran 
sencillez, permitió una gran rapidez en la construcción, abaratando los costes 
finales. Para solucionar las uniones que requieren de un grado de libertad, 

Campamento para la Chandler Land Improvement Company, Chandler, Arizona, 1929. Demolido en 
1934, el campamento Chandler fue una variante del Campamento de Ocatillo que Wright desarrolló 
para su cliente, el Dr. Chandler.  Fuente: FUTAGAWA, Yukio (ed.); PFEIFFER, Bruce Brooks (textos), 
Frank Lloyd Wright. Preliminary Studies. 1917-1932, A.D.A. Edita Tokyo, Tokio, 1986, (19913), Ilust. 
200. Detalles constructivos. Ante la falta de planos de detalle del campamento de Ocatillo, los de-
talles constructivos del campamento Chandler  han servido de base para realizar el levantamiento 
planimétrico del campamento de Ocatillo que se adjunta en el Apéndice Planimétrico.

Campamento para la Chandler Land 
Improvement Company. Planta del 
conjunto.  Fuente: FUTAGAWA, 
Yukio (ed.); PFEIFFER, Bruce Brooks 
(textos), Frank Lloyd Wright. Preliminary 
Studies. 1917-1932, A.D.A. Edita 
Tokyo, Tokio, 1986, (19913), Ilust. 
199.

Ocatillo en construcción. Vista desde 
el noroeste, hacia el área de la 
cocina. Desde la izquierda: ayuda de 
cocina, cocina, aseo y dormitorios.

Ocatillo en construcción. La cocina 
al fondo y en primer término los 
dormitorios. 

Ocatillo. Vista a través de una de las 
ventanas del dormitorio de Wright 
hacia la cabaña-tienda de invitados.

Ocatillo. Vista desde los dormitorios destinados a la familia Wright hacia la cabaña-tienda 
de invitados. 

130WRIGHT, Frank Lloyd, An Auto-
biography, The Frank Lloyd Wright 
Foundation,1932, 1943, 1977, 1994; 
(versión castellana: Autobiografía 1867 
– [1943], El Croquis Editorial, Madrid, 
1998, pág. 407).
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cuentra el patrón de una de las características principales que han de tener los 
edificios construidos en el desierto: la línea de puntos. El punteado contorno 
del saguaro, tachonado por las agujas que lo protegen, es lo que Wright busca. 
Una línea que vibre con la potente luz del desierto. En Ocatillo lo consigue me-
diante la construcción de una valla autoportante que define todo el perímetro 
de la actuación. La valla de madera describe pequeños zig-zags cada 3 me-
tros que, actuando a modo de machones, permiten rigidizarla, al tiempo que 
hacen vibrar la línea horizontal que envuelve el campamento. En las flores del 
ocatillo, escarlatas y rojas, como el cuadrado rojo con el que firma sus obras, 
Wright encontrará otra forma de integrar el campamento en el desierto. Pin-
tadas del mismo color escarlata que la flor, los triángulos excéntricos de los 
alerones de lona que se utilizan como ventanas sirven de contrapunto a las 
cubiertas de lona blanca que cubren las construcciones. Wright comparará el 
campamento a un grupo de gigantescas mariposas de alas color escarlata, en 
otra imagen que, como la del velero, es a la vez sinónimo de ligereza y liber-
tad. Todos estos casos participan de la búsqueda de una arquitectura natural, 
propia del desierto, donde el recurso wrightiano al ornamento Integral se torna 
fundamental a la hora de integrar el edificio en su entorno.

Un elemento más de este ornamento Integral son los listones que subrayan la 
horizontalidad del conjunto. Horizontalidad que Wright, en su autobiografía, 
define como elemento básico para hacer de Ocatillo parte del desierto. Los lis-
tones, empleados como tapajuntas horizontales entre las tablas que confor-
maban la valla del recinto y en las paredes de las cabañas-tienda, refuerzan 
esta horizontalidad. Aunque este es un recurso que Wright ya había venido 
utilizando en alguna ocasión para reforzar, precisamente, la horizontalidad de 
sus casas, será a partir de ahora, especialmente en sus casas usonianas -uti-
lizando los mismos recursos que en Ocatillo- cuando su búsqueda de la ho-
rizontalidad se haga más precisa. La horizontalidad también se ve acentuada 
por el compound, el cercado que en el lejano oeste delimitaba un recinto que, 
dejando en su interior las viviendas y demás dependencias, configuraba un in-
terior autónomo. Además de poseer un carácter ciertamente defensivo frente 
a los animales del desierto -especialmente peligrosas eran las serpientes- 
aquí lo utiliza Wright para subrayar el carácter autárquico del campamento. 
Este carácter de autosuficiencia, consustancial a Wright –y basado en la filo-
sofía trascendentalista de Thoreau y Emerson, entre otros- se refleja también 
en la autoconstrucción del campamento. 

En Ocatillo el cercado describe una geometría quebrada diagonal, siguiendo 
el patrón de los triángulos de 30-60 grados que también conforman las cu-
biertas de las cabañas-tienda. En su perímetro se van anclando los distintos 
establecimientos del campamento, configurándose una jerarquía que, tal y 
como explica Blanca Lleó133, discurre desde el centro hasta el exterior del cer-
cado: en el centro del recinto se sitúa el fuego del campamento, el lugar de 

dios con los que cuenta, para la consecución del mayor confort térmico posi-
ble en un clima tan duro como el del desierto. El mismo arquitecto que gracias 
al Larkin Administration Building (1906) -uno de los primeros edificios del 
mundo en contar con un sistema mecánico de tratamiento del aire- se había 
convertido para Reyner Banham en el eslabón que unía la tradicional historia 
de la arquitectura, entendida como forma y estructura, con la historia de la 
arquitectura entendida como el progreso en la creación del mejor medio am-
biente para el hombre, había sido capaz en el campamento de Ocatillo, aún sin 
contar con ningún medio mecánico al efecto, de crear igualmente un entorno 
bien temperado. En Ocatillo, cobra pleno sentido la afirmación de Reyner Ban-
ham cuando dice que Frank Lloyd Wright, by any standards, must be accounted 
the first master of the architecture of the well-tempered environment131.

2.1.4.7 Procesos compositivos

Me senté en un frío despacho vacío, en el piso superior de los despa-
chitos de la ciudad para hacer los planos. Los frioleros muchachos, de 
pie, a mí alrededor; mirándome; pasándome los instrumentos de di-
bujo. Guardamos las láminas dibujadas en cajones. […] El esquema de 
conjunto estuvo pronto preparado. A la mañana siguiente comenzamos 
a construir el primer campamento, mientras caía una helada y un gran-
dioso disco solar rojo se alzaba sobre el sublime espectáculo de la cor-
dillera del desierto y el magnífico cielo de amanecida132.

Aquí vemos a Wright en acción, dibujando, rodeado de sus fieles, realizando 
en una tarde el esquema del campamento. La rapidez con que se proyectó 
Ocatillo nos habla del dominio y de la seguridad que caracterizan al arquitecto, 
pero también de la espontaneidad y de la libertad con que se desarrolló el pro-
yecto. Una libertad que hizo de Ocatillo un campo de experimentación y que 
daría lugar a importantes hallazgos, utilizados en proyectos posteriores, es-
pecialmente en Taliesin West. Ocatillo debía constituirse como ejemplo de lo 
que Wright denominaba arquitectura natural. Debería fundirse con el desierto 
hasta formar parte de él. Por esto, en la base compositiva del campamento 
figuran elementos del paisaje en el que se inserta: las montañas del desierto, 
el gigantesco cactus del saguaro o la Fouquera Splendens, el ocatillo, cuya flor 
escarlata da nombre al campamento.

Los perfiles montañosos del desierto de Arizona se reflejan en la sección 
de las cubiertas, formadas por triángulos de 30-60 grados. Son estos per-
files quebrados de lona blanca de las cubiertas lo que confieren a Ocatillo su 
imagen de velero navegando por el desierto. En la disposición diagonal de la 
planta del conjunto se mantiene, asimismo, el patrón del triángulo de 30-60 
grados. En el saguaro, el cactus del desierto que aparece tantas veces dibuja-
do en los proyectos que realiza Wright en Arizona, es donde el arquitecto en-

Edificio Larkin, F. Ll. Wright (1906): 
axonometría seccionada mostrando 
la localización de los conductos para 
el tratamiento de aire, tal y como 
lo ilustra Reyner Banham en The 
Architecture of the Well-tempered 
Environment, pág. 89.

Frank Lloyd Wright junto con algunos 
de los miembros de la Taliesin 
Fellowship, en Taliesin, Spring Green, 
Wisconsin, 1937.

131BANHAM, Reyner, The Architecture 
of Well-Tempered Environment, The 
University of Chicago Press, Chicago, 
1969 (19842), pág. 70.

132WRIGHT, Frank Lloyd, An Auto-
biography, The Frank Lloyd Wright 
Foundation,1932, 1943, 1977, 1994; 
versión castellana: Autobiografía 1867 
– [1943], El Croquis Editorial, Madrid, 
1998, pág. 364.

Planta del ocatillo, Fouquera 
Splendens. Sus flores escarlatas 
dieron nombre al campamento 
del desierto.

Ocatillo. Vista suroeste con saguaro.

133LLEÓ, Blanca, Sueño de habitar, Gus-
tavo Gili, Barcelona, 2005, pág. 108.
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trucciones tuviesen permanentemente una cara fría y otra caliente. Evitando 
una orientación directa norte-sur Wright conseguía que el sol y la sombra pe-
netrasen a lo largo del año en todas las estancias.

Finalmente, el interior de las cabañas-tienda será uno de los descubrimientos 
más importantes que haga Wright en este campamento. La luz difusa filtrada 
a través de la tela blanca de las cubiertas le pareció “tan entretenida y com-
prensiva con el desierto”134, que no cejaría hasta volver a construir, en Taliesin 
West, una nueva cubierta de tela blanca. En su empeño por explorar todas las 
posibilidades, las ventanas se realizaron también mediante tela, a modo de 
alerones que al subir o bajar regulaban el paso del aire al interior. Junto a estos 
alerones, unos triángulos de tela, pintados de escarlata, punteaban de color 
el campamento. De este modo, el color no se percibía exclusivamente desde 
el exterior, sino que también desde el interior la luz filtrada a través las lonas 
escarlatas se teñiría de color, enriqueciendo con nuevos matices la luz de las 
cabañas-tienda. Wright, con unos recursos mínimos, logra la máxima calidad 
del espacio interior: una luz controlada y suave, pero viva, cambiante, llena de 

reunión del grupo, acompañado por la maqueta en construcción del proyecto 
origen del campamento, el complejo hotelero del nuevo San Marcos in the 
Desert. Dentro del recinto, pero en su perímetro, se encuentran los espacios 
destinados al trabajo y al sueño. El resto de necesidades corporales, o las má-
quinas necesarias, se expulsan del recinto. En un primer movimiento hacia el 
exterior, aunque todavía no definitivamente fuera del recinto, se encuentran 
las cocinas y el comedor, que cuentan con un patio propio, separado del resto 
del campamento.  Tangentes en un punto al cercado y con su acceso siempre 
desde el exterior del mismo, se encuentran las letrinas y, ya definitivamente 
expulsadas del recinto, se sitúan el garaje, la incineradora, la pequeña planta 
generadora de energía y la fosa séptica. Ocatillo se dispone, por tanto, como 
un espacio destinado al conocimiento y al trabajo, donde las actividades más 
elevadas ocupan un lugar privilegiado mientras que las más básicas son ex-
pulsadas al exterior. 

La ordenación del conjunto responde a un triángulo isósceles, con cada uno 
de sus vértices situados en cada una de las tres chimeneas del campamento. 
En torno a cada vértice se agrupan distintas funciones. Así, en el vértice más 
oriental del conjunto, donde se sitúa la entrada al campamento, se organi-
zan los distintos espacios de trabajo: una oficina, la sala de dibujo, un patio 
destinado a la experimentación con bloques para la construcción del com-
plejo turístico San Marcos in the Desert y la caja fuerte para la protección de 
los dibujos frente al tan temido fuego. Junto a esta zona de trabajo se en-
cuentran los dormitorios para los aprendices y también asociado a la entrada, 
pero fuera del compound, el garaje para los vehículos. En torno al vértice más 
occidental se congrega el comedor y las cocinas junto con sus espacios de 
servicio. Finalmente, en el extremo meridional del campamento se sitúan los 
espacios reservados a Wright y a su familia, así como para los invitados. Para 
reforzar la unidad de cada agrupación Wright establece una conexión entre 
las construcciones de cada vértice mediante terrazas. Estas terrazas, al igual 
que el suelo de las cabañas-tienda, son plataformas de madera sobreeleva-
das respecto del terreno para protegerse de las serpientes y de otros anima-
les del desierto. De esta forma el campamento entero se despega del suelo 
y adquiere, junto con las lonas blancas de las cubiertas, su imagen de velero 
surcando el desierto. Desde las terrazas que conforman la cubierta de este 
barco será posible entonces divisar un horizonte tan árido y extenso como la 
superficie del océano. 

Excepto la sala de estar y un pequeño dormitorio para la familia de Wright, si-
tuados en la proa del conjunto, en el extremo meridional del triángulo isósce-
les que conforma la planta, el resto de las construcciones del recinto evitan en 
su disposición una orientación en la que los faldones de las cubiertas tengan 
una vertiente completamente a sur y otra a norte. Esto, como explica Bruce 
Brooks Pfeiffer, lo hacía Wright siempre que podía, para evitar que las cons-

Ocatillo. Vista suroeste de la entrada, 
la oficina y la sala de dibujo.

Ocatillo. La entrada principal

Ocatillo. Vista desde cabaña-tienda 
de invitados, con la maqueta del 
nuevo San Marcos en el centro del 
campamento.

Ocatillo. Vista de la maqueta de un 
módulo San Marcos in the Desert. 
A su derecha asoman  sala de dibujo 
y la oficina.

Ocatillo. Maqueta de uno de los 
módulos de yeso que componían 
el proyecto del complejo turístico 
San Marcos in the Desert, tal y 
como se encontraba en el centro del 
campamento

Ocatillo. Interior de la sala de dibujo.

Ocatillo. Vista suroeste del campamento

Ocatillo. Foto del interior de la sala de estar de Wright. 

134WRIGHT, Frank Lloyd, An Auto-
biography, The Frank Lloyd Wright 
Foundation,1932, 1943, 1977, 1994; 
versión castellana: Autobiografía 1867 
– [1943], El Croquis Editorial, Madrid, 
1998, pág. 368.
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pológicamente derivados de este campamento. Nos referimos al motel San 
Marcos Water Gardens y al campamento de cabañas para la Chandler Land Im-
provement Company. Estos proyectos, como ya se ha explicado anteriormente, 
fueron encargados por el mismo cliente que estaba en el origen del campa-
mento de Ocatillo, el Doctor Chandler. San Marcos Water Gardens fue uno de 
los primeros moteles, si no el primero, en ser proyectados en Estados Unidos. 
Destinado para un público que comenzaba a utilizar cada vez más amplia-
mente el automóvil para viajar, el proyecto se desarrolla mediante una serie 
de cabañas-tienda agrupadas en torno a una amplia zona verde y un gran es-
tanque. Algunas de las principales características de Ocatillo están presentes 
aquí: el uso de la diagonal en la planta del conjunto; una técnica constructiva 
muy similar basada en un estructura ligera de madera; y, otorgando la imagen 
característica del conjunto, las cubiertas de lona blanca. 

El campamento para la Chandler Land Improvement Company, que data de fe-
brero de 1929, surgió de la necesidad de alojar a los inmigrantes que acudían 
a Chandler a trabajar los campos de algodón propiedad del doctor Chand-
ler. Aunque nunca se llegó a desarrollar por completo -el crack de la bolsa 
de Nueva York daría al traste con todos estos proyectos- sí que se llegaron 
a  construir varios modelos. En el esquema que se conserva de la planta del 
conjunto vuelve a ser cardinal el uso que se hace de la diagonal, de un manera 

matices. Si bien las fotografías que nos quedan del campamento son todas 
en blanco y negro, el uso de los colores, como estamos viendo, tuvo una gran 
importancia en Ocatillo. De la misma forma que los griegos policromaban sus 
esculturas y ahora a nosotros nos cuesta imaginarlas de otro color que no sea 
el blanco de sus mármoles o el verde de sus bronces, puede que también nos 
cueste imaginar el color en Ocatillo, pero lo cierto es que fue relevante: Wright 
no se limitó a cambiar el color en la tela de las cubiertas, sino que también 
pintó la madera del cercado y de las cabañas con pintura al agua, en un rosa 
diluido. En la búsqueda por integrar Ocatillo en el desierto, el color fue un fac-
tor determinante. 

2.1.4.8 La semilla de Ocatillo

El amor que sentía Wright por el desierto se convertiría en pasión después de 
la experiencia vivida en Ocatillo. La construcción de Taliesin West nueve años 
después en aquel mismo desierto, supuso un regreso al paraíso encontrado 
en Arizona tras aquella primera aventura. Dos características principales en la 
construcción de Taliesin West nos remiten directamente a Ocatillo: el uso de 
cubiertas de lona blanca y la composición diagonal de la planta del conjunto. El 
profundo recuerdo que dejó en Wright la luz del desierto tamizada por la tela 
blanca de las cubiertas de lona de Ocatillo fue la causa de que, en su vuelta al 
desierto, no lo dudase, y repitiese el mismo sistema, pero a una escala ma-
yor, cubriendo amplios espacios. Al mismo tiempo, otro importante hallazgo 
de Ocatillo, el uso de la diagonal como base de la planta, es desarrollado en 
Taliesin West. Pero en Taliesin West no sólo se recuperaron algunos de estos 
elementos que hicieron tan singular a Ocatillo, sino que se quiso recuperar 
también su espíritu. Las cubiertas de Taliesin West durante muchos años fue-
ron desmontadas durante el verano para, a la llegada del otoño, volver a ins-
talarlas de nuevo. Wright, conservando la luz de Ocatillo, pretendió conservar, 
al mismo tiempo, su espíritu nómada y efímero.  

Se puede decir que lo que verdaderamente quedó de Ocatillo para el futuro 
fue su espíritu: el espíritu de una arquitectura ligera. En este sentido Ocatillo 
se convierte en el campamento de un pionero a la búsqueda tanto de nuevos 
territorios como de nuevas arquitecturas. Como pionero en la arquitectura 
ligera, Wright eleva aquí por primera vez la lona a la categoría de material 
arquitectónico de primer orden. Si Ocatillo fue el primer experimento, Talie-
sin West fue la confirmación: una arquitectura textil estaba naciendo. De esta 
manera se abría camino una nueva sensibilidad, un nuevo campo arquitectó-
nico que se ha mostrado muy fecundo a lo largo de todos estos años.

Pero si Taliesin West fue el gran heredero de Ocatillo, existen otros proyec-
tos que también recogen las enseñanzas de este campamento. En la misma 
época de su estancia en Ocatillo Wright elaboró una serie de proyectos ti-

Detalle de una acuarela de George 
Kastner del campamento de 
Ocatillo. George Kastner fue uno de 
los aprendices que colaboró en la 
construcción del campamento. Aquí 
se puede apreciar el color escarlata 
de los pequeños triángulos en los 
testeros. 

Taliesin West.  Scottsdale, Arizona, 
1937. Vista de la sala de dibujo con 
las lonas blancas de la cubierta.

Taliesin West. Scottsdale, Arizona, 
1937. Otra vista del interior de la sala 
de dibujo con las cubiertas de lona.

San Marcos Water Gardens. Chandler, 
Arizona, 1929. El primer motel de 
carretera. Planta y vista aérea del 
conjunto.

San Marcos Water Gardens. Vista de los alojamientos con las cubiertas de lona.

San Marcos Water Gardens. Vista de conjunto.
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se pudieran desplegar con la máxima intensidad. Pero lo cierto es que, paradó-
jicamente, Wright hará en Ocatillo un uso radical de todos ellos, permitiéndo-
nos así entenderlos, escapando de su literalidad, en su sentido más profundo:

El Espacio o sentido del Interior
Frente a lo que pudiera pensarse ante las reducidas dimensiones de las ca-
bañas-tienda, la ausencia de perspectivas interesantes, de dobles alturas o 
de cualquier otro mecanismo mediante el cual los arquitectos suelen trabajar 
el espacio, Wright consigue que el interior de estos pequeños reductos posea 
una gran calidad espacial. Mediante el uso que hace de la vibrante luz del de-
sierto, tamizada a través de la lona blanca de las cubiertas y de la tela escarlata 
de los alerones de las ventanas, Wright aporta a estos espacios una luz difusa 
y cambiante que anima, confiere vida, al espacio interior. Desmaterializando 
la cubierta, convirtiéndola en un cielo lechoso, sin referencias, transforma las 
reducidas dimensiones de los interiores, en un espacio sin límites.  

El Vidrio
A pesar de la inexistencia de vidrio en el campamento, se da la paradoja de 
que puede que sea  precisamente aquí, en Ocatillo, donde más cerca haya es-
tado Wright de ajustarse a su propia definición de este recurso: “aire en el aire 
para mantenerlo fuera o dentro del espacio”. Con la desmaterialización de las 
cubiertas gracias a la luz filtrada por la lona blanca, el aire interior y exterior se 
funden en un único espacio capaz de integrar los opuestos dentro-fuera en un 
único ambiente, justo lo que pretendía conseguir Wright con el uso del vidrio 
en sus edificios.

La estructura en Tensión
Para Wright la estructura en Tensión -“un nuevo medio estándar de prolongar 
los espacios incluyendo barras de acero en el hormigón”- supone la combina-
ción en un único sistema estructural de un elemento trabajando a compresión, 
el hormigón, junto con otro elemento trabajando a tracción, el acero, para op-
timizar así los recursos materiales. Del mismo modo, si entendemos la es-
tructura de las cabañas-tienda de Ocatillo como un sistema que integra un 
elemento estructural comprimido, los listones y tablas de madera, junto con 
otro elemento estructural traccionado, las lonas que forman las cubiertas de 
las cabañas-tienda, optimizando así al máximo los escasos recursos materia-
les disponibles, nos encontraremos con que, más allá de la clásica estructura 
de balloon frame, lo que aquí se lleva a cabo es la radical aplicación de una 
estructura en Tensión.

El sentir de los Materiales
Madera y tela son los principales materiales de Ocatillo. Si bien la madera es el 
material predominante en el campamento, utilizándose con gran naturalidad 
en la estructura vista, en suelos, paredes, cercas o bancos, es con la tela de 

mucho más intensa que en Ocatillo. Por su parte, en las cabañas-tienda que 
se llegaron a proyectar, adquiere un mayor protagonismo la cubierta de lona, 
debido a su gran tamaño, y a la utilización de grandes alerones de ventilación. 
La estructura de entramado ligero de madera es idéntica a la utilizada en Oca-
tillo. Lo mismo ocurre con algunas de las soluciones adoptadas en el campa-
mento, como el ordenamiento de los aseos o el garaje, tanto por su construc-
ción como por su situación periférica, fuera de los límites del campamento.

A lo largo de los años la experiencia de Ocatillo dejó su impronta en edificios 
como las oficinas de la Johnson & Johnson Administration en Wisconsin. Allí la 
luz cenital de la gran sala recuerda la luz de las cabañas-tienda de Ocatillo. 
Una luz tamizada que desmaterializa la cubierta. En 1959 Wright concluye 
su última realización, la sinagoga Beth Sholom. Con su gran cubierta de vi-
drio translúcido, la sinagoga es una reinterpretación de las pequeñas caba-
ñas-tienda de Ocatillo. La misma luz difusa que descubrió Wright en el desier-
to, será la que ahora, con más de noventa años, vuelva a utilizar para iluminar 
este templo. Treinta años después, la experiencia de Ocatillo no será olvidada.

2.1.5 Conclusiones

Al comenzar este capítulo nos preguntábamos cuáles serían aquellos aspectos 
de la arquitectura de Frank Lloyd Wright que resistirían su particular travesía 
por el desierto. Cuál era el sentido que impulsaba la construcción de este cam-
pamento. A qué renunciaría el maestro y, más importante aún, a qué no estaría 
dispuesto a renunciar, aún trabajando sin apenas recursos en una construcción 
que no duraría más de una temporada. Y, como hemos podido comprobar, la 
experimentación, la exploración de nuevos caminos, se han mostrado en Oca-
tillo irrenunciables para Wright, situándose en el centro mismo de su arquitec-
tura. Ocatillo, debido a su temporalidad, a lo efímero de su existencia, permitió 
a Wright invertir los escasos recursos con los que contaba en un gran expe-
rimento, en el que, no hay que olvidarlo, vivió durante más de cuatro meses. 
Es desde esta experiencia en el habitar desde donde Wright experimenta. De 
este modo Ocatillo, gracias a la intensidad con la que fue habitado, pudo cons-
tituirse en un magnífico ensayo de lo que, cada vez con mayor determinación, 
impulsará en adelante la arquitectura wrightiana: el ideal de ligereza. 

Se podría, sin embargo, llegar a pensa que en la construcción de este modesto 
campamento, y ante la falta de grandes espacios interiores, de vidrio, de una 
estructura de hormigón armado o de un ornamento ricamente elaborado, los 
cinco recursos que fundamentan la arquitectura de Wright y con los que pre-
tendía alcanzar este ideal de ligereza -el Espacio o sentido del Interior, el Vidrio, la 
estructura en Tensión, el nuevo sentir de los Materiales y el ornamento Integral- no 
tendrían porque estar presentes en todo momento, quedando su uso circuns-
crito a los grandes edificios del maestro americano, allí donde, efectivamente, 

Campamento para la Chandler Land 
Improvement Company.  Fotografía 
de una de las cabañas.  Las 
construcciones del campamento 
Chandler estaban dotadas de una 
doble cubierta de lona, tal y como 
Wright había pensado equipar las 
cabañas-tienda de Ocatillo para 
el verano. Fuente: LIND, Carla, The 
Lost Buildings of Frank Lloyd Wright. 
Vanished Masterpieces, Thames and 
Hudson Ltd, Londres, 1996.

 S. C. Johnson and Johnson Co., 
Racine, Wisconsin, 1936. Vista 
interior. Luz difusa.

Sinagoga Beth Sholom, Elkins Park, 
Pensilvania, 1953-59. Vista nocturna 
e interior.
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ver a la tribu viviendo y trabajando en comunidad en torno a Wright, su pastor o 
guía. También, con los distintos cambios de localización, especialmente desde 
la construcción de Taliesin West, se puede intuir el espíritu nómada de la tribu. 
Pero es en Ocatillo donde se reúnen con igual intensidad estos dos vectores 
del habitar wrightiano, expresándose con nitidez tanto la voluntad de vivir en 
comunidad, como su condición nómada. Frente a la celda corbuseriana, que 
aún necesitando del resto de servicios ofrecidos por la comunidad, es autóno-
ma, como ejemplifica el cabanon que Le Corbusier se construyó en Cap Martin, 
en el habitar wrightiano la comunidad en sí es la mínima unidad autónoma. Si 
Le Corbusier puede construirse la celda de la cartuja de Ema adosada al restau-
rante de su amigo Rebutato, disfrutando de este modo de los servicios que la 
celda no puede ofrecerle, Wright necesita construirse el monasterio al comple-
to. Pero la comunidad wrightiana es una comunidad de hombres libres, nóma-
da. Y es en Ocatillo, el pequeño campamento, donde mejor se ha adaptado una 
construcción al espíritu de estos hombres. El carácter efímero del campamen-
to y la ligereza en su construcción son las características básicas que definen 
este espíritu nómada. La vida y el trabajo en comunidad, el uso compartido de 
los distintos servicios y la delimitación de un lugar como propio frente al resto, 
son las que definen el carácter de tribu.

Por otro lado, el habitar wrightiano, como ya hemos dicho, está ligado al tra-
bajo. Con la granja familiar del clan de los Lloyd-Jones como referente Wright 
planteó Taliesin, además de como estudio de arquitectura, como una explota-
ción de los recursos que la tierra sobre la que se asentaba ponía a su disposi-
ción. Los aprendices que allí acudían no se dedicaban exclusivamente a traba-
jar en los proyectos de arquitectura sino que compartían las labores del campo, 
de la granja o de la logística de la comunidad. Del mismo modo, en el origen de 
Ocatillo se encuentra el proyecto encomendado a Wright por el Dr. Chandler 
para la construcción del complejo turístico San Marcos in the Desert. Nos en-
contramos, por tanto, con que el trabajo se configura como una de las razones 
primigenias del habitar. Debido a ello, el trabajo en la propia construcción de la 
vivienda deviene una obligación moral, se vuelve trascendente: es a través de 
la propia construcción que el habitar cobra sentido plenamente. 

De este modo Wright, en Ocatillo, realiza una pequeña obra de arquitectura 
que, sin embargo, es aquella donde quizás con mayor intensidad, de forma 
verdaderamente inextricable, se unan técnica y sentido: el sentido de una 
construcción que sabe enraizarse tanto en su entorno físico –expresando, 
como hemos visto, las cualidades del desierto del que surge- como entre los 
hombres que la levantan y habitan con la libertad, frugalidad y comunión de los 
primitivos nómadas, y la técnica depurada de una construcción -cargada, en su 
misma raíz técnica de un sentido moral, trascendente- en la que la aparente 
falta de recursos esconde, no una falta de interés por las cuestiones técnicas, 
sino una enorme capacidad para resolver con precisión y economía de medios 

las cubiertas donde Wright se acerca con mayor intensidad a este sentir de los 
Materiales. Se extraen aquí las mejores cualidades de la lona, potenciándolas 
a través de su uso como material de cobertura. La lona se constituye, de este 
modo, en la doble imagen del campamento, tanto desde el interior de las ca-
bañas-tienda, con la luz filtrándose a su través, como desde el exterior del re-
cinto, con las cubiertas desplegadas como las velas de un navío, transmitiendo 
el espíritu de ligereza que anima el campamento. Del mismo modo, son estas 
cubiertas las que indican con mayor precisión la condición efímera de Ocatillo y 
la condición de nómadas de sus moradores. 

El ornamento Integral
Este tercer recurso wrightiano que a priori podría parecer prescindible en una 
situación como la del campamento de Ocatillo, donde lo extremo del entorno, 
la brevedad de la vida esperada para la construcción y el escaso presupuesto 
con que se contaba podrían haber decidido a Wright a emplear los recursos 
disponibles en otros menesteres, es, sin embargo, objeto de la mayor aten-
ción por parte del arquitecto. Los listones empleados en el cercado y en las 
cabañas-tienda como tapajuntas para subrayar la horizontalidad del conjunto 
son una buena muestra de ello. Pero no son el único ejemplo. El cercado que 
delimita el campamento describe una serie de zig-zags que, al mismo tiempo 
que estabilizan la valla, crean una línea de puntos -tan importante, según Wri-
ght, para cualquier construcción que pretenda integrarse en el desierto- donde 
hacer vibrar la potente luz de Arizona. Pensando también en el desierto, ha-
ciendo juego con la arena que rodea Ocatillo, Wright pinta las tablas de madera 
del campamento con un rosa diluido. Del mismo modo, empleará tela de color 
escarlata, como la flor del ocatillo, en los triángulos excéntricos de los laterales 
de las cabañas-tienda, creando un bello contraste con el blanco de las cubier-
tas. De este modo, la búsqueda wrightiana de una arquitectura natural encuen-
tra en Ocatillo un ejemplo inmejorable. A través del saguaro, que le da a Wright 
la línea de puntos; de la flor escarlata del Ocatillo, con la que colorea los latera-
les; de los perfiles de las montañas del paisaje, generadoras de los triángulos 
de 30-60 grados característicos tanto de las cubiertas como de la planta del 
conjunto; o de los colores de la arena del desierto, con los que se inspira para 
pintar las tablas de madera, Wright hace que su campamento no se encuentre 
en el desierto, sino que se integre en él, como cualquier otro accidente natural 
que lo conforma desde su interior.

Otro elemento que resulta del análisis aquí realizado al campamento de Ocati-
llo tiene que ver con a la esencia del habitar wrightiano. Si bien a través de los 
diferentes Taliesin que fue construyendo Wright a lo largo de su vida se puede 
identificar ya un modo concreto de habitar, en Ocatillo este habitar se hace 
más intenso, eliminándose lo accesorio y acercándose mejor que en ningún 
otro lugar a su esencia. Es en Ocatillo donde mejor se puede observar a la tribu 
nómada que pastorea Wright. En cada uno de los Taliesin construidos se puede 
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2.2 
La cabaña del pionero. 
La caja (Ralph Erskine, 1942)
2.2.1 Introducción

Construida por dos jóvenes ingleses, Ralph y Ruth Erskine, en un bosque a 
pocos kilómetros de Estocolmo, en uno de los inviernos más duros de la Se-
gunda Guerra Mundial, la Caja, como era conocida en el vecindario, fue la vi-
vienda de la familia, incluida Jane, su primera hija, durante cuatro largos años. 
Los Erskine, atrapados sin apenas recursos en el país escandinavo desde el 
inicio del conflicto, decidieron construirse esta cabaña para poder resistir allí 
los duros años por venir. Durante este tiempo y a pesar de las penurias que 
los rigores del extremo clima sueco hicieron pasar a la familia, la noticia de la 
construcción de esta cabaña moderna se fue extendiendo rápidamente por 
los alrededores, haciendo de Ralph Erskine un arquitecto que, poco a poco, 
empezaba a ser conocido. Finalmente, antes de que naciese su segunda hija, 
Karen, la familia decidió mudarse a la capital sueca, agotados, quizá, por la 
dura experiencia. Desde entonces, y con el paso de los años, la cabaña fue 
deteriorándose hasta su desaparición. 

los importantes retos a los que hubo de hacer frente Wright para poder vivir 
durante cinco meses en un medio tan hostil como el desierto. En esas condi-
ciones, el empleo de un sistema modulado de construcción ligera se demostró 
vital para la necesariamente rápida ejecución del campamento. El uso de las 
blancas cubiertas de lona, ligeras y baratas, constituyó, asimismo, uno de las 
grandes aportaciones de Ocatillo al crear, mediante su luz ingrávida, esa at-
mósfera etérea que el arquitecto intentará reproducir más adelante en cons-
trucciones de mayor envergadura. En el zig-zag que hacía vibrar el cercado que 
protegía el conjunto, estabilizándolo, encontramos, asimismo, un magnífico 
ejemplo de la precisión técnica con que se desenvolvía en las distancias cortas 
el arquitecto americano. En la sencillez con que se resuelve el reto del control 
térmico, mediante las escotillas de lona practicables gracias al ingenioso sis-
tema de bisagras de caucho, listones y cabos, así como con las compuertas 
de madera a ras de suelo que aseguraban la necesaria ventilación cruzada, o 
incluso con la instalación prevista para los meses más calurosos de una doble 
cubierta de lona, el arquitecto demuestra como es posible crear un ambiente 
bien temperado sin apenas medios a su alcance. 

Wright, en su viaje al desierto de Arizona no emprende únicamente un viaje a 
través de nuevos territorios. En Ocatillo Wright experimenta un regreso a los 
orígenes del habitar. A la usanza de los primitivos nómadas, constructores de 
tiendas en territorios todavía vírgenes, portadores, en la mitología wrightiana, 
de los valores de la libertad y de la democracia, Wright construye en el desierto 
de Arizona una arquitectura técnicamente precisa, efímera y ligera, identifi-
cada con el arquetipo de la tienda, una arquitectura que si regresa al pasado 
más remoto es, precisamente, para encontrar allí las razones de la propia in-
novación. Frente al trasatlántico europeo Wright encuentra en el desierto de 
Arizona un velero, una embarcación más ligera y ligada a la naturaleza que 
viaja empujada por el viento. En el desierto de Arizona Wright encuentra, una 
vez más, su propio camino. 

PÁGINA

Ocatillo. Wright y familia dispuestos a partir de excursión en el flamante Packard Phaeton. 

La Caja. Vista de la veranda. 
Reconstrucción por el Museo de 
Arquitectura Sueco en 1991, Lovö.
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estar que comenzaba a fraguarse en el país nórdico y por una arquitectura 
con fuerte identidad propia que contaba con Asplund, Markelius y Lewerentz 
entre sus principales referentes. 

Pocos meses antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial Erskine se 
pone en marcha y equipado con una mochila, un saco de dormir y su bicicle-
ta, recorre el norte de Europa hasta llegar a Suecia. Allí, dos días después de 
casarse con Ruth en el ayuntamiento de Estocolmo, le sorprenderá la guerra. 
Después de haber trabajado algunos meses en el estudio de Weijke y Odeen, 
con el comienzo de la guerra pierde su empleo. Erskine decide entonces re-
gresar a Inglaterra pero las autoridades británicas en Estocolmo no se lo per-
miten. Mientras tanto, en Inglaterra muchos de sus amigos cuáqueros son 
encarcelados debido a sus ideales pacifistas. Intenta entonces, junto con un 
grupo de amigos cuáqueros suecos crear un cuerpo de ambulancias para tra-
bajar en los campos de concentración alemanes, pero tampoco esta empresa 
tiene éxito. A pesar de que Alemania ya se había anexionado Dinamarca y 
Noruega, Suecia pudo mantener la neutralidad durante todo el conflicto. 

En un momento en que no había prácticamente trabajo, Erskine consigue un 
pequeño encargo para construir una cabaña para el inventor sueco Baltzar 
von Platen. A raíz de este trabajo, realizado conjuntamente con el estudio de 
arquitectura de Birch Landen, recibe algún que otro encargo que le permitirá 
ir sobreviviendo. A pesar de ello su situación económica no deja de ser muy li-
mitada, por lo que decide abandonar su residencia en Estocolmo y construirse 
una pequeña casa en el terreno que un granjero amigo suyo le había ofrecido 
en la ladera de Lissma.  Allí, a más de dos kilómetros de la tienda más cercana 
y a bastante más distancia de la estación, Ralph y Ruth Erskine construyen 
su casa durante el invierno de 1941 a 1942.  Bautizada por los vecinos de la 
zona como ‘la Caja’, pasaron en ella cuatro años, y allí tuvieron a su primera 
hija, Jane, en 1943.

Durante estos años los Erskine deciden establecerse definitivamente en 
Suecia y Ralph se matricula en la Escuela de Arquitectura de la Real Aca-
demia Sueca de Arte en 1944 y 1945. Al finalizar la guerra abandonarán su 
pequeña cabaña de Lissma para mudarse a una casa de alquiler en Drott-
ningholm, una de las numerosas islas que componen el archipiélago sobre 
el que se asienta Estocolmo y en la que, años más tarde, se construirán su 
propia vivienda y estudio.

En un clima donde los inviernos son duros, pero donde los veranos suponen 
una auténtica explosión de la naturaleza y donde la gente disfruta viviendo al 
aire libre, Erskine compra en 1955 una antigua barcaza del Támesis, la Verona, 
y zarpa con ella desde Londres hasta alcanzar Suecia, cruzando el báltico en 
una arriesgada travesía. En la Verona el arquitecto instalará sus cuarteles de 

Esta dura aventura puso a prueba la confianza que Ralph Erskine había de-
positado en aquella arquitectura moderna que con tanto ímpetu había hecho 
realidad en la Caja y con la que pensaba que se podía construir un mundo 
mejor. Quizás fue la consiguiente constatación de que ni siquiera la moderna 
arquitectura estaba libre de mácula y de que todo, incluso su propia cabaña, 
era francamente mejorable, lo que le permitió reorientar su arquitectura para, 
saliéndose del camino marcado, ajustarla con mayor atención al hombre al 
que se suponía que ésta debía servir.

En 1991 el Museo de Arquitectura de Suecia procedió a su reconstrucción con 
la ayuda de Ralph Erskine, pero cambiando su ubicación inicial por una nueva, 
cerca de la que fue la vivienda de los Erskine durante los últimos 40 años, en 
la isla de Lovö, al oeste de Estocolmo.

1.2.2.  Ralph Erskine, apuntes biográficos

George Erskine (1871-1951) y Mildred Erskine (nacida Goff) fueron los pa-
dres de Ralph Erskine. El padre, escocés e hijo de un ministro Presbiteriano, 
emigró a Londres para trabajar en una agencia marítima. La madre, de fuerte 
personalidad, fue una de las primeras mujeres en Inglaterra en obtener una 
carrera universitaria. Ambos pertenecían a la Sociedad Fabiana de Intelectua-
les Socialistas, liderada por aquel entonces por Sydney y Beatriz Webb, junto 
con Bernard Shaw. 

Ralph Erskine nació un 24 de febrero de 1914, en Mill Hill, hoy uno de los ba-
rrios de la periferia norte de Londres. Aunque no eran cuáqueros, los padres de 
Ralph decidieron enviar a su hijo, a costa de un considerable esfuerzo econó-
mico, a uno de los colegios de la Sociedad de los Amigos: The Friend’s School 
en Saffron Walden, cerca de Cambridge. Allí Erskine, además de conocer a Ruth 
Francis, su futura esposa, asimiló profundamente los principios cuáqueros de 
sencillez, igualdad, tolerancia e integridad. A pesar de no ser creyente, Ralph 
Erskine fundamentó su visión de la vida en estos ideales cuáqueros.

En 1932, después de comenzar la carrera de topografía en el Politécnico de 
Regent  Street decide cambiarse a arquitectura. En los años de la universidad 
coincidirá con Gordon Cullen, ilustrador y propagandista del ‘paisaje urbano’, 
de quien adquirirá la preocupación por el tratamiento paisajista tanto de sus 
edificios como del entorno en el que se integran.

En 1939, después de haber obtenido el título de arquitecto y tras pasar dos 
años estudiando planificación urbana por las noches y trabajando en el estu-
dio de Louis de Soissons en  el desarrollo del proyecto para la ciudad jardín de 
Welwyn durante el día, decide viajar a Suecia, atraído por el estado del bien-

La educación cuáquera que Ralph 
Erskine recibió en la Friend’s School en 
Saffron Walden, cerca de Cambridge, 
fue decisiva para su concepción de 
la arquitectura como un arte útil al 
servicio de la sociedad.

Gordon Cullen, apunte que muestra 
sus ideas para New Marlon sobre el 
Támesis, en Inglaterra. Cullen fue una 
temprana influencia de Erskine en 
sus años de la universidad.
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que sin duda tendrá el inconveniente de dilatar los ya de por sí largos tiempos 
de la arquitectura, especialmente en los proyectos urbanos, será para Erski-
ne un hecho de la máxima importancia pues la arquitectura no habrá de ser 
únicamente útil en su resultado formal definitivo, sino también durante su 
proceso, utilizado por el arquitecto para estimular, mediante la participación 
en la toma de decisiones de los futuros habitantes -muchas de las veces per-
tenecientes a los sectores más deprimidos- los principios democráticos en los 
que deben sustentarse tanto nuestras sociedades modernas como la arqui-
tectura que las construye. 

Asimismo, la arquitectura, aliándose con el progreso tecnológico, habrá de 
permitir al hombre la conquista de nuevos territorios, traspasando así una de 
las últimas fronteras  de nuestro tiempo: la del Polo Norte. Ralph Erskine se 
embarcará  en la aventura de crear una nueva arquitectura para las regiones 
árticas del planeta que permita la creación de asentamientos permanentes en 
una de las regiones más hostiles del globo. Una aventura que, como veremos, 
también resultará útil para la mejora de ciudades situadas en climas no tan 
destemplados pero insertas en un ambiente igualmente hostil. 

2.2.3.1 Los cinco factores de forma

Ralph Erskine, bajo el título de Architecture, the Useful and Universal Art. Earlier 
reflections, recent thoughts and references to the Swedish debate on architecture 
today136, recopiló algunos de los textos en donde mejor explicaba la filosofía 
que fue elaborando a lo largo de todos sus años de actividad. En ellos Erskine 
se revela contra el conformismo de una sociedad opulenta que derrocha sus 
recursos y se muestra incapaz de dar respuesta a los problemas que ella mis-
ma genera:

Despite the unparalleled resources and the new techniques, materials 
and aesthetics of our present day architecture we see as in earlier ages, 
a few exotic monuments, but as never before we see widespread infe-
rior environment in our towns and villages.

In view of this fact it would seem surprising that often architects, clien-
ts, critics and the architectural press show great interest in the form 
and philosophies of the exotic buildings, I question therefore whether 
we are involved in architecture which betrays the human and democra-
tic beliefs and dreams of culture; or if alternatively such architecture – 
of all arts – is belief in inequality and exclusive privilege?

Are we seduced by the proficient beauty of modern or post-modern 
aesthetics and is our capacity for critical evaluation thereby dulled? Are 
we naïvely unconscious of the important messages that architecture 

verano y, junto con todos los componentes del estudio, cada año realizará una 
pequeña travesía hasta la isla de Ragö, cerca de Nyköping, donde utilizarán 
el cobertizo de un pescador como base en tierra firme. En estos meses el 
estudio funcionaba a pleno rendimiento por la mañana y por la tarde, dejan-
do una amplia pausa a mediodía para navegar, nadar o descansar. Todos los 
miembros del estudio, junto con sus familias, acampaban en las cercanías o 
alquilaban alguna de las cabañas de pescadores del lugar. Pocos años antes 
de que, como señala González de Canales135, el mito de la casa móvil, con 
Yona Friedman, los Smithson, Archigram y Reyner Banham como su principal 
teórico, estuviese muy presente en la mente de los arquitectos más vanguar-
distas, Erskine había encontrado en la Verona, de una forma natural y sencilla, 
su particular solución al problema. 

En 1959 el Team 10 organizó en Otterlo, Holanda, una reunión del Congreso 
Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM). Erskine fue invitado entonces 
a exponer sus teorías sobre la edificación en el ártico y en el subártico, elabo-
radas tras años de experiencia y reflexión en la arquitectura de climas extre-
mos como el de Suecia. Algunos años más tarde Erskine tuvo la oportunidad 
de poner en práctica sus ideas en proyectos como las viviendas que construyó 
por encima del Círculo Polar Ártico Sueco en Kiruna y Svappavaara, o como el 
proyecto para la población de Resolute Bay, situada a una latitud 74º en el 
noroeste de Canadá.

Durante su larga trayectoria profesional Erskine se ha distinguido por una vi-
sión de lo social mucho menos idealista que la expresada por las vanguardias 
heroicas y más centrada en el concepto de desigualdad. Esto le ha llevado a 
conceder una gran importancia al papel del usuario en el proceso de diseño, 
un proceso que el denominaba ‘participativo’, construyendo algunas de las 
promociones residenciales más influyentes entre los años cincuenta y seten-
ta, entre ellas, la de Byker en Gran Bretaña con su edificio pantalla The Wall.

Ralph Erskine permaneció activo hasta el final de sus días, construyendo edi-
ficios como la London Ark (1988-1991) o el más reciente Greenwich Millen-
nium Village (1998-2005). Falleció el 16 de marzo de 2005 en Drottningholm, 
Suecia. Tenía 91 años.

2.2.3 Arquitectura: un arte útil

Si en algo se distingue la arquitectura de Ralph Erskine es por su decidida vo-
luntad de servir a la gente para la que está pensada, de ser un arte útil para el 
conjunto de la sociedad, por lo que el arquitecto necesitará conocer cuales son 
los sueños y las necesidades reales de la gente recurriendo, para ello, al viejo 
método del diálogo: hablar y escuchar, informar y recibir información. Esto, 

En 1955 Ralph Erskine compra 
La Verona, una vieja barcaza del 
Támesis y, en una arriesgada 
travesía, navega con ella hasta 
Suecia, donde la utilizará como 
estudio ambulante con el que poder 
desplazarse en los veranos, junto con 
todos los miembros de su estudio, a 
la isla de Ragö, cerca de Nyköping, 
donde utilizarán el cobertizo de un 
pescador como base en tierra firme.

La Verona. Interior.

La Verona atracada en el cobertizo 
del pescador que les servía de base. 

El Team 10 reunido en la Verona, 
1962. De izquierda a derecha Woods, 
Erskine, Bakema, Alison Smithson y 
Voelcker.

Esquemas de ciudades árticas. 
Ralph Erskine.

Edificio muro en Byker, New Castle 
sobre el Tyne (Inglaterra), Ralph 
Erskine, 1969-1981.

135GONZÁLEZ DE CANALES, Francis-
co, “La autoconstrucción ambiental 
de Ralph Erskine”, Arquitectura COAM 
341, Madrid, 2005, pág. 87.

136ERSKINE, Ralph, Architecture, the 
Useful and Universal Art. Earlier reflec-
tions, recent thoughts and references to 
the Swedish debate on architecture to-
day, www.erskine.es.

Ralph Erskine, hablando con inuits en 
Resolute Bay.
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and profitability and this dilemma is compounded if the architects are 
more interested in ’symbolic people’ with ‘symbolic’ needs rather than 
in real people with real needs, or if they largely practice architecture as 
business138.

Erskine resumirá en cinco factores generadores de forma una filosofía arqui-
tectónica propia que, como hemos visto, tiene sus raíces en el pensamiento 
cuáquero, pero que amplía esta base al nutrirse, no tanto de las corrientes 
del pensamiento arquitectónico contemporáneo, como de los campos del 
conocimiento que tienen un mayor impacto en el conjunto de la sociedad, 
como la ciencia, la economía, la filosofía y las instituciones con poder político 
y económico. Se tratará, en definitiva, de orientar el trabajo para conseguir un 
brukskonst, un arte útil.

Los cinco factores generadores de forma son:

1. El impacto del clima
En suecia, donde Erskine ha desarrollado la mayor parte de su activi-
dad arquitectónica, el clima juega un papel determinante. Los factores 
climáticos son una herramienta que se puede utilizar para definir una 
nueva arquitectura que responda, con las técnicas actuales, a las de-
mandas del entorno. En cualquier caso no se trata de un frío análisis 
de las condiciones climáticas lo que interesa a Erskine, sino el com-
portamiento de la gente en función del clima.

2. Participación democrática
Una clara herencia de su educación cuáquera es la importancia dada 
a la participación de la gente en sus proyectos. Son los futuros hab-
itantes los que mejor conocen sus verdaderas necesidades y el ar-
quitecto deberá trabajar con ellos. De este modo, mediante la par-
ticipación de los habitantes en el proceso creativo, serán conscientes 
de las responsabilidades, posibilidades y limitaciones de su situación.

3. Derechos de las minorías (especialmente de los minusválidos)
Partiendo de los condicionamientos necesarios para adecuar los ed-
ificios a los minusválidos afirma Erskine que debemos ser capaces 
de crear una nueva estética que tenga en las extensiones de suelos 
horizontales su seña de identidad.

4. Ahorro en el uso de la energía
Nuevamente, partiendo del reconocimiento de la escasez y del altísi-
mo coste de la energía, una nueva, sabia y hermosa arquitectura debe 
ser inventada.
 

so precisely communicates or is dishonesty a basic characteristic of 
our culture?137.

Erskine planteará las respuestas a estos interrogantes a través de una fi-
losofía propia muy sencilla, influenciada en gran medida por los principios 
cuáqueros de sencillez, igualdad e integridad que asimiló desde muy tempra-
na edad tras sus años de estancia en uno de los colegios de la Sociedad de los 
Amigos. El ideal cuáquero de sencillez se constituye radicalmente en contra 
de cualquier tipo de vanidad, como la de sentirse superior por realizar deter-
minado trabajo o poseer un elevado estatus social. Por la misma razón, el 
ideal de sencillez conlleva el no sujetarse al dictado de las distintas modas o 
estilos del momento; así como el mantenerse al margen del enorme derroche 
que supone el consumismo exacerbado de nuestra sociedad. El ideal de igual-
dad de la comunidad cuáquera nace de la inexistencia de cualquier tipo de 
jerarquía religiosa. Asimismo, las mujeres fueron reconocidas con los mismos 
derechos y capacidades que los hombres desde la fundación en Inglaterra, a 
mediados del siglo XVII de la Sociedad de los Amigos. Al no existir una doctrina 
definida que deba imponerse sobre el resto, sino que cada uno debe encontrar 
en su interior el camino que le lleva hasta Dios, los cuáqueros se muestran 
muy tolerantes con el resto de creencias, ideologías o culturas. En los últimos 
años, existen ciertas sociedades cuáqueras que cuentan entre sus miembros 
con musulmanes, hindúes o, incluso, ateos, atraídos por esta filosofía de vida. 
Por último, el ideal de integridad va más allá de la dicotomía entre mentira o 
verdad, para centrarse en el hecho de la voluntad de realizar cada uno de los 
actos de la vida de forma honrada.

Los problemas de la arquitectura de hoy para Erskine no son los viejos proble-
mas de estilo, sino el realizar una arquitectura interesada en personas reales 
con necesidades reales, más que en personas simbólicas con necesidades 
simbólicas. A partir de estos sencillos principios Ralph Erskine elabora su fi-
losofía con un fuerte contenido social y democrático, tratando de realizar una 
arquitectura pensada para la gente real que, con necesidades reales, habitará 
sus construcciones. Esa gente que, una vez el arquitecto haya acabado su tra-
bajo, será la que deba transformar las casas en hogares:

The problems of architecture today is not those style problems, which 
occupy so much of our thoughts, but rather characteristics of the whole 
process from first briefing and sketch to occupancy – or perhaps pho-
tography!

In the initial brief as in the later stages of their project we find too of-
ten a production apparatus with enormous production capacity but wi-
thout guiding vision, without deep belief in other objectives than sales 

137Ibíd., pág. 1.
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sas poblaciones del sur, ya sean viejas o nuevas, no deben interesarnos 
sus formas sino la inventiva y el arte con que resolvieron las dificulta-
des peculiares a su situación y su momento, el confort y la belleza que 
crearon. Sólo por estos métodos puede surgir una tradición alaskense, 
canadiense, escandinava o del norte de Rusia, que sea personal y au-
tóctona139.

Estas flores árticas que Erskine esperaba ver crecer en el desierto helado ha-
bían de ser edificios con una volumetría compacta que les permitiera conser-
var al máximo el calor generado en su interior, una cuestión de vital importan-
cia en esta región del globo. Al mismo tiempo, deberían disponerse elevados 
sobre el gelisuelo ártico, para evitar que el calor transmitido por las edifica-
ciones terminase por derretir y, consiguientemente, desestabilizar su apoyo 
sobre la capa de hielo que les servía de base. Su forma, finalmente, debería 
ser aerodinámica, tanto en planta como en sección, para evitar los problemas 
derivados de la acumulación de nieve. 

Todos estos condicionamientos vendrían a definir lo que Erskine denominaba 
como la célula invernal que, sin embargo, no habría de ser suficiente para la 
vida en el ártico ya que, junto al duro invierno, también había que tener en 
cuenta las peculiaridades del verano ártico, no tan agradables, en ocasiones, 
como cabría esperar. Así, además de facilitar el contacto con el aire libre para 
poder disfrutar de los meses de buen tiempo, las estructuras estivales que 
envolvían la célula invernal debían proteger la vivienda frente a las tremendas 
nubes de mosquitos que proliferaban dramáticamente en esta temporada, 
favoreciendo, al mismo tiempo, la entrada de viento para ayudar a dispersar-
los. Otro factor veraniego a tener en cuenta era el sol de medianoche, del que 
había que protegerse pero sin renunciar a la ventilación de la vivienda.

Para todo ello Erskine desarrolló una ventana especial que, además de prote-
ger del frío, buscaba equilibrar la tensión psicológica provocada por el exceso 
de soleamiento estival y la oscuridad invernal. Se favorecía, así, la entrada 
de luz utilizando una contraventana que pudiera orientarse para funcionar a 
modo de deflector solar y que pudiera captar la luz reflejada en la nieve du-
rante el invierno, así como la proveniente de un sol que, cuando brilla, lo hace 
a muy poca altura sobre el horizonte. La ventana, asimismo, iba equipada con 
un tejido de malla para controlar la plaga de insectos y favorecer el adecuado 
movimiento de aire que los dispersara y que debía poder funcionar incluso 
cuando la protección exterior oscureciera totalmente la entrada del sol duran-
te las noches veraniegas.

Como si de un moderno Vitruvio se tratara, Erskine pasaba entonces a ex-
plicar como habrían de ejecutarse los nuevos asentamientos urbanos en el 
ártico. Las mismas consideraciones básicas que se habían aplicado a las vi-

5. Ahorro en el uso de todos los recursos
En un mundo donde los recursos se encuentran tan desigualmente 
repartidos entre clases, razas y naciones, Erskine califica el ahorro de 
estos recursos en la construcción como un aspecto fundamental de 
los derechos humanos a la hora de conseguir un mundo más justo y 
sostenible.

2.2.3.2 ¿Una arquitectura sólo para el norte?

Ralph Erskine, en el congreso que los CIAM celebraron en Otterlo en 1959, 
expuso las investigaciones que venía realizando en los últimos años para el 
desarrollo de una nueva arquitectura autóctona para el ártico. En esta zona de 
condiciones extremas, con una climatología caracterizada por el predominio 
de un frío glaciar durante la mayor parte del año en intenso contraste con la 
brevedad del auténtico festín de sol y vida en que se convertían la primavera 
y el verano, Erskine planteaba las características básicas que habrían de tener 
los nuevos asentamientos que permitiesen la colonización de este territorio 
hasta ahora prácticamente virgen:

¿Cuáles son entonces las características de este reino subártico que se 
extiende entre los desiertos polares y los fecundos campos y nutridas 
poblaciones de la zona templada? ¿Cómo conforma nuestras vidas, 
cómo debería moldear, con nuestra sensible ayuda, las ciudades y sus 
edificios?

Por encima de todo es un mundo en el que sólo con el advenimiento de 
nuestra civilización tecnológica, el hombre se liberó de una constante 
y prolongada batalla con las dificultades de un clima inhóspito y con la 
obtención de magros recursos de su estéril suelo. Un mundo sin una 
historia rica de cultura urbana y de técnicas precisamente adaptadas a 
sus demandas específicas. Se trata de un mundo de grandes contras-
tes, de la acometida anual desde la fría y oscura esterilidad del invierno, 
a través de una breve y explosiva primavera hasta unos pocos meses de 
vida lozanos bajo el sol nocturno, de los que se retrocede rápidamente a 
días de niebla, lluvia y escarcha hasta la nieve y el hielo del invierno. (...)

Las casas y las ciudades deben abrirse como flores al sol del verano, 
pero también como flores deben volver la espalda a las sombras y a 
los fríos vientos septentrionales, proporcionando la calidez del sol y la 
protección del viento a sus terrazas, jardines y calles. Tendrían que ser 
totalmente distintos de los edificios con columnas, las ciudades con 
arcadas y las calles soleadas de los pueblos árabes y del sur de Eu-
ropa, aunque muy similares en su función básica: ayudar a la gente a 
mantener su cuerpo en unos agradables 35º. Al estudiar las hermo-

Ralph Erskine, en el CIAM de Otterlo, 
1959.

Dibujos de una ventana y 
contraventana para el Ártico. Ralph 
Erskine.

Esquemas de evacuación de la nieve 
de los caminos. Ralph Erskine.

139Collymore cita este texto de Ralph 
Erskine publicado originariamente en 
The Polar Record de 1968, para el Ins-
tituto Escocés de Investigación, Cam-
bridge (Inglaterra).  COLLYMORE, Peter, 
The Architecture of Ralph Erskine, Grana-
da Publishing Limited, Gran Bretaña, 
1982; versión castellana: Ralph Erskine, 
Gustavo Gili, Barcelona, 1983, pág. 33.
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en donde Erskine, partiendo del diálogo tanto con los canadienses sureños 
como con los pobladores nativos, los inuits, volvió a realizar el planeamiento 
de un asentamiento ártico, pero en el que, de nuevo, no se pasó, debido a la 
desaparición de las razones estratégicas y políticas que habían impulsado en 
un primer momento su creación, de la construcción de una hilera de casas y 
del edificio para el tratamiento de las aguas residuales. 

Sin embargo, la capacidad de adaptación de estos planteamientos a climas 
más templados pero con entornos igualmente hostiles, como sucedió en la 
reurbanización de Byker, en Inglaterra (1969-1981), resultó, paradójicamente, 
un éxito. En el nuevo asentamiento de Byker un enorme edificio muro, similar 
al proyectado en Svappavaara o en Resolute Bay, era el encargado de proteger 
a la población, por un lado de los vientos del mar del norte pero, fundamen-
talmente, del cinturón de vías rápidas de circulación que rodeaba la urbaniza-
ción, funcionando, así, como barrera acústica. El edificio muro proporcionaba, 
asimismo, el necesario carácter al núcleo urbano, permitiendo que surgiese un 
sentimiento de comunidad prácticamente inexistente en el anterior entorno 
desestructurado sobre el que el nuevo Byker se levantaba. El resto del pro-
grama de viviendas, un 80% del total, eran construcciones bajas de dos o tres 
alturas edificadas en la ladera que descendía desde el edificio muro, combi-
nándose con parques, zonas peatonales y calles de tráfico rodado.

Junto a la experiencia de Byker, Erskine aplicó estos factores de planificación 
urbana derivados de sus estudios para el ártico a los numerosos proyectos 
urbanos que en su larga carrera profesional pudo desarrollar, entre los que 
destacan los de las viviendas Esperanza, en Landskrona, Suecia (1968-1971), 
Nya Bruket, en Sandviken, Suecia (1973-78), Malminkartano, en Helsin-
ki, Finlandia (1980) o, en uno de sus últimos proyectos, la urbanización del 
Greenwich Millennium Village, en Inglaterra (2000-2005).

2.2.4 La cabaña del pionero

2.2.4.1 Levantamiento planimétrico

El levantamiento planimétrico de la Caja, la vivienda que Ralph Erskine cons-
truyó en Lissma, Suecia, en el invierno de 1941-1942, realizado en este tra-
bajo de investigación es el resultado del análisis de la documentación que se 
conserva de los diferentes estadios del proyecto, desde los planos de la pri-
mera versión, hasta los de la última, así como de las distintas perspectivas 
tanto interiores como exteriores que hizo el arquitecto. La información conte-
nida en estos planos se ha contrastado con las fotos y dibujos de los años en 
que la cabaña fue habitada con los Erskine, así como con la reconstrucción de 
la cabaña llevada a cabo por el Museo de Arquitectura Sueco en 1991.

viendas, debían aplicarse ahora al trazado de la ciudad. Habría de buscarse 
un emplazamiento orientado a mediodía y situado a media ladera, para evitar 
que el aire frío se acumulase en la población favoreciendo siempre su drenaje 
hacia un punto aún más bajo. La ciudad debería estar, asimismo, protegida 
por un gran edificio muro que funcionase como barrera frente a los vientos del 
norte pero que permitiese entrar el sol del sur creando, así, un microclima en 
el que instalar el resto de viviendas de la población. Éstas formarían un núcleo 
muy agrupado para favorecer la sociabilidad de los colonos y el sentimiento 
de comunidad, tan importantes en una de las zonas más remotas y hostiles 
del planeta. Con el objetivo de favorecer las relaciones sociales sería impres-
cindible dotar a la colonia de un importante número de espacios comunes, 
como centros de deporte y equipamientos culturales y de ocio, que hiciesen 
más llevadera la vida a una población que, hasta la fecha, se caracterizaba 
por una inestabilidad crónica en estos destinos, abandonados normalmente 
a los pocos años debido a los graves déficits de sociabilidad existentes en los 
actuales asentamientos.

La ciudad, según Erskine, no debería, sin embargo,  encerrarse completa-
mente en sí misma, alejándose así de las visiones de ciencia ficción que tanto 
proliferaban en aquella época y que, indefectiblemente, situaban los nuevos 
asentamientos bajo enormes cúpulas protectoras que no hacían sino segre-
gar la ciudad con respecto a su emplazamiento natural. Erskine consideraba 
necesario utilizar medios más sencillos y sutiles que permitiesen, a pesar de 
la dureza del clima ártico, que la gente mantuviera un necesario contacto con 
el exterior como medio para evitar algunos de los desequilibrios psicológicos 
detectados en asentamientos excesivamente introvertidos. La protección de 
la ciudad, por tanto, debería ser la adecuada para favorecer el movimiento y el 
contacto de la gente durante los meses más fríos, pero sin que terminase por 
convertirse en una barrera absolutamente infranqueable, tanto física como 
psicológicamente. Así, junto a caminos al aire libre protegidos pero abiertos 
al sol y a la nieve, existirían toda una serie de recorridos cubiertos y calefac-
cionados que garantizasen la circulación en todo momento, más una tercera 
red de circulación para automóviles que podría aprovechar la cara norte del 
edificio muro y la red de sótanos existentes.

Aunque la mejor oportunidad para poder llevar a la práctica su visión de la ciu-
dad ártica surgió con el proyecto para una empresa explotadora de mineral de 
hierro  en el asentamiento de Svappavaara, en la Laponia sueca (1963-1964), 
en donde Erskine pudo realizar un planeamiento urbano que respondía a las 
principales características planteadas en Otterlo, la crisis en la explotación de 
hierro hizo que su construcción no pasase de parte del gran edificio muro que 
estaba proyectado y que, por tanto, quedó desconectado del conjunto de pe-
queñas casas que fueron levantadas. Otra nueva oportunidad surgió con la ur-
banización de Resolute Bay en los Territorios del Noroeste de Canadá (1973), 

Esquemas con distintas soluciones 
frente a la nieve. Ralph Erskine.

Propuesta para una ciudad en el 
Ártico. Ralph Erskine, 1958.

Propuesta para la construcción 
de Resolute Bay, Ralph Erskine, 
1973-1977. 

Una de las pocas construcciones 
finalmente levantadas en Resolute 
Bay, Ralph Erskine, 1973-1977. 
Fotografía de Alan Marcus.

Vista aérea de la urbanización de 
Byker, New Castle sobre el Tyne 
(Inglaterra), Ralph Erskine, 
1969-1981. Se puede ver como 
el edificio muro protege la zona 
residencial de la carretera próxima.

Greenwich Millennium Village, 
Londres, Ralph Erskine, 2000-2005.
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Tras explicar el método de trabajo de Erskine, basado en el estudio de los 
distintos factores físicos del entorno que configuran su arquitectura y en la 
defensa del proceso de participación con los futuros habitantes, Collymore 
cataloga la arquitectura de Erskine como de funcionalista romántica:

[Erskine] Evita que lo etiqueten como participante de la arquitectura or-
gánica o como perteneciente a un grupo o escuela concretos. Pero para 
mis fines y con el propósito de explicar sus edificios para que sean útiles 
y prácticos, considero que su arquitectura podría describirse como ‘fun-
cionalista romántica’. Quiero decir que Erskine diseña sus edificios para 
que sean útiles y prácticos, sin estar sujetos a ninguna idea estética 
exterior que pueda empañar esa cualidad, por ejemplo las precondicio-
nes de la geometría o un programa clásico al que debería conformarse 
la estructura142.

Collymore resalta la importancia que tuvo en la carrera de Erskine la construc-
ción de la Caja, la cabaña construida en el bosque de Lissma, fruto del choque 
de su arquitectura con las duras condiciones del invierno sueco:

Al trasladarse a Suecia y vivir al principio en la casa que construyó en 
el bosque, Erskine se vio enfrentado al violento invierno báltico y a las 
cualidades que deben tener los edificios en semejantes latitudes. El 
intenso frío, las breves horas de luz natural y los problemas derivados 
del amontonamiento de la nieve exigían una rápida evaluación del im-
pacto de estos factores en el diseño de un edificio143. 

2.2.4.2 Fuentes escritas

Aparte de los distintos artículos publicados por Ralph Erskine donde el ar-
quitecto expone directamente su pensamiento, los libros de consulta funda-
mentales sobre su obra siguen siendo los de Peter Collymore y Mats Egelius, 
publicados en 1982 y 1990 respectivamente. En los últimos años, ante la 
avanzada edad y la posterior desaparición del arquitecto, ha sido publicada 
su obra en algunas revistas, como la monografía que en 2005 le dedicó la 
japonesa Architecture and Urbanism, donde Ralph Erskine concede una de sus 
últimas entrevistas. También la bibliografía española en torno a Ralph Erskine 
se ha ampliado recientemente con la publicación en la revista editada por el 
Colegio de Arquitectos de Madrid, Arquitectura COAM, nº 341, de varios artícu-
los sobre La Caja surgidos a raíz de la exposición sobre La Caja comisariada 
por Soledad del Pino, así como gracias al artículo que la revista AV Monogra-
fías le dedicó en 2008. 

2.2.4.2.1 Peter Collymore: una cabaña funcional y romántica

Uno de los primeros libros publicados en torno a la obra de Ralph Erskine co-
rrió a cargo de Peter Collymore140. Este libro, junto con el trabajo realizado por 
Stefano Ray141, el primer estudioso de Erskine, venía a cubrir el vacío existente 
hasta entonces sobre el arquitecto, del que apenas si se habían publicado en 
Inglaterra algunas pocas ilustraciones de su obra.

La Caja. Dibujo de Ralph Erskine de una vista en la ladera. Lissma, 1942.
Fuente: Ralph Erskine. Living Legacies, Architecture and Urbanism 2005:03 Nº 414, 
Tokio, 2005, pág. 43.

La Caja. Plano original  de situación. 
Lissma 1942. 

1. pozo
2. colmenas de abejas
3. huerto
4.  palomar (no construido).

Fuente: Ralph Erskine. Living Legacies, 
Architecture and Urbanism 2005:03 Nº 
414, Tokio, 2005, pág. 38.

140COLLYMORE, Peter, The Architecture 
of Ralph Erskine, Granada Publishing 
Limited, Gran Bretaña, 1982; versión 
castellana: Ralph Erskine, Gustavo Gili, 
Barcelona, 1983.

141RAY, Stefano, Ralph Erskine: architte-
ture de bricolage e participazione, Dedalo 
libri (Colezione Universale d’Archittetu-
ra, dirigida por Bruno Zevi), Bari, 1978.

142COLLYMORE, Peter, The Architecture 
of Ralph Erskine, Granada Publishing 
Limited, Gran Bretaña, 1982; (versión 
castellana: Ralph Erskine, Gustavo Gili, 
Barcelona, 1983). pág. 40.

143Ibíd., pág. 25.
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Vemos, de esta forma, como Erskine tuvo que reaccionar y adaptar una ar-
quitectura que no terminaba de funcionar al entorno en el que se encontraba. 
Esto, lejos de suponer un fracaso para Erskine, constituyó la catarsis necesaria 
para romper con los rígidos esquemas formales con los que, hasta entonces, 
venía equipado, y lanzarse a descubrir por sí mismo las verdaderas cuestio-
nes a las que su arquitectura debía hacer frente. Como un auténtico pionero, 
Ralph Erskine no dudó en aventurarse en lo desconocido. Esta aventura fue 
primero física, con su instalación en el bosque y, gracias a ella, intelectual, una 
vez rotas las amarras que le mantenían unido a los viejos estereotipos de un 
movimiento moderno que se anquilosaba por momentos.

Otra característica de su estancia en Lissma durante aquellos cuatro años, 
como nos cuenta Mats Egelius, y como se puede observar en los dibujos que el 
propio arquitecto realizó de su casa, fue la voluntad de mantener una economía 
doméstica en cierto modo autárquica, con el cultivo de una huerta y de abejas.

In Lissma, the Erskines could for the first time keep a garden, grow their 
own vegetables and herbs and even keep bees. They had no econo-
mic motive to do this, because Ralph received more commissions than 
he had expected, perhaps on account of publicity about their minimal 
home. The general employment situation improved, and there was 
even a shortage of architects147.

Este acercamiento a la naturaleza y el establecimiento de una incipiente 
economía autosostenible acercan a los Erskine, como dice Oscar Arenal-
es-Vergara148, antiguo colaborador del arquitecto, a las últimas tendencias de 
las eco-comunidades que aplican los principios de la permacultura149 en un 
intento de reducir la dependencia que se experimenta en las sociedades in-
dustrializadas con los sistemas de producción y distribución, identificados con 
la destrucción del medio ambiente en el planeta. 

Es, precisamente, esta característica compaginación de comunión con la na-
turaleza y autarquía un hecho significativo, debido a la relación que permite 
establecer con dos personajes clave en la formación de Erskine: Frank Lloyd 
Wright y Henry David Thoreau. Estos dos amantes de la naturaleza tuvieron 
que estar muy presentes en la mente del arquitecto a la hora de tomar la de-
terminación de vivir alejado del mundo, construyéndose, como Thoreau, una 
cabaña en medio del bosque. De la misma manera que Wright, fiel seguidor 
de Thoreau, buscaba en la naturaleza las pautas que le permitiesen crear la 
nueva arquitectura americana, Erskine encontró en los bosques de Suecia las 
claves de la nueva arquitectura nórdica. El mismo espíritu libre que siempre 
animó a Wright, fue el mismo que le permitió a Erskine salirse del camino ya 
trillado de la arquitectura moderna contemporánea para explorar nuevas sen-
das y pisar, en alguna ocasión, la nieve virgen.

Ralph y Ruth Erskine acuciados por la falta de trabajo a causa de la guerra 
deciden, en el invierno de 1941-1942, construirse una cabaña en un terreno 
cedido por un granjero amigo suyo y aliviarse así de la carga económica que 
les suponía la vivienda de Estocolmo. Ayudados por el joven arquitecto danés 
Aage Rosenvold, refugiado en Suecia a causa de la guerra y que a la postre se 
convertiría en socio del estudio de Erskine, levantan con los escasos materia-
les que pudieron adquirir, la mayoría de ellos reciclados de viejas ruinas o de 
materiales de deshecho, una pequeña cabaña en la ladera de un bosque.

Este temprano ejemplo de una edificación de Erskine, refleja muchas 
de las características que desarrollaría con posterioridad, y sobre todo 
su capacidad para estudiar los requisitos funcionales y climáticos de un 
edificio hasta llegar a una solución funcional tanto en el plano como en 
los detalles. En este caso, la geometría del plano –con su forma recti-
línea desviada con elementos asimétricos- se convirtió en un típico re-
curso de Erskine, reiterado con frecuencia en edificios y planificaciones 
urbanas posteriores144.

Peter Collymore no nos cuenta, sin embargo, de qué manera tuvo que ir Ers-
kine adaptando, sobre la marcha y en la medida en que le fue posible, la arqui-
tectura de su cabaña a las duras condiciones suecas. Algo que empezaremos 
a descubrir con Mats Egelius.

2.2.4.2.2 Mats Egelius: una cabaña autosuficiente

Si con Peter Collymore ya intuíamos que Erskine tuvo que cambiar a marchas 
forzadas algunas de las ideas que sobre arquitectura se había llevado consigo 
en su viaje desde la cálida Inglaterra hasta la fría Suecia, es con Mats Egelius y 
su libro Ralph Erskine, architect 145, que empezamos a ver en que modo sucedió 
esto y las consecuencias que pudo tener.

The single room was planned so well that it contained everything im-
portant. A large stove in the middle gave on to the room as a whole, 
and the kitchen corner, and the veranda. Their very tight budget had led 
to an economical box form for the house, which also fitted in to its su-
rroundings. The whole southern façade formed a veranda, being glazed 
and set in to a third of the depth of the house. The winters of the war 
were exceptionally cold, and the family froze behind the glazing until 
they had fitted temporary insulating panels over most of the glass; this 
can have influenced Erskine, whose future designs would exclude who-
lly glazed walls. Their furniture was also well thought out: a drawing 
board that could be hinged up against the wall, and a combined double 
bed and sofa that could be winched up almost to the ceiling when it was 
not in use146.

La Caja, planta. Lissma, 1942. 
Primera versión. Fuente: Ralph 
Erskine. Living Legacies, Architecture 
and Urbanism 2005:03 Nº 414, Tokio, 
2005, pág. 40.

La Caja, planta. Lissma, 1942.
Versión definitiva. Fuente: CAPITEL, 
Antón, “La cabaña de Erskine en 
el paraíso de la campiña sueca”, 
Arquitectura COAM 341, Madrid, 3T 
2005, pág. 73.

144Ibíd., pág. 12.

145EGELIUS, Mats, Ralph Erskine, archi-
tect, Byggförlaget, Estocolmo, 1990.

146Ibíd., pág. 9.

147Ibíd., pág. 9.

148ARENALES-VERGARA, Oscar, “Ralph 
Erskine on Extreme Environments De-
sign - an ‘Alternate Universe’ and a 
‘Rich Heritage’ for the Architects of 
the Future”, Architecture and Urbanism 
2005:03 Nº 414, Tokio, 2005, pág. 98.

149Permacultura -resultado de la unión 
de dos palabras: permanente y agricul-
tura- es el diseño de hábitats humanos 
sostenibles mediante el seguimien-
to de los patrones de la Naturaleza. 
A mediados de la década de los años 
1970 dos ecologistas de Australia, Bill 
Mollison y David Holmgren, acuñaron 
este término cuando comenzaron a 
desarrollar una serie de sistemas agrí-
colas estables, en respuesta al rápi-
do crecimiento en el uso de métodos 
agroindustriales destructivos tras la 
Segunda Guerra Mundial y la consi-
guiente reducción de la biodiversidad 
y destrucción de billones de toneladas 
de suelo fértil.
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2.2.4.2.4 Francisco González de Canales: un experimento fallido

González de Canales, en un reciente artículo, examina con detenimiento la ca-
baña que Erskine construyó en Lissma, y lo que considera que resultó ser un 
experimento básicamente fallido. Distanciándose de la catalogación que hacía 
Peter Collymore de la arquitectura de Erskine como ‘funcionalista romántica’ 
y sin aceptar la pertenencia del arquitecto a la corriente del New Empirism –
una síntesis entre racionalismo y empirismo promovida por la Architectural Re-
view en los años 40 y a la que fue adscrito Erskine junto con otros arquitectos 
nórdicos como Sven Markelius y Stur Frölen– considera a Erskine, siguien-
do aquí a Stefano Ray, como perteneciente al funkis, o funcionalismo sueco, 
que, en su traducción más exacta significa ‘ser útil, servir, participar’, algo que, 
efectivamente, encaja con la definición como brukskonst –un arte útil- que de 
su arquitectura realizó el propio Erskine.

Para González de Canales la Caja de Erskine

(…) no deja de ser un pequeño sueño racionalista, puro y limpio de ornato, 
ejecutado a rajatabla según un reductivo esquema de orientaciones so-
lares: mayor aislamiento al norte, menor al este y al oeste, abierto al sur. 

La Box es empírica en cuanto que Erskine se pone a prueba y expe-
rimenta consigo mismo, y eso es lo que le hace reflexionar para sus 
obras venideras, aprender de sus errores racionalistas. Porque poco se 
ha señalado que la Box de Erskine fue un auténtico fracaso, un lugar 
experimental básicamente fallido, y que si no abandonó ese calvario fue 
por la fama que ésta le estaba reportando.

Precisamente, al acabar la Box, su arquitectura acaba por hacerse 
verdaderamente empírica. Erskine se ve obligado a modificar sobre 
la marcha lo que ha construido, a tapar los grandes ventanales al sur 
con paneles sobreapoyados, a engrosar los caminos entre la casa y el 
baño con grandes piedras, a levantar bancadas para protegerse. Se ve 
obligado a desmontar y montar ideas preconcebidas, a reconstruir su 
arquitectura desde su experiencia misma del habitar. Pocas veces un 
arquitecto se ha expuesto tanto a experimentar en su piel sus propias 
preconcepciones153.

Como vemos Erskine supo extraer las consecuencias necesarias y convertir 
lo que González Canales considera un experimento fallido en la fuerza motriz 
que impulsará su arquitectura a partir de ese momento pues, en definitiva, 
como dice Heidegger 

Sólo si somos capaces de habitar podemos construir154.

2.2.4.2.3 Antón Capitel: una cabaña decididamente moderna

En el artículo que Antón Capitel dedica a la construcción por los Erskine de su 
casa en Lissma, La cabaña de Erskine en el paraíso de la campiña sueca150, se 
señala que la construcción de la Caja no puede relacionarse de ninguna de las 
maneras con un interés por parte del arquitecto en retomar el mito de la ca-
baña primitiva como origen de la arquitectura. Capitel dirá que la casa, si bien 
por su programa y carácter es una cabaña

Como diseño, sin embargo, nada más lejos de la ‘cabaña original’; esto 
es, de cualquier recuerdo de la arquitectura tradicional, o hasta de la 
popular, aún cuando deba considerarse una versión moderna de ‘la casa 
de Adán en el paraíso’; pero moderna también en cuanto que la idea de 
vuelta al origen no ha tenido ninguna importancia para ella151.

El carácter de cabaña de la vivienda, reforzado por la ausencia de instalacio-
nes en su interior, como la falta de un aseo o de agua corriente, hace del fuego 
el elemento central de la casa, enfatizado por Erskine a través de la inusitada 
desproporción entre el volumen de la chimenea y el del resto de la vivienda:

Hay chimenea interior, ésta casi monumental, y exterior, y hay también 
cocina de leña. El fuego es en ella un protagonista absoluto y la necesi-
dad de leña tan grande (…) que ésta tiene previsto su almacén sistemá-
tico en la fachada norte, donde su acumulación y ordenado almacenaje 
puede llegar a servir de aislante152.

F1. La Caja. Planta alzados 
y secciones transversales. 
Lissma 1942.

F2. La Caja. Alzado y 
secciones longitudinales. 
Lissma 1942. Fuente: 
CAPITEL, Antón, “La cabaña 
de Erskine en el paraíso de la 
campiña sueca”, Arquitectura 
COAM 341, Madrid, 3T 2005, 
pág. 73 y 76.

La Caja. Dibujo de Erskine de la 
cabaña en el paisaje nevado de la 
campiña sueca. Fuente: LAPUERTA, 
José María de, “La Caja, Lissma 
(Suecia). Ralph Erskine”, Casas 
de maestros. AV Monografías 132, 
Madrid, 2008, P. 56.

La Caja. Dibujo de Erskine. Vista 
nocturna. Fuente: CAPITEL, Antón, 
“La cabaña de Erskine en el paraíso 
de la campiña sueca”, Arquitectura 
COAM 341, Madrid, 3T 2005, pág. 74.

La Caja. Dibujo de Erskine de la 
cabaña vista desde el noreste. 
Fuente: LAPUERTA, José María de, 
“La Caja, Lissma (Suecia). Ralph 
Erskine”, Casas de maestros. AV 
Monografías 132, Madrid, 2008, P. 60.

150CAPITEL, Antón, “La cabaña de Ers-
kine en el paraíso de la campiña sueca”, 
Arquitectura COAM 341, Madrid, 2005, 
pág. 72-77.

151Ibíd., pág. 73.

152Ibíd., pág. 75.

153GONZÁLEZ DE CANALES, Francisco, 
“La autoconstrucción ambiental de 
Ralph Erskine”, Arquitectura COAM 341, 
Madrid, 2005, pág. 84.

154HEIDEGGER, Martin, Bauen-Woh-
nen-Danken, Neve Darmstädter Ver-
langstalt, 1952; (versión castellana: 
Construir, habitar, pensar. Ediciones 
Serbal, Barcelona, 1994).
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2.2.4.3 Cronología

La aventura de Ralph Erskine comenzó poco antes de la Segunda Guerra 
Mundial. En mayo de 1939, pocos meses antes del estallido del conflicto, Ers-
kine salió de Inglaterra y, armado de una bicicleta, atravesó Dinamarca para 
llegar a su destino, el país donde más claramente que en ningún otro sitio se 
adivinaba la voluntad de construcción de un estado libre y socialmente igua-
litario: Suecia.

En septiembre, apenas cuatro meses tras su llegada a Estocolmo y  un día 
después de su boda con Ruth, le sorprende el estallido de la guerra. Como 
consecuencia más inmediata pierde el trabajo que venía desarrollando en el 
estudio de arquitectura de Weijke y Odeen. A pesar de que no es fácil encon-
trar trabajo durante la guerra, Erskine consigue un encargo para realizar una 
pequeña cabaña de troncos en Djupdalen para el científico sueco Baltzar von 
Platen. A través de este encargo entra en contacto con el estudio de Birch Lin-
daren, con quien colabora en la construcción de la cabaña. Por aquellas fechas 
dentro del estudio de Lindaren se encuentra trabajando un joven arquitecto 
danés, Aage Rosenvold, que se encuentra refugiado en Suecia después de la 
toma alemana de Dinamarca. Pronto Erskine y Rosenvold establecerán una 
buena amistad y, con los años, Rosenvold terminará convirtiéndose en socio 
de Erskine.

A raíz de la precariedad fruto de la guerra, los Erskine deciden que deben re-
cortar sus gastos y ante la oferta que les hace un granjero amigo suyo, ofre-
ciéndoles un pequeño terreno de su propiedad situado en la ladera de un bos-
que de Lissma, deciden construirse allí una pequeña casa y evitar pagar, de 
este modo, el alquiler de su domicilio en Estocolmo.

Durante el duro invierno de 1941 a 1942 Ralph y Ruth construyen su caba-
ña ayudados por el joven Rosenvold quien, durante aquellos días, estaba si-
guiendo un curso de enladrillado y que les echará una mano especialmente 
durante la delicada fase de la construcción de la chimenea. Para ahorrar lo 
máximo posible deciden recurrir a materiales de deshecho, utilizando piedras 
para la cimentación, ladrillos de un antiguo horno en ruinas o el armazón de 
una cama como refuerzo del hormigón. Durante la obra, para traer el material 
que tuvieron que comprar a crédito, utilizaron el caballo y el trineo del granjero 
para transportar los materiales sobre la nieve.

La casa de los Erskine se encontraba en aquellos años completamente ais-
lada, a más de dos kilómetros de la tienda más cercana y a bastante más 
distancia aún de la estación. En muchas ocasiones, cuando Erskine debía ir a 
Estocolmo, para ahorrar en la medida de lo posible y, de paso, mantenerse en 
forma, hacía el trayecto en  bicicleta, en apenas poco más de hora y media.

Y es esto precisamente lo que Erskine se propuso desde un principio.

2.2.4.2.5 José María de Lapuerta: La primera cabaña

Finalmente, con el profesor José María Lapuerta, autor de un trabajo de inves-
tigación sobre la cabaña de Erskine publicado en el año 2008 en la revista AV 
Monografías155, vamos a terminar este repaso por la bibliografía en torno a la 
Caja retornando hasta los primeros compases de su construcción. Nos vamos 
a detener en un dibujo que se presenta en este artículo y que es uno de los 
estudios preparatorios que el arquitecto realizara durante la fase de proyecto. 
En él se puede ver una perspectiva a mano alzada de la cabaña en la que, a di-
ferencia del resultado finalmente construido, la Caja adquiría una volumetría 
cúbica volviéndose, si cabe, aún más caja que en el proyecto posteriormente 
ejecutado. La razón se encuentra en que Erskine pensó, durante un tiempo, 
construir la casa con dos alturas. Por lo que se puede apreciar en el dibujo de 
esta primera versión de la vivienda la solución en planta baja era básicamente 
la misma que la construida, mientras que en la planta superior se colocaba el 
dormitorio del matrimonio.  Tal y como señala José María de Lapuerta:

Se desconocen los motivos por los que se abandonó la propuesta ini-
cial, aunque posiblemente se debieron a razones económicas, ya que se 
manejaba un presupuesto ajustado. Sin emabrgo, no parece descabe-
llado supones que se suprimiera la segunda planta y se limitara la altura 
a 2,10 metros con el fin de reducir el voumen a calefactar156.

En cualquier caso, fuere la razón que fuere la causante del abandono de esta 
primera versión, lo cierto es que la Caja, tal y como fue finalmente construida, 
al asumir en la mitad de volumen el programa completo que se había pensado 
alojar en el primer proyecto, aumentó podríamos decir que exponencialmente 
su intensidad, tanto formal como habitacionalmente.

 La Caja. Dibujo de Erskine del 
interior. Fuente: CAPITEL, Antón, “La 
cabaña de Erskine en el paraíso de la 
campiña sueca”, Arquitectura COAM 
341, Madrid, 3T 2005, pág. 75.

La Caja. Dibujo de Erskine de 
la zona de trabajo. Fuente: 
Exposición La caja, Ralph 
Erskine,  ETSAM, marzo 2007.

La Caja. Dibujo de Erskine de la chimenea. Fuente: 
LAPUERTA, José María de, “La Caja, Lissma 
(Suecia). Ralph Erskine”, Casas de maestros. AV 
Monografías 132, Madrid, 2008, P. 65.

155LAPUERTA, José María de, “La Caja, 
Lissma (Suecia). Ralph Erskine”, Casas 
de maestros. AV Monografías nº 132, 
Madrid, 2008, P. 56-65.

156LAPUERTA, José María de, “La Caja, 
Lissma (Suecia). Ralph Erskine”, Casas 
de maestros. AV Monografías nº 132, 
Madrid, 2008, pág. 64.

La Caja. Dibujo de Erskine de la 
cocina y el estar. Fuente: LAPUERTA, 
José María de, “La Caja, Lissma 
(Suecia). Ralph Erskine”, Casas 
de maestros. AV Monografías 132, 
Madrid, 2008, P. 64.

La Caja. Dibujo de Erskine de la 
primera versión del proyecto, en 
la que la cabaña tenía dos alturas. 
Fuente: LAPUERTA, José María de, 
“La Caja, Lissma (Suecia). Ralph 
Erskine”, Casas de maestros. AV 
Monografías 132, Madrid, 2008, P. 59.
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2.2.4.4 Análisis

Sobre un basamento pétreo y en torno al volumen de mampostería y ladrillo 
de la chimenea, la cabaña se construye, salvo el vidrio de los ventanales, ente-
ramente en madera, tanto en su estructura como en sus acabados interiores 
y exteriores. A pesar del protagonismo que la madera cobra en la cabaña, la 
técnica constructiva utilizada no se corresponde con la empleada en la cons-
trucción de la tradicional cabaña sueca. En ésta, grandes troncos de madera 
apilados horizontalmente y ensamblados con complejos nudos de carpintería 
en sus esquinas cumplían una función tanto estructural como de cerramiento 
y de aislamiento de la construcción, dando lugar a una tipología básica en la 
que una única habitación cuadrada o rectangular se equipaba con un hogar en 
su centro. 

Fue esta tipología constructiva la que los colonos del norte de Europa llevaron 
consigo al Nuevo Mundo durante los primeros compases del proceso coloni-
zador norteamericano. En aquel momento, junto con la necesaria abundancia 
de madera que este sistema requería, se daba cita la presencia de unas gen-
tes que dominaban una técnica constructiva que, aún sin ser de gran comple-
jidad, si que precisaba de algunos conocimientos especializados. Sin embargo, 
a medida que la colonización del Nuevo Mundo se aceleraba extendiéndo-
se rápidamente hacia el oeste, se hizo preciso desarrollar una nueva técnica 
constructiva que permitiese a las nuevas generaciones de pioneros, gente 
de toda procedencia y sin la tradición constructiva de los primeros colonos, 
construir sus casas en lugares que muchas veces no contaban con la madera 
necesaria. El balloon frame, con el uso de un entramado ligero de listones de 
madera de sección mínima y cuyas uniones se resolvían fácilmente mediante 
clavos, fue la respuesta técnica a este nuevo orden de necesidades. 

En el caso de la Caja de Erskine y a pesar de que espacialmente –una única 
gran habitación con un hogar en el centro- mantenga todavía ciertos lazos con 
la cabaña tradicional sueca, las técnicas constructivas utilizadas le alejarán de 
esta tradición para acercarse, mediante el uso de un ligero entramado estruc-
tural de madera, al modelo desarrollado por los pioneros del oeste americano. 
Así, sobre las vigas que forman el forjado del suelo y que, apoyándose sobre 
el basamento pétreo, vuelan la cabaña al sur y al norte, se levantarán siete lis-
tones situados en las líneas de las fachadas retranqueadas de la veranda y del 
depósito de leña. Sobre estos pies derechos apoyan las vigas que conforman 
la cubierta inclinada a un agua y que también vuelven a volar en sus extremos 
para terminar de definir los dos grandes huecos de la Caja. Del mismo modo, 
tanto el cerramiento exterior como el acabado interior de la cabaña se realiza-
rán, siguiendo la misma lógica  constructiva, mediante tablas clavadas sobre 
el entramado estructural.

Una vez terminada la construcción e instalados en la vivienda se produce el 
verdadero encuentro de Erskine con las duras condiciones de la climatología 
sueca. A pesar de que, tal y como recoge José María Lapuerta en su estudio 
sobre la Caja, durante la obra se tomó la precaución de disponer, más allá de 
la madera de los cerramientos, una capa adicional de aislamiento tanto en 
la cubierta como en las fachadas compuesta por paneles porosos de treetex, 
delgados cartones y virutas de madera que se introducían en el interior de los 
muros para reforzar el aislamiento térmico de la vivienda y de que todas las 
ventanas se construyeron con doble o triple acristalamiento157, la dura realidad 
terminó por imponerse, obligando al arquitecto a improvisar soluciones sobre 
la marcha con las que corregir los defectos de un diseño que no resultaba 
adecuado para soportar el invierno sueco. Así, ante el excesivo frío que padecía 
la familia -su hija Jane nació en 1943- Erskine tuvo que instalar unos paneles 
de aislamiento térmico sobre los amplios ventanales de la fachada sur para 
poder evitar las formidables pérdidas de calor que se producían en cuanto el 
sol dejaba de entrar por las ventanas. Del mismo modo, para poder sobrevivir 
en su cabaña, Erskine tuvo que engrosar los caminos con grandes piedras o 
construir bancadas para protegerse de la nieve. 

Durante los años pasados en Lissma los Erskine cultivaron un pequeño huerto 
e instalaron una serie de colmenas de abejas en la ladera donde se asentaba 
la casa. Buscaban recuperar el contacto con la naturaleza de una manera más 
directa, y no como mera fuente de contemplación melancólica del paisaje vin-
culada exclusivamente a los momentos de ocio. 

Tras cuatro años en Lissma y con la pequeña Karin –su segunda hija- en cami-
no, la familia se mudó a Drottningholm donde, después de vivir varios años en 
una casa de alquiler, construirían su propia vivienda y estudio en 1963. 

Si según González de Canales158 Erskine aguantó estos cuatro años en la casa 
de Lissma, a pesar del calvario que estaba sufriendo, por la publicidad que su 
Caja le estaba produciendo, lo cierto es que Erskine, como Thoreau antes que 
él, fue a los bosques para descubrir lo que la vida tenía que enseñarle y que, 
efectivamente, fue durante estos cuatro años cuando Erskine recibió su mejor 
lección.

La Caja en su emplazamiento 
original. Fuente: Av Monografías nº 
132, pág. 58

El  jardín de la Caja. Fuente: Av Monografías nº 132, pág. 58.

 La Caja.  Vista de la veranda. 
Reconstrucción por el Museo de 
Arquitectura Sueco en 1991, Lovö. 
Fuente: Ralph Erskine. Living Legacies, 
Architecture and Urbanism 2005:03 Nº 
414, Tokio, 2005, pág. 36.

La Caja. Fotografía de la época en que 
era habitada por los Erskine. Fuente: 
Exposición La caja, Ralph Erskine,  
ETSAM, marzo 2007.

 La Caja.  Fachada este. 
Reconstrucción por el Museo de 
Arquitectura Sueco en 1991, Lovö. 
Fuente: Ralph Erskine. Living Legacies, 
Architecture and Urbanism 2005:03 Nº 
414, Tokio, 2005, pág. 39.

Casa en Drottningholm. Ralph 
Erskine, 1963. Sección trasnversal.

Casa en Drottningholm. Ralph 
Erskine, 1963. Sección longitudinal.

157LAPUERTA, José María de, “La Caja, 
Lissma (Suecia). Ralph Erskine”, Casas 
de maestros. AV Monografías nº 132, 
Madrid, 2008, pág. 60-62.

158GONZÁLEZ DE CANALES, Francisco, 
“La autoconstrucción ambiental de 
Ralph Erskine”, Arquitectura COAM 341, 
Madrid, 2005, pág. 84.
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En el caso de la Caja, la chimenea, provista de numerosas toberas que le 
confieren su singular imagen y que estaban pensadas para hacer recircular 
el aire caliente, propiciando el máximo aprovechamiento de su potencia ca-
lorífica, dispone de un hogar múltiple que sirve, en el interior de la vivienda, 
tanto a la cocina como a la zona de estar, pero que se llegaba a abrir también 
hacia el exterior de la cabaña para calentar la veranda sur. Pero si la chime-
nea se puede entender, así, como el corazón mítico, prometeico, de la casa, la 
chimenea es, al mismo tiempo, su corazón más sensible, humano. Y es que 
es aquí, en la chimenea exterior de la veranda, donde, en el único paramento 
enfoscado de la vivienda, Erskine dibuja unos delicados motivos vegetales. 
Del mismo modo que los primitivos habitantes de las cavernas hacían suya 
la cueva que les cobijaba marcando en ella las huellas de las palmas de sus 
manos, Erskine hace suya la cabaña grabando en su órgano más vital estos 
adornos florales.

Del mismo modo, la chimenea, que sirve también como pieza central en tor-
no a la cual hacer girar el escueto programa de la casa, acomodándose a los 
distintos espacios que sirve, se quiebra y rompe con aquella ortogonalidad 
que da nombre a la cabaña en un nuevo síntoma de que, ya entonces, Erskine 
había comenzado a cuestionarse la excesiva rigidez propia del primer movi-
miento moderno, en un incipiente intento por hacer una arquitectura que más 
que una caja en la que se pudiera alojar cualquier uso o cualquier habitante, 

El empleo, tal y como acabamos de ver, de técnicas más propias de la mar-
quetería que de la carpintería tradicional, junto con el cuidado con el que Ers-
kine trata los diferentes acabados de la cabaña, tanto los exteriores en los que 
dispone tablas horizontales pintadas de rojo, como los interiores –entendien-
do como tales incluso los dos grandes huecos de la casa: la veranda a sur y la 
leñera a norte- en los que deja las tablas de madera sin cepillar y dispuestas 
verticalmente, hacen que, como ya señalara Antón capitel159, la construcción 
de esta cabaña moderna pueda entenderse como la de un mueble grande y 
que, como tal, se exprese la condición ligera y efímera de su arquitectura. 

A pesar de que, como decimos, la aparente sencillez de la cabaña, en la que 
una serie de espacios fluidos giran en torno a la chimenea central, le permite 
mantener todavía un nexo de unión con la disposición de las antiguas cabañas 
nórdicas, al analizarla en detalle pronto se aprecia que la naturalidad con que 
se nos presenta no es inmediata, sino el complejo fruto de una espacialidad 
que responde a múltiples demandas. De este modo, la configuración de las 
distintas fachadas se establece en función de sus orientaciones: en la fachada 
norte se dispone, al exterior y protegido por un pequeño voladizo, el necesario 
espacio para almacenar la leña, única fuente de combustible de la vivienda. 
Al mismo tiempo, en su cara interior, Erskine sitúa una banda corrida de ar-
marios que cubre las necesidades de almacenamiento de la vivienda. Tanto la 
leña apilada como el muro de almacenamiento contribuyen a mejorar consi-
derablemente el aislamiento de la fachada más fría de la casa. Hacia el este 
se abren pequeñas ventanas que dejan entrar el sol horizontal de la mañana. 
En la fachada sur la vivienda se abre mediante una veranda, protegida del 
viento por sus dos paredes laterales, como un gran ojo que mirase al paisa-
je. Asimismo, si el horizontal sol de invierno penetra hasta el interior de la 
cabaña mediante el gran ventanal que se abre sobre la veranda, la vivienda 
queda protegida del intenso sol del verano mediante el amplio voladizo que 
conforma el porche.

Como auténtico corazón de la vivienda, órgano vital sin el cual no es posible la 
existencia, se encuentra la gran chimenea, que adquiere dentro de las redu-
cidas dimensiones de la cabaña un aspecto monumental, totémico. En este 
sentido, Erskine recoge una tradición originada en el romanticismo sueco y de-
sarrollada, en primera instancia, por el arquitecto Carl Westman (1866-1936) 
-para quien la chimena, con su fábrica de ladrillo, se había convertido en el 
centro sagrado de la casa160- y que llegaba hasta una fecha tan reciente como 
la de la construcción en 1937, por el arquitecto Gunnar Asplund (1885-1940), 
de otra cabaña ubicada en plena naturaleza sueca, frente al mar Báltico. En la 
cabaña de Stennäs Asplund construyó una gran chimenea de forma redondea-
da, como la de una choza, y acogedora, con la suficiente capacidad como para 
poder sentarse dentro de ella, convirtiéndola en una pequeña casa dentro de 
la casa: una suerte de cabaña primitiva que latía dentro de la cabaña moderna.

Reconstrucción de una casa 
tradicional escandinava.

La Caja. En construcción, invierno 
1941-1942. Se puede apreciar la 
estructura ligera tipo balloon frame. 
Fuente: Av Monografías nº 132, pág. 
59.

159CAPITEL, Antón, “La cabaña de Ers-
kine en el paraíso de la campiña sueca”, 
Arquitectura COAM 341, Madrid, 2005, 
pág. 76.

160“(...) el elemento de albañilería en-
tendido como centro sagrado de la 
casa fue una idea desarrollada por el 
arquitecto sueco Carl Westman –una 
de las mayores en la primera forma-
ción de Asplund-, quien bajo los presu-
puestos del estilo romántico nacional, 
defendió la superación del eclecticis-
mo mediante la recuperación de la 
tradición formal y constructiva local”  
LAPUERTA, José María de, “Casa de 
verano, Stennäs (Suecia).Gunnar As-
plund”, Casas de maestros. AV Monogra-
fías nº 132, Madrid, 2008, pág. 52.

La Caja. Erskine apilando leña en la fachada norte de la cabaña. Con esta disposición de la leña 
Erskine conseguía un aislamiento extra de la fachada más fría de la vivienda. 
Fuente: Av Monografías nº 132, pág. 62.

Interior de la Casa Stennäs con 
la gran chimenea dominando el 
espacio, Gunnar Asplund, 1937. 

La Caja. Erskine en la chimenea. 
Fuente: Arquitectura COAM 341, 
Madrid, 3T 2005, pág. 74.

La Caja.  Veranda. Se puede pareciar 
el grabado con motivos vegetales que 
realizó Erskine en el enfoscado de la 
chimenea exterior. Reconstrucción 
por el Museo de Arquitectura 
Sueco en 1991, Lovö. Fuente: Av 
Monografías nº 132, pág. 63.
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Esta Caja fue construida incorporando las exigencias climatológicas como 
factor de diseño. Que el resultado no fuese el esperado en cuanto al compor-
tamiento térmico de la construcción con la consiguiente puesta en crisis, por 
parte de Erskine, de unos parámetros de partida que se mostraron, en algu-
nos casos, claramente equivocados, no hizo sino acentuar en el arquitecto su 
convicción en la importancia de considerar desde un principio, y como factor 
de diseño, las exigencias climáticas en la arquitectura.  

Erskine, como un pionero en busca de caminos inexplorados se adentró con 
esta cabaña en el desierto blanco del invierno sueco. En su peculiar travesía 
experimentó, con esta construcción efímera y con los cuatro años que pasó en 
ella, los factores que, desde entonces, pasarían a determinar su arquitectura. 

2.2.5 Conclusiones

El joven arquitecto inglés contaba apenas con 27 años cuando comenzó a 
construir su cabaña en el bosque, en un país, Suecia, al que acaba de llegar 
hacía apenas dos años y medio. Ralph Erskine, decidido y lleno de buenas 
ideas se resolvió entonces, en lo que se podría denominar como rito iniciático, 
a embarcarse en una aventura en la que no sólo se pondrá a prueba frente a 
sí mismo y la naturaleza, sino que se situará como un paso de puente, una 
avanzadilla de la nueva arquitectura y de los nuevos valores sociales que ésta 
conllevaba. Como un pionero habrá de predicar con el ejemplo y tendrá, de 
este modo, que experimentar él mismo sus propios postulados. 

La Caja se nos muestra de esta forma como un experimento al que Erskine 
se presenta voluntario, dispuesto a confrontar la ortodoxia del movimiento 
al que representa contra los elementos, y contra sí mismo. Es a través de la 
autocrítica y de la reflexión sobre los propios errores y aciertos, evidenciados 
gracias a las condiciones extremas en las que se sitúa, que Erskine se libera de 
los prejuicios con los que había iniciado su camino para, a partir de entonces, 
dar forma a una filosofía propia que encontrará su reflejo en la arquitectura 
que realizará de ahora en adelante. La Caja adquiere, de este modo, un carác-
ter seminal en la obra de Erskine.

Pero si bien es cierto que, en muchos aspectos, la Caja demostró ser un expe-
rimento fallido, como lo demuestra el hecho de que Erskine tuviese que tapar 
el gran ventanal con paneles aislantes para poder soportar los durísimos in-
viernos, el que después de cuatro años la familia decidiese abandonarla para 
mudarse a una casa de alquiler en la isla de Drottningholm, en Estocolmo, no 
nos puede hacer pensar en la Caja como un completo fracaso del que el arqui-
tecto tuviera poco menos que renegar en el resto de su obra. Todo lo contra-
rio. En la cabaña de Lissma se dan cita una serie de elementos que volverán 
a aparecer repetidamente en la trayectoria de Erskine y que nos muestran 

fuese más bien un estuche, capaz de acomodarse a las distintas necesidades 
del hombre concreto que la habita. 

El espacio principal, un salón-dormitorio-oficina, se sitúa frente a la chime-
nea, disfrutando de las vistas sobre la campiña sueca a través de los grandes 
ventanales de la fachada sur. Este espacio polivalente ve alterada su condi-
ción a través del uso de un mobiliario multifuncional y móvil, como la mesa 
de trabajo, la cama o incluso la cuna que Erskine diseñó para la pequeña Jane. 
Así, la mesa de trabajo se pliega, cuando no es necesaria, para quedar oculta 
dentro del muro de almacenamiento, mientras que cuando se abre deja a la 
vista los estantes donde el arquitecto guardaba sus planos y los útiles de tra-
bajo. Siguiendo la misma línea, tanto la cama como la cuna, dotadas con un 
mecanismo de poleas y cables de acero, se convierten en elementos perfec-
tamente móviles que pueden pasar a ocupar distintas posiciones en función 
de los distintos requerimientos del momento: en una posición más común 
suspendidas sobre el suelo, elevadas para poder aprovechar en las noches 
más frías el aire caliente que se embolsaba en la parte superior de la habita-
ción, o directamente escamoteadas en el techo cuando ya no eran necesarias, 
optimizando así el pequeño espacio disponible. La cama cuenta incluso con 
un mecanismo añadido que permite levantar uno de los dos tableros que la 
conforman, pudíendose utilizar entonces como sofá frente a la chimenea o, 
cambiando de nuevo la disposición de los tableros, frente al paisaje. 

El otro espacio con que cuenta la única habitación de la cabaña es la cocina, 
situada detrás de la chimenea. Es ésta una pieza pequeña y, al contrario que la 
sala de estar, muy recogida. En ella la luz que llega a través de unas ventanas 
altas no entra directamente, sino que es reflejada en un armario abocinado 
que hace las veces de pantalla. De esta forma, el ámbito más íntimo de la 
cabaña no será en esta ocasión el más tradicional del dormitorio, situado aquí 
junto al gran ventanal que da a la veranda y al paisaje, sino la cocina. Ésta 
quedará totalmente oculta a la vista desde el exterior, mientras que desde el 
interior de la propia cabaña, gracias a la chimenea interpuesta entre la cocina 
y el estar, la comunicación visual desde el salón-dormitorio sólo se producirá, 
muy discretamente, mediante una grieta que abre en dos la chimenea y que 
será utilizada, asimismo, para almacenar la leña del hogar. 

El acceso a la cabaña se realiza a través de una pequeña válvula de paso, a 
modo de cortavientos, situada en la fachada norte. Hacia el sur, por el contra-
rio, la vivienda se abre al máximo de sus posibilidades, prolongando el estar 
en la veranda. Ésta, protegida del viento gracias por unas paredes laterales 
tratadas en sus acabados del mismo modo que las paredes del interior, y 
dotada de una chimenea exterior, se constituye como un pequeño salón al 
aire libre. 

La Caja. Imagen de la cuna con la 
pequeñá Jane dentro. La cuna due 
diseñada también por Erskine, y 
contaba con un sistema de cables 
y poleas, similar al de la cama, que 
permitía elevarla para aprovechar el 
aire caliente acumulado en la parte 
superior de la estancia, así como para 
despejar la habitación cuando no 
es estuviese utilizando. Fuente: Av 
Monografías nº 132, pág. 64.

La Caja. Erskine con su familia en el 
interior frente a la chimenea. Fuente: 
Av Monografías nº 132, pág. 65.

La Caja. Vista de la cocina. 
Reconstrucción por el Museo de 
Arquitectura Sueco en 1991, Lovö.
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dura del hormigón en la cabaña de Lissma no será, por tanto, un recurso fruto 
del azar o de la desesperación ante una situación límite, sino que habrá que 
entenderlo como una decisión coherente con la intención de no malgastar 
los recursos limitados del planeta. Así, si en la Caja fue un somier el material 
a reciclar, en el Hotel de esquí que Erskine construyó en Borgafjäl (1948-50) 
serán los viejos postes de madera del telégrafo lo que se utilizará para levan-
tar con ellos la estructura del edificio.

En este sentido, el espíritu de frugalidad que anima la cabaña -reduciendo al 
mínimo tanto el programa como las instalaciones necesarias- se puede en-
tender, más allá de las condiciones de precariedad generalizada derivadas de 
la guerra que se libraba entonces en Europa, como la necesidad de considerar 
la dimensión de nuestros actos en función de su repercusión en el conjunto 
de la sociedad. En un mundo donde la inmensa mayoría vive en la miseria, no 
podrá ser moralmente aceptable para Erskine otro comportamiento que no 
sea el de la contención en el uso de los recursos que tan gratuitamente son 
derrochados en los países más desarrollados.

Todas estas medidas de austeridad y autolimitación, no están, sin embargo, 
reñidas con el empleo de las más modernas técnicas constructivas, todo lo 
contrario. Si, como habíamos visto, el uso de un ligero entramado estructu-
ral de madera para construir la cabaña de Lissma, así como la utilización de 
paneles prefabricados de madera prensada -mansonite y treetex- en pare-
des y techos, alejaban a la La Caja de las técnicas constructivas tradiciona-
les suecas, que utilizaban la madera como un material pesado y masivo, el 
ingenio con el que Erskine es capaz de optimizar al máximo el rendimiento 
de la chimenea de la cabaña dotándola de tres hogares (en cocina, sala de 
estar y veranda), así como de numerosas toberas con la que hacer recircular 
el aire caliente, o el uso que de cables y poleas hace para modificar el amue-
blamiento en función de los distintos usos que se deben satisfacer -alter-
nando el funcionamiento del principal espacio como dormitorio, salón u ofi-
cina- bajando al suelo o subiendo al techo la cuna o la cama del matrimonio, 
transformando ésta en un sofá colgado del techo o plegando contra la pared 
la mesa de trabajo, nos hablan de un genuino interés del arquitecto por las 
tecnologías, aspecto éste que se podrá rastrear en toda su obra posterior, 
en la que mediante el uso de sistemas prefabricados, cubiertas metálicas, 
deflectores solares, estructuras atirantadas, bóvedas metálicas o secciones 
aerodinámicas, buscará acomodar su arquitectura, tanto en su uso como en 
su ejecución, a las verdaderas necesidades del hombre por encima de aque-
llas que le imponen los mercados.

En una última consideración, se podría llegar a pensar que el abandono de la 
cabaña por los Erskine tras cuatro años en ella se debiera, más que a la evi-
dente dureza de su habitar -máxime cuando la familia estaba a punto de am-

aquellos aspectos que el arquitecto, una vez superada la prueba, convirtió en 
el punto de partida de su arquitectura. 

Uno de estos elementos lo encontramos en la libertad con la que Erskine situó 
la gran chimenea dentro de la cabaña. Al romper en ella con la ortogonalidad 
del resto de la intervención, buscando adecuarla mejor al uso que se le iba a 
dar según los distintos espacios a los que servía –estar, cocina y veranda-, 
Erskine abre una fecunda vía en su arquitectura por la que, sin renunciar a 
unos planteamientos generales que siempre buscan un orden regulador que 
los sustente, introduce distintos elementos de contrapunto que le permiti-
rán mejorar su uso, haciéndola más flexible, así como humanizar el conjunto 
evitando una excesiva monotonía que podía llegar a ser alienante y cosifica-
dora. Al mismo tiempo, el indudable carácter escultórico que, sublimando su 
función, adquiere la chimenea tanto por su volumen en relación a los espa-
cios a los que sirve como por una composición que busca monumentalizarla, 
podemos reconocerlo en otras muchas obras del arquitecto, entre las que se 
puede destacar uno de sus últimos edificios, el Arca (1989-1992), que con su 
inusual forma que le da nombre pretende recuperar un degradado barrio de la 
periferia londinense convirtiéndose en un elemento con el que la comunidad 
pueda identificarse.

Asimismo, a pesar del relativo fracaso que Erskine constató en relación con 
el confort térmico de la cabaña en los momentos más duros del invierno, 
y que a Francisco González de Canales le sirve para hablar de la cabaña de 
Lissma como de un auténtico fracaso161, no se puede con ello obviar que mu-
chas de las características que Erskine propondrá como generadoras de una 
nueva arquitectura vernácula para las regiones árticas ya se encuentran pre-
sentes en la Caja. Así, sus estudios para poblaciones en el ártico siempre 
incluirán un gran edificio muro que, cerrando la ciudad por el norte, forme 
una barrera protectora que la libere de los vientos árticos, mientras que las 
vertientes meridionales del asentamiento permanecerán abiertas para dis-
frutar del escaso sol de estas latitudes. En estas configuraciones urbanas, 
llevadas a la práctica en Svappavaara (1963-1964), en la Laponia sueca, son 
fácilmente reconocibles las mismas consideraciones climáticas que el arqui-
tecto aplicara en su cabaña de Lissma, con la puntualización de que Erskine 
reducirá prudentemente, desde entonces, el tamaño de los huecos de sus 
ventanas controlando, así, la pérdida de calor en sus edificios. En este interés 
por evitar en la medida de lo posible las pérdidas de calor, llegará incluso a 
separar estructuralmente los balcones de las fachadas, descolgándolos de 
las cubiertas mediante tirantes o sosteniéndolos con pilares independientes, 
para evitar la creación de puentes térmicos.

Otra de las características de la Caja que Erskine recuperará posteriormente 
será el uso de materiales reciclados. El somier metálico utilizado como arma-

La Caja.  Fachada sur. Reconstrucción 
por el Museo de Arquitectura Sueco 
en 1991, Lovö. Arquitectura COAM 
341, Madrid, 3T 2005, portada.

La Caja. Erskine, Ruth y la pequeña 
Jane frente a la chimenea.

El Arca, Londres, Ralph Erskine, 
1989 - 1992.

161GONZÁLEZ DE CANALES, Francisco, 
“La autoconstrucción ambiental de 
Ralph Erskine”, Arquitectura COAM 341, 
Madrid, 2005, pág. 84.

La Caja. Fachada norte. 
Reconstrucción por el Museo de 
Arquitectura Sueco en 1991, Lovö. 

Ralph Erskine, en el ártico delante 
del edificio muro que construyó en 
el asentamiento de Svappavaara, 
Laponia (Suecia), 1963-1964.

La Caja. Erskine y su hija Jane 
sentada sobre la cama. La cama 
podía ser elevada al techo mediante 
un juego de poleas. También podía 
trasnsformarse en sofá levantando 
cualquiera de los dos tableros que 
componian su estructura, de modo 
que el sofá se pudiera orientar tanto 
hacia la chimenea como hacia el 
paisaje. Fuente: Av Monografías nº 
132, pág. 64.
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2.3 
El Cabanon: la celda del monje 
(Le Corbusier, 1952)
2.3.1 Introducción

El aforismo más conocido de Le Corbusier es aquel en el que se visualiza la 
casa como una machine à habiter, respondiendo, así, a los requerimientos del 
comienzo de una nueva época, la de la modernidad, en la que las esperanzas 
en el progreso de la humanidad estaban puestas en la ciencia y en la técnica. 
Estas eran entendidas como auténticas regeneradoras de la sociedad, tanto 
material como moralmente, gracias a la continua mejora que procuraban del 
nivel de vida, así como por la formidable capacidad que tenían de barrer, a 
su paso, con los viejos prejuicios que secularmente habían venido lastran-
do el desarrollo del hombre. El nexo entre esta tecnociencia y la sociedad se 
presenta, entonces, con toda su potencia en la industria y ésta, a su vez, se 
ejemplifica en la máquina, el verdadero símbolo de los nuevos tiempos. Será 
la máquina, por tanto, la encargada de resumir, mediante su mera invocación, 
toda una serie de significados que no solamente hablarán de ella misma, sino 
que pretenden, asimismo, definir los parámetros bajo los que se ha de gestar 

pliarse con un nuevo nacimiento- a la constatación de que una vez cumplida la 
labor que con ella Erskine había realizado como pionero, no sólo de una nueva 
arquitectura sino también de una nueva sociedad, el arquitecto y su familia 
sintiesen la necesidad de salir del bosque y retornar al más fructífero espa-
cio de construcción de la comunidad: la ciudad. Y es que Ralph Erskine era, 
ante todo, un hombre que creía en la construcción política del mundo, donde 
política hace referencia a la polis, a la ciudad como vehículo de construcción 
social a la que dedicó lo mejor de su trabajo durante su larga carrera profesio-
nal. Consecuentemente, más que actuar como el clásico arquitecto demiurgo 
entre Dios y los mortales, se esforzó por desarrollar los proyectos urbanos 
contando desde el principio con la colaboración de los habitantes a los que 
estaban destinados, haciendo posible así ese pequeño milagro de no olvidar 
que su objetivo final tenía que coincidir con su punto de partida: la gente.  

La Caja. Vista de la zona de trabajo junto a la 
mesa del salón. Gracias al sistema de poleas 
con el que cuenta, la cama-sofá se encuentra 
recogida en el techo, para permitir así el 
máximo aprovechamiento del reducido espacio 
disponible. Reconstrucción por el Museo de 
Arquitectura Sueco en 1991, Lovö.

La Caja. Ralph Erskine trabajando en su 
escritorio.

El Cabanon. Archivo de la 
Fundación Le Corbusier.



123

El Cabanon: la celda del monje (Le Corbusier, 1952)

122

LA CABAÑA MODERNA. Microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

Peter Behrens, coincidiendo en su estudio con otros dos jóvenes arquitectos: 
Mies Van der Rohe y Walter Gropius. De la mano de Behrens, Jeanneret tendrá 
ocasión de profundizar en la relación entre arquitectura e industria, al tiempo 
que asistirá al continuado uso que se hace en el estudio del maestro alemán de 
los trazados reguladores a la hora de componer las fachadas de los edificios, 
lo que dejará, como es bien sabido, una gran huella en el joven arquitecto. Esta 
etapa alemana la concluirá Jeanneret trabajando un tiempo para otro arqui-
tecto alemán muy vinculado con la Deutscher Werkbund: Heinrich Tessenow.

En 1911, después de otro breve paso por su suiza natal, el joven arquitecto 
comienza la segunda etapa de su grand tour. En esta ocasión irá más lejos, 
hasta descubrir Oriente y el mediterráneo. La vibrante luz y la geometría sim-
ple que gobiernan allí las construcciones le dejan una profunda huella, recogi-
da en Le voyage d’Orient.  

Después de pasar un año viajando por medio mundo Jeanneret regresa de 
nuevo a la Chaux-de-Fonds y, esta vez, para quedarse. Al menos durante los 
siguientes cinco años. En este tiempo construye varias villas y casas en las 
que  el arquitecto todavía emplea un lenguaje tradicional. Habrá que esperar 
hasta que Jeanneret abandone definitivamente la Chaux-de-Fonds para ver 
los primeros proyectos de una arquitectura genuinamente moderna. 

La llegada a la gran ciudad, París, se producirá en 1917. Durante el siguiente 
lustro, Jeanneret, cada vez más convencido de la importancia de la industria 
como catalizador del gran cambio que se avecina, hará todo lo posible para 
operar una transformación radical en su trabajo, dedicándose en cuerpo y 
alma a convertirse en un industrial de la construcción, con la intención de po-
der dominar, de este modo, el proceso completo de la construcción, desde el 
diseño de los edificios hasta la fabricación de los materiales para su puesta 
en obra. Junto a estos objetivos, Jeanneret mantiene, asimismo, la esperanza 
más mundana de que su aventura industrial le lleve a ganar, en poco tiempo, 
el suficiente dinero que le permita independizarse como artista. Pero antes de 
dar el gran salto, mientras todavía reside en la Chaux-de-Fonds, Jeanneret, 
en colaboración con su amigo el ingeniero Max du Bois, preparará el terreno 
mediante el desarrollo, entre 1914 y 1916, del sistema Dom-ino: un esquele-
to estructural de forjados, pilares y zapatas de hormigón armado, concebido 
como la base para establecer un sistema industrializado para la construcción 
de viviendas con las que reconstruir Francia tras la Gran Guerra que en aque-
llos momentos asolaba Europa. Esta patente, que no llegó a tener ningún de-
sarrollo productivo,  terminará por ser, sin embargo, la más conocida de todas 
sus incursiones en el mundo industrial.

 En 1917 parte, finalmente, y nuevamente de la mano de su amigo Max du 
Bois, para París, embarcándose en una meteórica carrera empresarial que le 

un mundo completamente nuevo: racionalidad, precisión, rigor, funcionalidad, 
eficiencia y, como consecuencia de todo ello, belleza.

En el Cabanon de Cap Martin, Le Corbusier lleva a cabo el proceso de minia-
turización de esta máquina de habitar sobre la que había venido trabajando 
durante los últimos treinta años, depurando aún más radicalmente que en 
cualquiera de sus obras anteriores los engranajes necesarios para el funcio-
namiento de un sistema que, a pesar de la metáfora bajo la que se presenta, 
terminará siendo mucho más complejo que cualquier reloj suizo.

2.3.2 Le Corbusier, apuntes biográficos

Hijo de padre relojero y madre profesora de piano, Charles-Édouard Jeanneret 
nació en la Chaux-de-Fonds, en el cantón Suizo de Neuchatel, el 6 de octubre 
de 1887. No será hasta 33 años más tarde, en 1920, cuando nazca Le Cor-
busier, el pseudónimo con el que el joven Charles-Édouard firme los artículos 
que escriba en París y que terminará convirtiéndose en el verdadero nombre 
del arquitecto.

A los trece años Charles-Édouard todavía se encuentra en la Chaux-de-Fonds. 
Allí entra en la Escuela de Artes Aplicadas donde un joven profesor, Charles 
L’Éplattenier, está empeñado en que sus alumnos descubran las artes y, en 
especial, una de ellas: la arquitectura. Al mismo tiempo que sigue el Cours Su-
perieur con L’Éplattenier, donde recibirá su iniciación teórica a la arquitectura, 
Charles-Édouard tomará sus primeras lecciones prácticas con el encargo, en 
1905,  gracias a la mediación de su maestro, de su primera obra, la Villa Fallet.

Con el dinero que consigue de sus primeros encargos el joven Jeanneret rea-
liza el que será su primer gran viaje, una suerte de grand tour que, en esta 
primera etapa, le llevará por Florencia, Siena, Galluzzo –donde visitará la car-
tuja de Ema –, Bolonia, Viena, Estrasburgo y, finalmente, París donde perma-
necerá un año trabajando en el estudio de los Perret, pioneros en el uso del 
hormigón armado, lo que le llevaría a familiarizarse desde muy joven con la 
utilización de este material.

Con 23 años Charles-Édouard Jeanneret regresa a la Chaux-de-Fonds, pero no 
tardará demasiado en volver a partir. Esta vez el destino es Alemania, donde 
es enviado por la Escuela de Artes para estudiar el movimiento de las artes 
aplicadas de la Deutscher Werkbund. Este primer encuentro con la industria 
resultará fundamental en la formación del joven Jeanneret, abriéndole los ojos 
ante un nuevo campo de actuación que reconocerá como más adecuado a los 
nuevos tiempos que la producción artesanal en la que, hasta entonces, había 
sido formado. Durante este período de tiempo entrará a trabajar, en Berlín, con 

 La Cartuja de Ema. Croquis de 
Le Corbusier, 1907. Archivo de la 
Fundación Le Corbusier.

Le Corbusier durante su viaje a 
oriente en 1911. Archivo de la 
Fundación Le Corbusier.

La Cartuja de Ema. Croquis de la 
célula individual de la Cartuja de Ema 
realizado por Le Corbusier en 1911. 
Archivo de la Fundación Le Corbusier.

Villa Jeannerete-Perret, Le Corbusier, 
La-Chaux-de-Fonds, 1912.
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En 1922, y después de liberado de su traje de industrial, Le Corbusier abre en 
París su propio estudio de arquitectura junto a su primo Pierre Jeanneret. Un 
tándem que permitirá que Le Corbusier cuente con un apoyo imprescindible 
para dar cobertura a la parte más técnica tanto en lo que a la redacción de los 
proyectos se refiere, como a la propia ejecución de las obras.

En 1923 aparecerá el que, sin duda, es el libro más importante de Le Cor-
busier: Vers une architecture. Aquí el arquitecto reunió varios de los artículos 
que había venido publicando en L’Ésprit Nouveau en lo que se convirtió en un 
verdadero manifiesto de la nueva arquitectura que el propio arquitecto estaba 
ayudando a configurar a través de sus proyectos de aquellos años.

Será en la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París celebrada 
en 1925, con la construcción del pabellón del L’Ésprit Nouveau y la exposición, 
dentro del mismo pabellón, de su plan Voisin para París, cuando Le Corbusier 
de el gran salto hasta la primera línea de la arquitectura internacional. A pesar 
de sonoros fracasos como el del concurso para el palacio de las Naciones Uni-
das en Ginebra o el del palacio de los Soviets en Moscú, Le Corbusier irá, sin 
abandonar la pintura y la escritura, aumentando poco a poco la escala de sus 
intervenciones. Fueron los años de la constitución de los CIAM (Congresos In-
ternacionales de Arquitectura Moderna), de la invitación de Mies van der Rohe 
a participar con dos edificios en la construcción de la Weissenhof, del Pabellón 
Suizo de la Cité Universitaire de París, del inmueble en la Porte Monitor –don-
de el arquitecto construiría su propia vivienda en el ático-, y de las villas del 
periodo clásico como la Villa Savoie en Poissy o la Villa Stein en Garches.

A este periodo de frenética actividad le sobrevinieron los años de desespe-
rante falta de trabajo, fruto de la Segunda Guerra Mundial. El estudio de la 
calle Sèvres 35, en París, se vio obligado a cerrar sus puertas y a Le Corbusier 
no le quedó más remedio que centrarse en la pintura y en sus investigaciones 
teóricas. Fue durante estos años cuando el arquitecto desarrolló el Modulor, 
en un intento de unificar el sistema métrico decimal -que Le Corbusier consi-
deraba arbitrario- con una gama de dimensiones armónicas a escala humana, 
aplicables universalmente a la arquitectura y a la mecánica. 

Una vez finalizada la Guerra y gracias el impulso dado desde el gobierno para 
la reconstrucción del país, Le Corbusier volvió a la primera línea de la batalla 
arquitectónica con su primera unité d’habitation en Marsella. Una respuesta 
moderna a las acuciantes necesidades de vivienda de la posguerra. A partir 
de entonces el ritmo de trabajo de Le Corbusier volvería a ser trepidante y 
a las distintas Unidades de habitación que se fueron sucediendo en Francia 
y Alemania se unirían, entre otros muchos, los proyectos religiosos para la 
capilla de Ronchamp y el convento de La Tourette. Junto a ellos, distintos pro-
yectos fuera de Europa, como la sede para el palacio de las Naciones Unidas 

llevará primero a trabajar como consejero arquitecto para SABA (Société d’Ap-
plications du Béton Armé) para, inmediatamente a continuación, fundar, junto 
con sus socios ingenieros, una nueva empresa, SEIE (Société d’Entreprises 
Industrielles et d’Études) dedicada, principalmente, a la producción de hormi-
gón y al cálculo, mediante una oficina técnica, de estructuras. Ese mismo año 
Le Corbusier pasaría a dirigir una nueva fábrica de materiales de construcción 
en Alfortville cerca de París, en la que intentó comercializar un nuevo ladrillo 
que había desarrollado a partir de amianto-cemento, así como el brique aé-
ro-scorie, otro nuevo bloque de construcción fabricado a partir de coque y pol-
vo de carbón. Jeanneret llegará, en aquel tiempo, a patentar siete sistemas de 
encofrado perdido con una mezcla de amianto-cemento, con la esperanza de 
llegar, así, a dirigir  Everite, una multinacional de la construcción especializada 
en estos materiales con la que había mantenido algunos contactos162.

Durante estos años dedicados tan intensamente a la industria, Jeanneret no 
dejará de lado, sin embargo, su trabajo artístico, todo lo contrario. Cuando su 
antiguo maestro Auguste Perret le presenta, en 1918 al pintor Amadeé Ozen-
fant, encontrará en él un punto de referencia que le animará y estimulará para 
dar el salto definitivo en su actividad como pintor. Con él fundará el purismo, 
un movimiento pictórico que surgió como superación del cubismo a través de 
una pintura ordenada y geométrica y que tuvo en el manifiesto Après le Cu-
bisme, redactado en 1918 junto con Paul Dermée, su pistoletazo de salida. Los 
tres fundarán L’Ésprit Nouveau, una revista en donde expresar su posiciona-
miento frente a los cubistas. Es ahora, a través de los artículos publicados por 
Jeanneret en L’Ésprit Nouveau, cuando nace Le Corbusier, como uno más entre 
los numerosos pseudónimos que utilizó para llenar de artículos su revista. 
Le Corbusier era un antiguo nombre de su familia. Así se apellidaba su abue-
lo materno y así, a partir de aquel momento, se empezaría llamar él. Como 
muestra  de lo entrelazados que estaban en aquel momento el mundo indus-
trial y artístico en Le Corbusier, vale la pena señalar, como ya hiciera Torres 
Cueco163, que en los documentos fundacionales de L’Esprit Nouveau, el órgano 
oficial del purismo, aparecen la firma y la profesión de sus tres fundadores y 
entre ellos la de Charles-Édouard Jeanneret: industrial.

Sin embargo, como ya les sucediera a tantos otros visionarios de cualquier 
época, la prolífica carrera de Le Corbusier como industrial no fue sino una au-
téntica carrera de obstáculos en un mundo que no terminaba por dominar 
bien y que terminó saldándose con una formidable cosecha de fracasos en 
aquellos proyectos acometidos bajo su dirección –excesiva porosidad de los 
ladrillos amianto-cemento y fragilidad de los bloques aéro-scorie que imposi-
bilitaban su aplicación real- que terminaron por llevar la fábrica directamente 
al cierre, cerrando así un período que si bien desde el punto de vista financiero 
fue un desastre, permitió a Le Corbusier familiarizarse con un mundo que no 
era el suyo, pero con el que estaba determinado a terminar entendiéndose.

162Los datos que aquí se citan referen-
tes a las distintas patentes y empresas 
en las que participó Charles-Édouard 
Jeanneret a finales de la década de los 
diez y principios de los veinte se han 
extraído del libro de Jorge Torres Cue-
co Le Corbusier: visiones de la técnica en 
cinco tiempos, Fundación Caja de Arqui-
tectos, Barcelona, 2004, pág. 75-83.

163TORRES CUECO, Jorge, Le Corbusier: 
visiones de la técnica en cinco tiempos, 
Fundación Caja de Arquitectos, Barce-
lona, 2004, pág. 83.

Ozenfant, Albert Jeanneret 
y Le Corbusier, 1918. Archivo de la 
Fundación Le Corbusier.

L’Ésprit Nouveau. Portadas de los dos 
primeros números, 1920. Archivo de 
la Fundación Le Corbusier.

Portada del libro Vers une architecture 
y primera página del capítulo 
dedicado a los paquebotes, Le 
Corbusier, 1923.

Le Corbusier compara en Vers 
une architecture, pág. 106 y 107, 
los templos griegos con distintos 
vehículos: al templo de Pestum 
(s.VI a.e.) le equipara con uno de 
los primeros coches, el Humbert de 
1907, mientras que al Partenón 
(447 – 434 a.e) le corresponde el 
moderno Delage Gran sport, de 1921.
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L’Éplattenier, resultarán una serie de casas caracterizadas por un tono deci-
didamente clásico, palpable ya en la casa Jeanneret que, en 1912, construye 
para sus padres o en la casa Favre-Jacob, del mismo año. La villa Schwob, de 
1916, será la que mejor caracterice este período y será, asimismo, en la que el 
propio Le Corbusier se reconozca ya plenamente, incluyéndola, al final de su 
carrera, como la primera de las casas con las que abrirá la publicación de su 
obra completa.

Tras su posterior traslado a París, en 1917, llevado por la idea de convertirse 
lo más rápidamente posible en un gran industrial, acometerá distintos pro-
yectos fabriles en los que todavía se encuentra muy presente este lenguaje 
clásico que había aprendido de mano de los grandes maestros europeos en 
sus estancias en París y Berlín. Sin embargo, el conocimiento de Amédée Oz-
enfant y la publicación, en 1918, del manifiesto del purismo, Après le cubisme, 
que sitúan a Le Corbusier dentro de las vanguardias pictóricas junto con otros 
grupos que, como los futuristas o los constructivistas, estaban fundando una 
nueva estética a partir de la revolución tecnológica que se había producido 
en Europa, llevarán a que Le Corbusier vuelva a cuestionarse de nuevo su ar-
quitectura, desplazando el lenguaje clásico que venía utilizando por un nuevo 
lenguaje elaborado a partir de la identificación del nuevo ideal capaz de ge-
nerar una arquitectura verdaderamente enraizada en su tiempo: la máquina. 

Sin embargo, para Le Corbusier, la idea de una arquitectura maquinista, a di-
ferencia de futuristas o constructivistas, no tiene que ver con la formalización 
de una arquitectura a imagen y semejanza de ningún tipo de máquina ni, por 
otra parte, con que los elementos constructivos que la compongan hagan em-
pleo, necesariamente, de las más modernas tecnologías. Se trata, más bien, 
como dice Jorge Torres Cueco164 en su reciente estudio sobre el tema, de rea-
lizar una arquitectura con el mismo grado de precisión -independientemente 
de la técnica que fuera a utilizarse- que la industria contemporánea ofrecía 
entonces a la sociedad. Como afirma el propio Le Corbusier:
 

La precisión reina.
La economía manda.
Invenciblemente somos atraídos hacia un nuevo eje.
Ha comenzado otra época165.

La primera muestra de esta nueva arquitectura la encontramos en la casa 
Citrohan, cuyas primeras variantes datan de 1920. El nombre de Citrohan, 
por no decir Citroën, expresa este ideal representado en la máquina por an-
tonomasia: la voiture Citroën que acababa de revolucionar el mercado como 
el primer automóvil fabricado en serie en Europa. Del mismo modo que Ci-
troën lo había hecho, Le Corbusier pensaba fabricar sus casas en serie y para 
ello había diseñado un auténtico prototipo. Las casas Citrohan presentaban, 

en Nueva York, el Visual Arts Center en Cambridge, Massachusetts, el Museo 
de Tokio o la casa para el Dr. Carrutchet en la Plata, Argentina, hicieron de Le 
Corbusier un arquitecto reconocido a escala planetaria. 

Y, finalmente, en 1952, aparecieron Nehru y Chandigarh. El primer ministro 
indio necesitaba construir una nueva capital para el Punjab, el nuevo esta-
do constituido tras la segregación de la India y Pakistán y Nehru pensó en el 
arquitecto suizo. Le Corbusier encontró en Chandigarh la oportunidad para 
construir la ciudad por la que tanto había luchado. Roma no se hizo en un día 
y Chandigarh tampoco fue una excepción. Durante quince años de innumera-
bles viajes y con la inestimable ayuda de Pierre Jeanneret, Le Corbusier apuró 
la vida construyendo su ciudad ideal.

Charles-Édouard Jeanneret, Le Corbusier, constructor de mitos y ciudades, 
murió un 27 de agosto de 1965 mientras nadaba en el mediterráneo, junto al 
Cabanon de Cap Martin. 

2.3.3 La arquitectura de la máquina

En una personalidad tan rica, compleja y contradictoria como la de Le Corbu-
sier, es difícil establecer un análisis del conjunto de su obra que no caiga en el 
esquematismo. Sin embargo, se pueden establecer, al menos, cuatro períodos 
especialmente significativos en la obra del arquitecto suizo, que nos permiti-
rán aprehender la evolución que experimenta su arquitectura a lo largo de su 
larga carrera profesional. El primero de ellos abarcaría sus primeras obras en 
la Chaux-de-Fonds, entre los años 1905, cuando construye su primer edificio, 
la casa Fallet, y 1917, la fecha en la que abandona definitivamente su pueblo 
natal para instalarse en París. Es ésta una época de aprendizaje con su primer 
maestro, L’Éplattenier, de grandes viajes por Europa y Oriente y de una prime-
ra toma de contacto, siendo aún muy joven, con el mundo de la construcción, 
en el que se inicia como decorador de fachadas. Sus primeros encargos de 
este tipo serán la citada casa Fallet y las villas Jacquemet y Stotzer, donde 
colaborará con el arquitecto René Chapallaz y de los que resultará una arqui-
tectura a medio camino entre un cuidado regionalismo alpino y el Jugendstil. 

A los pocos años de iniciada su actividad arquitectónica, y a resultas de las 
temporadas que pasa trabajando en algunos de los estudios de arquitectura 
más importantes del momento -como el de los hermanos Perret en París o, 
en Berlín, los de Peter Behrens y Heinrich Tessenow- Le Corbusier comienza a 
cuestionarse la idoneidad de la arquitectura que había venido realizando has-
ta la fecha, en la medida en que sentía que no cumplía con el imperativo de ser 
fiel a su tiempo. Paradójicamente, como resultado de esta primera gran crisis 
que llevó consigo el distanciamiento del que había sido su primer maestro, 

Nehru y Le Corbusier en la 
inauguración de Chandigarh.

164TORRES CUECO, Jorge; Le Corbusier: 
visiones de la técnica en cinco tiempos, 
Fundación Caja de Arquitectos, Barce-
lona, 2004, P. 246.

165LE CORBUSIER, “L’Esprit Nouveau 
en Architecture”, Almanach d’Architectu-
re Moderne, París, 1925;  Versión cas-
tellana: El Espíritu Nuevo en arquitectura. 
En defensa de la arquitectura, Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos de Murcia, Murcia, 1983 
(20033), pág. 10.
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configurar un cerramiento como la superficie tersa de un sólido per-
fecto y elemental, independientemente de los elementos constructivos 
que lo hicieran realidad. Obviamente, esta fue la razón de los proble-
mas de durabilidad que adolecieron sus viviendas: la inadecuación entre 
geometría y construcción motivada por la sumisión de un planteamien-
to ideal, en detrimento de la coherencia constructiva167.

 
La técnica será, por tanto, lo que permita al hombre moderno percatarse, den-
tro de la visión hegeliana de la historia que tiene Le Corbusier, de que llegan, 
en la vida de los pueblos, ciertas horas en las que la curva espiritual encuentra su 
punto de inflexión168, y de que esta hora acaba de sonar. Pero siendo la técnica 
importante, su verdadero cometido no deja de ser, como constantemente se 
encarga de subrayar el propio arquitecto, sino el de servir a un ideal aún más 
alto: la geometría.

En aquel momento, también llegamos a precisar las condiciones en que 
se desarrollaba el maquinismo, la ley de la economía que es el medio 
por el que se dirige todo el trabajo moderno. Constatamos que el ma-
quinismo está basado en la geometría y, finalmente, establecimos que 
el hombre sólo vive, de hecho, de geometría, que esa geometría es, ha-
blando con propiedad, su lenguaje mismo, significando con esto que el 
orden es una modalidad de la geometría y que el hombre sólo se mani-
fiesta por el orden169.

Este período purista, marcado por el ideal de la geometría de los sólidos pla-
tónicos, dará paulatinamente paso a finales de la década de los años veinte, 
alargándose en el tiempo durante toda la década siguiente, a una serie de edi-
ficios que, sin abandonar el ideal de la geometría, encuentran un especial inte-
rés en el desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente de aquellas que van 
a permitir que la fenêtre en longueur, hasta entonces limitada a unas franjas 
horizontales que recorrían los alzados, se extienda por toda la fachada hasta 
constituirse en un auténtico muro cortina. Edificios como el Centro Soyuz, en 
Moscú (1928-1930), el proyecto para el Palacio de los Soviets, también en 
la capital soviética (1930), los edificios parisinos de la Cité de Refuge (1929) 
y del pabellón suizo en la Ciudad universitaria (1930-32) o, como epítome 
del período, el proyecto para el rascacielos “Cartesien” (1938),  exhiben aho-
ra este pan de verre que coloniza sus fachadas, materializando los antiguos 
sólidos platónicos de los años veinte en una nueva versión cristalográfica. 

Los mantras corbusieranos para esta nueva época serán: pan de verre, mur 
neutralisant, respiration exact. Con el desarrollo del muro cortina y gracias a 
su patente de los muros neutralizantes -un cerramiento de vidrio de doble 
hoja con una cámara de aire interior que podía ser calefactada o refrigerada 
en función de las necesidades térmicas del edificio- Le Corbusier llegará in-

además, una nueva estética en la que se había depurado cualquier rastro de 
la anterior gramática derivada del clasicismo, dejando un volumen sencillo y 
nítidamente perfilado que hablaba con el mismo lenguaje privado de conno-
taciones estilísticas y, por lo tanto, más puro, con el que Le Corbusier pensaba 
que hablaban las máquinas.

Es en esta época, asimismo, cuando Le Corbusier enuncia sus famosos cinco 
puntos para una nueva arquitectura: edificios levantados sobre pilotis, para li-
berar la planta baja; cubierta ajardinada, que permitía ganar un nuevo espacio 
que tradicionalmente había permanecido inaccesible; fachada libre, escapan-
do de la esclavitud de los tradicionales muros de carga gracias a las nuevas 
estructuras de hormigón armado; fenêtre en longueur, para una iluminación 
optima del interior y, por ultimo, planta libre, gracias al retranqueo de los pi-
lares respecto de la fachada.

Así como la primera gran oportunidad de Le Corbusier para enfrentarse a gran 
escala al problema de la vivienda se la ofreció el industrial Henry Frugés, quien 
puso a su disposición en 1925 todos los medios necesarios para construir en 
Pessac un barrio entero según los conceptos de estandarización, industrializa-
ción y taylorización166 que venía planteando el arquitecto, el epítome de esta 
etapa lo encontramos en la construcción, en Poissy, de la villa Savoye (1928-
31), ejemplo de la maestría alcanzada por Le Corbusier en el nuevo lenguaje 
de la máquina y verdadero manifiesto de su programa arquitectónico tal y 
como había sido definido en los cinco puntos para una nueva arquitectura. 
Pero si algo tienen en común estos dos momentos en la obra del arquitecto 
suizo es que, a pesar del continuo alegato en favor de una nueva arquitectura 
que había de ser precisa como una máquina y ejecutada utilizando las últimas 
técnicas, lo cierto es que tanto la construcción del pueblo de Pessac, como la 
de la villa Savoye constituyeron un rotundo fracaso técnico que estuvo a pun-
to de llevar a la quiebra al millonario de Burdeos, así como hizo inhabitable la 
villa que Mme. Savoye tuvo que costear a un precio que dobló el inicialmente 
previsto por los arquitectos. 

Como señala Torres Cueco, la razón de este fracaso técnico en unas obras que 
tenían en la técnica su mismo paradigma, es doble. Por un lado, en el momen-
to en que Le Corbusier pretende introducir nuevas técnicas constructivas, es-
tas fracasan debido, en parte, a la falta de una mano de obra cualificada pero, 
en gran medida también, debido a la propia falta de experiencia del arquitecto 
ante unas soluciones constructivas que no dominaba en su totalidad, como 
es el caso del cemento proyectado mediante pistola utilizado en Pessac. Al 
mismo tiempo, cuando el arquitecto optó, como en la villa Savoye, por acudir 
a soluciones más tradicionales en cuanto a materiales y métodos de puesta 
en obra, su talón de Aquiles constructivo fue su determinación por mantener 
la más absoluta continuidad del revestimiento en aras a 

Maqueta de la casa Citrohan, Le 
Corbusier, 1920.

Le Corbusier y su mujer Yvonne en la 
terraza de una de las casas Barrio de 
Pessac, Le Corbusier, 1925-1929. 

166BOSINGER, W.; GIRSBERGER, H., Le 
Corbusier 1910-65, Editorial Gustavo 
Gili, Barcelona 1971 (19955), pág. 42. 

167TORRES CUECO, Jorge; Le Corbusier: 
visiones de la técnica en cinco tiempos, 
Fundación Caja de Arquitectos, Barce-
lona, 2004, pág. 119.

168LE CORBUSIER, “L’Esprit Nouveau 
en Architecture”, Almanach d’Archi-
tecture Moderne, París, 1925;  Versión 
castellana: El Espíritu Nuevo en arquitec-
tura. En defensa de la arquitectura, Cole-
gio Oficial de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos de Murcia, Murcia, 1983 
(20033), pág. 15.

169LE CORBUSIER, “L’Esprit Nouveau 
en Architecture”, Almanach d’Archi-
tecture Moderne, París, 1925;  Versión 
castellana: El Espíritu Nuevo en arquitec-
tura. En defensa de la arquitectura, Cole-
gio Oficial de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos de Murcia, Murcia, 1983 
(20033), pág. 19.

Sistema de Murs neutralisants 
-aereation pontuelle, aplicados al 
Centrosoyuz, Moscú, 1928.
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purista, permitió, finalmente, que Le Corbusier reajustase de forma magistral 
su arquitectura. La transformación operada desde ya mediados de los años 
treinta y, especialmente, tras la Segunda Guerra Mundial, supuso el paulatino 
abandono de una arquitectura escuetamente platónica, para avanzar hacia un 
mundo dominado siempre por potentes geometrías, pero capaces de desen-
volverse, ahora, con mucha mayor libertad.

Esta libertad formal se traspone, igualmente, en el universo de las soluciones 
técnicas utilizadas, llegándose incluso, frente al anterior ideal de abstracta 
pureza, a reclamar ahora la lealtad del error humano en las propias imperfec-
ciones de la obra. Es la época en la que Le Corbusier libera al hormigón arma-
do del estricto sistema ortogonal al que le tenía sometido, al tiempo que le 
desnuda. Es la época, asimismo, de una de las más formidables invenciones 
del maestro suizo, el brise-soleil, un elemento que adquirirá un protagonismo 
incuestionable en la obra de estos años y que va a ser capaz, incluso, de arran-
car del mismísimo Reiner Banhan –muy crítico normalmente con la arquitec-
tura de Le Corbusier- la siguiente laudatio, no carente, sin embargo, de ironía:

There can be no doubt that, however desperate its motivations, the 
brise-soleil is one of his most masterly inventions, one of the few last 
structural innovations in the field of environmental management that 
we have seen173.

El primer gran edificio que se proyecta siguiendo estos nuevos parámetros es 
el rascacielos del barrio de la Marina en Argel (1938-42), donde se abandona 
el anterior paradigma cristalográfico, del que su rascacielos Cartésien -con sus 
abstractas e ingrávidas pieles de vidrio- se había constituido en el máximo 
exponente, por un nuevo tipo de construcción en el que el uso del hormigón 
armado en los brise-soleils de las fachadas permite ahora la creación de una 
arquitectura más expresiva y profunda. Si en su anterior arquitectura se había 
ido produciendo el paulatino sacrificio de cualquier elemento que se opusiese 
al ideal de luz –rasgando, en un primer momento, las sólidas fachadas tradi-
cionales gracias a su fenêtre en longueur y llegando, por último, con la creación 
del pan de verre, a eliminar lo que quedaba de fachada- asistimos, ahora, a 
una arquitectura que vuelve a tomar cuerpo gracias a un nuevo material de 
trabajo hasta entonces despreciado: la sombra. Será en las Unités d’habitation 
de Marsella (1947-52), Nantes (1952-53) o Berlín (1956-58), así como en 
obras como la capilla de Ronchamp (1950-54), el monasterio de la Tourette 
(1957-60) o, definitivamente, en la construcción de la nueva capital del Pu-
njab, Chandigarh (1952-65), cuando Le Corbusier pueda realizar plenamente 
esta nueva una arquitectura de las sombras. Una arquitectura más consciente 
de sus limitaciones y, por eso mismo, capaz de alcanzar lo que, hasta en-
tonces, había parecido inalcanzable. 

cluso a repudiar la ventana170, obsoleta ya desde un punto de vista técnico y 
económico en comparación con las ventajas que se abrían ante la posibilidad 
de crear un edificio hermético que sustituyese la ventilación tradicional por 
una respiración exacta, ofrecida gracias a los modernos aparatos mecánicos 
de ventilación.

Este nuevo ideal técnico, sin embargo, cuando hubo de enfrentarse a la dura 
prueba de la realidad no fue capaz de superar los sucesivos envites a los que 
fue sometido. Desacreditada la patente del mur neutralisant por todos las 
grandes consultorías técnicas a las que se pidió su evaluación, así como por la 
falta de presupuesto de los promotores -incapaces de hacer frente a una so-
lución que requería de un gasto desorbitado- nunca llegaría a ser ejecutada171. 
Por otro lado, el intento de hacer de la Cité de Refuge el tan soñado edificio 
hermético –se instaló en toda su fachada sur un pan de verre sin ventanas 
practicables y sin protección solar, confiando en que el sistema mecánico de 
renovación de aire sería suficiente para refrigerar las habitaciones- resulto 
un estrepitoso fracaso. El insoportable invernadero en el que se convirtieron 
las habitaciones situadas tras el muro cortina obligó a las autoridades a in-
tervenir en la agria disputa abierta entre la propiedad, que reclamaba ciertas 
modificaciones que permitieran hacer habitable el edificio, y Le Corbusier, que 
se negaba en redondo a modificar su fachada. Finalmente, la policía ordenó 
que se abrieran 45 ventanas y, años más tarde, la propiedad conseguiría que 
se instalasen unos sistemas de protección solar en el exterior de la fachada. 

Lo que más llama la atención, sin embargo, es que Le Corbusier volviera a inci-
dir en el error de la Cité de Refuge al levantar, un año después, un nuevo muro 
cortina situado a sur para las habitaciones del pabellón suizo en la Ciudad uni-
versitaria, sin por ello tomar ninguna medida efectiva que permitiera la cor-
recta habitabilidad del edificio. Lo cierto es que el ideal técnico de Le Corbusier 
no era esencialmente técnico, sino que se servía de la técnica para satisfacer 
otras necesidades estéticas, más profundas, que pretendían avanzar un paso 
más en la abstracción de sus edificios mediante la desmaterialización de las 
fachadas con el uso del pan de verre. En palabras de Reyner Banham:

Le Corbusier had driven his aesthetics to the point were even he was 
convinced that it was necessary to invent air-conditioning to make it 
habitable172. 

Aún a pesar del proverbial empecinamiento de Le Corbusier, los golpes recibi-
dos durante sus continuos enfrentamientos con la aún más testaruda realidad 
terminaron por hacer mella en su, hasta entonces, inquebrantable coraza. Y, 
sin embargo, la lenta interiorización de toda esta serie de fracasos que habían 
venido siendo provocados por una confianza ciega en las ilimitadas potencial-
idades de la técnica moderna para hacer realidad su ideal de una arquitectura 

La Cité de Refuge poco después de su 
inauguración en 1933...

 ...y tal y como se encuentra en la 
actualidad tras el añadido de los 
brise-soleils.

170“¿Y si pudiéramos, con un gesto, re-
pudiar la ventana, pero dando, al mis-
mo tiempo, luz a los pisos?” LE COR-
BUSIER, Précisions sur un état présent 
de l’architecture et de l’urbanisme, París, 
Éditions Vincent, Fréal et Cie., 1930; 
versión castellana: Precisiones respecto 
a un estado actual de la arquitectura y del 
urbanismo, Barcelona, Poseidón, 1978, 
pág. 73.  Citado en TORRES CUECO, 
Jorge; Le Corbusier: visiones de la técni-
ca en cinco tiempos, Fundación Caja de 
Arquitectos, Barcelona, 2004, pág. 129.

171Reiner Banham señala una posible 
excepción: la villa Schwob, en la Chaux-
de-Fonds, en la que Le Corbusier utilizó 
un acristalamiento doble en todas las 
ventanas, incluidos unos grandes pa-
ños de doble altura en los que instaló 
unas tuberías de agua caliente para 
evitar las corrientes de convección de 
aire frío en invierno. BANHAM, Reyner, 
The Architecture of Well-Tempered En-
vironment, The University of Chicago 
Press, Chicago, 1969 (19842), pág.158-
159.

172BANHAM, Reyner, The Architecture 
of Well-Tempered Environment, The Uni-
versity of Chicago Press, Chicago, 1969 
(19842), pág.163. Más adelante, en la 
pág. 171, Banham ironiza de nuevo: “As 
the progress of Le Corbusier’s thinking 
shows, it would have been necessary 
to invent air-conditioning around 1930 
had it not existed already”. Y es que ya 
en 1929 Carrier había desarrollado los 
modernos sistemas de climatización 
que rápidamente empezarían a insta-
larse en todos los nuevos edificios de 
oficinas de los Estados Unidos y de los 
que Le Corbusier, en 1930, todavía de-
sconocía su existencia.

Esquema de Le Corbusier mostrando 
el funcionamiento de los brise-soleils 
del rascacielos del Argel.

Quartier de la Marine en Argel, 
Le Corbusier, 1938-1942.

173BANHAM, Reyner, The Architecture 
of Well-Tempered Environment, The 
University of Chicago Press, Chicago, 
1969 (19842), pág.158.
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exactamente la misma actitud que encuentran en una casa pompeyana 
o en un templo de Luxor… No existe eso que llamamos hombre primiti-
vo; hay únicamente medios primitivos. La idea es constante y poderosa 
desde el principio mismo.’ 

[...] Los constructores primitivos habían sido capaces de cumplir las 
dos condiciones esenciales de la gran arquitectura: primera, al medir 
con unidades derivadas de su propio cuerpo (la pulgada, el pie, etc.), el 
hombre hacía sus edificios ‘a la medida del hombre, a escala humana, 
en armonía con el hombre’; y segunda, que, ‘al dejarse llevar por el ins-
tinto hasta el uso de ángulos rectos, de ejes, del cuadrado y el círculo… 
[el hombre primitivo] no podía crear de otro modo que demostrándose 
a sí mismo que había creado. Pues ejes, círculos y ángulos rectos son 
verdades de la geometría, son las verdades que miden nuestros ojos… 
La geometría es el lenguaje de la mente’176. 

Como acabamos de ver, Le Corbusier, con esta recreación de la cabaña primi-
tiva, pretendía justificar el uso de los tracés régulateurs y de una geometría de 
sólidos platónicos que se habían convertido en las bases fundamentales de 
su arquitectura por aquella época. Sin embargo, el interés del arquitecto por 
establecer una conexión directa con los principios míticos de la arquitectura 
se puede rastrear ya incluso cuando el propio Le Corbusier aún no existía, pero 
sí un joven Charles-Édouard Jeanneret, quien, en 1916, patentó, junto con el 
ingeniero de caminos Max du Bois, el sistema Dom-ino, un sistema para la 
construcción industrializada de viviendas con el que pensaba reconstruir el 
norte de Francia, arrasado a raíz del estallido, en 1914, de la Primera Guerra 
Mundial. 

El nuevo sistema de construcción monolítica que acababan de patentar no 
contaba, sin embargo, más que con el entusiasta apoyo del propio Le Corbu-
sier. Su socio en la empresa, el ingeniero Max du Bois, no tenía demasiada fe 
en un proyecto que consideraba que no aportaba básicamente nada que no 
estuviera ya en el mercado. Pero, para el joven Jeanneret, más allá de los posi-
bles avances que el nuevo sistema patentado introdujera frente al estado de la 
técnica del momento, la importancia radical del sistema Dom-ino residía en su 
capacidad para definir el principal problema de la arquitectura de principios de 
siglo XX: la revolución habida en los procedimientos técnicos dentro del cam-
po de la construcción y la necesaria repercusión que habrían de tener, tanto a 
un nivel funcional como estético, en arquitectura. Aquella escueta perspectiva 
con la que ilustró el sistema Dom-ino y en la que únicamente se podía ver una 
estructura de hormigón armado, con todos los forjados planos, incluido el de 
la cubierta, con los pilares retranqueados respecto de la línea de fachada y le-
vantada sobre el plano del suelo mediante unos dados de hormigón, ilustraba 
el prototipo primigenio de la nueva arquitectura, constituyéndose en la base 

2.3.4 El Cabanon: la celda del monje

Construido en 1952, el cabanon que Le Corbusier habitó intermitentemente 
los últimos quince años de su vida todavía se conserva en pie en la escarpada 
ladera de cap Martin, rodeado de los personajes que, durante aquellos años, 
lo acompañaron en este enclave de la Costa Azul francesa: el restaurante 
l’Étoile de Mer de su amigo Roberto Rebutato, las unidades de camping que 
Le Corbusier proyectó para el mismo Roberto en los aledaños de su restau-
rante, la casa que Eileen Gray y Jean Bodovici, viejos amigos de Le Corbusier y 
los auténticos descubridores del sitio, construyeron pocos metros más abajo 
en la misma ladera entre 1926 y 1929, y la pequeña barraca de obra utilizada 
por Le Corbusier para trabajar.

2.3.4.1 Levantamiento planimétrico

Se ha realizado un levantamiento planimétrico del Cabanon a partir de los pla-
nos realizados por el estudio de Le Corbusier que se conservan en el archivo 
de la Fundación Le Corbusier, publicados por Garland en 1983174. Junto a esta 
información se han tenido en cuenta los distintos levantamientos que se han 
realizado del estado actual de la cabaña, especialmente el llevado a cabo para 
la reconstrucción de su interior en la Triennale de Milán por Filippo Alison175.

2.3.4.2 La cabaña primitiva

Tal y como ya señalara Joseph Rykwert, Le Corbusier, en su primer gran tex-
to y auténtico manifiesto, Vers une architecture, publicado en 1923, buscando 
la necesaria legitimación que permitiese sustentar sus revolucionarias tesis 
frente a la  arquitectura establecida, hizo uso de un instrumento que se venía 
utilizando con idéntico propósito desde mediados del siglo XVIII: la cabaña 
primitiva:

‘El hombre primitivo –dice Le Corbusier al presentarnos a su salvaje 
ideal- ha detenido su carro: ha decidido que aquel es un buen lugar para 
su casa. Elije un claro del bosque y corta árboles que apila en él; allana 
el terreno; abre un sendero hasta el arroyo o hasta el asentamiento de 
sus compañeros de la tribu que acaba de dejar… Este sendero es tan 
recto como sus herramientas, sus manos y su tiempo le permiten. Las 
estaquillas de su tienda describen un cuadrado, un hexágono o un oc-
tógono; la empalizada [del asentamiento] forma un rectángulo cuyos 
cuatro lados son iguales… La puerta de la cabaña se abre sobre el eje 
del recinto, y la puerta del recinto está alineada con la entrada de la ca-
baña.’ Recurriendo a una analogía Le Corbusier describe la construcción 
del templo, y concluye: ‘Miren un dibujo de tal cabaña en un libro de 
arqueología: ahí tienen el plano de una casa, el plano de un templo. Es 

Vista de Chandigarh con el edificio 
de la Asamblea en primer término, 
Le Corbusier, 1951-1965.

Unidad de habitación de Marsella, 
Le Corbusier, 1945.

174VVAA, Le Corbusier Archive. Project 
Roq et Rob, Roquebrune-Cap Martin 
and other buildings and projects, Gar-
land, Nueva York, 1983.

175ALISON, Filippo (ed.), Le Corbusier. 
L’interno del Cabanon. Le Corbusier 
1952-Cassina 2006. Triennale Electa, 
Milán, 2006.

Reconstrucción de un templo 
primitivo. Le Corbusier, Vers une 
architecture, pág. 55.

 Charles-Édouard Jeanneret patentó 
en 1916, junto con el ingeniero de 
caminos Max du Bois, el sistema 
Dom-ino, un sistema para la 
construcción industrializada de 
viviendas con el que pensaba 
reconstruir el norte de Francia, 
arrasado a raíz del estallido, en 
1914, de la Primera Guerra Mundial. 
En palabras de Torres Cueco: el 
icono industrializado equivalente a la 
cabaña primitiva de Laugier, surgido 
desde premisas técnicas. Archivo de la 
Fundación Le Corbusier.

176RYKWERT, Joseph, On Adam’s House 
in Paradise. The Idea of Primitive Hut in 
Architectural History, Museum of Mod-
ern Art, Nueva York, 1972; versión 
castellana: La casa de Adán en el paraí-
so, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 
19992, pág. 14 y 16.



135

El Cabanon: la celda del monje (Le Corbusier, 1952)

134

LA CABAÑA MODERNA. Microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

ofrece la hipótesis de retrotraernos, no ya hasta el anónimo hombre primitivo, 
sino directamente hasta el primer hombre sobre la tierra, Adán, acompañado 
de la serpiente en el árbol del Paraíso, gracias a un juego de referencias que 
Mansilla establece entre el Modulor de Le Corbusier y el conocido grabado de 
Durero178. 

De esta manera, el Cabanon de Cap Martin queda ligado en el pensamiento 
de Le Corbusier con los orígenes de todos los tiempos, y esto de un doble 
modo que se refuerza mutuamente. Por un lado, al ponerse en relación con el 
primer refugio del hombre, establece su conexión con el origen de los tiempos 
arquitectónicos. Por otro lado, mediante el exhaustivo uso que se hace en el 
Cabanon de los tracés régulateurs derivados del empleo del Modulor y la iden-
tificación que Le Corbusier hace de éste como Adán, se relaciona con el origen 
de los tiempos humanos. Le Corbusier actúa, por tanto, con el Cabanon de la 
misma manera que los aborígenes australianos cuando repintan ritualmente 
las pinturas rupestres que fueron obra de sus antepasados míticos179: tan-
to los aborígenes como el arquitecto suizo se esfuerzan por establecer una 
relación directa con sus propios antepasados míticos, que no pretende sino 
reactivar su potencia creadora, tal y como se manifestó con la máxima energía 
y por primera vez al principio del mundo.

2.3.4.3 Fuentes escritas

Debido a la gran labor de investigación que se ha venido realizando desde 
hace ya muchos años en torno a la obra de Le Corbusier existen numerosas 
publicaciones donde es posible rastrear las distintas etapas del proyecto para 
la construcción del Cabanon en Cap Martin, así como fotografías de los años 
en que fue habitado por Le Corbusier.

2.3.4.3.1 El Modulor

En 1949 Le Corbusier presentaba al gran público el Modulor, un trabajo de 
investigación que le había venido ocupando aquella década y que había cul-
minado en la creación un sistema de medidas que, al hilo de los esfuerzos de 
normalización que se venían realizando desde los años de la Segunda Guerra 
Mundial, pretendía no sólo establecer una serie de medidas estandarizadas 
sino servir de puente entre los dos sistemas de medidas más utilizados en el 
mundo: el abstracto sistema métrico decimal y el sistema anglosajón, basado 
en medidas relacionadas con el cuerpo humano como el pie y la pulgada. 

Entre 1942 y 1943, durante los años de necesaria inactividad a causa de la 
guerra, Le Corbusier comienza sus primeras investigaciones, junto con el ma-
temático Mathila Gyka, en torno a un sistema de medidas fruto de las pro-
porciones establecidas a partir de la sección áurea. El Modulor se establecería 

sobre la que, pocos años después, Le Corbusier habría de levantar los cinco 
puntos de una nueva arquitectura. Como dice Jorge Torres Cueco:

En cierto modo, la perspectiva del esqueleto Dom-ino estaba alcanzan-
do la categoría de símbolo de la arquitectura moderna. Era una forma 
elemental, una idea esencial, el icono industrializado equivalente a la 
cabaña primitiva de Laugier, surgido desde premisas técnicas177.

Dentro de la lucha que los arquitectos del incipiente movimiento moderno ha-
bían declarado a toda aquella arquitectura que, ajena a los rapidísimos cam-
bios que a nivel técnico se estaban produciendo, permanecía ensimismada 
en los viejos estilos, el recurso a los más elementales componentes estruc-
turales que realiza Le Corbusier, como aquello que podría regenerar la nueva 
arquitectura, era exactamente la misma operación que el abate Laugier había 
realizado ya en 1753, cuando en su reconstrucción de la cabaña primitiva no 
aparecían sino los principales componentes estructurales de la arquitectura 
clásica para, de esta manera, poder depurar la exuberante gramática arqui-
tectónica de su tiempo de todo aquello que, por no estar presente en esta 
primera morada del hombre, carecería de legitimación alguna, pues serían 
elementos que no tendrían nada que ver con la misma esencia de la arquitec-
tura, tal y como quedaba definida en la cabaña primitiva.

Para Le Corbusier, junto a esta persistencia en la visión estructural como ver-
dadera generadora de la arquitectura, nos encontramos con la traslación de 
todos aquellos valores positivos que en tiempos de Laugier o Rousseau ha-
bían correspondido al buen salvaje, hacia el ingeniero contemporáneo. Así, 
mientras que el hombre primitivo se encontraba incontaminado todavía por el 
proceso civilizatorio y, por tanto, era posible extraer de él, que vivía de acuerdo 
con la naturaleza, las enseñanzas y conocimientos justos y apropiados, así el 
ingeniero representa ahora para Le Corbusier al hombre no corrompido aún 
por los viejos estilos y, por tanto, libre para acometer su trabajo conforme al 
verdadero espíritu de la nueva época: la maquina. En este sentido, el sistema 
Dom-ino, lograba sintetizar a la perfección el mito Laugierano de la cabaña 
primitiva como esencialización de la arquitectura a través de su estructura, 
junto con la visión del ingeniero, es decir, de la técnica, como el buen salvaje 
contemporáneo capaz de orientar a la arquitectura en su nueva etapa.

Por último, dentro de la apropiación que Le Corbusier hizo del mito de los orí-
genes de la arquitectura y en una escala aún más amplia, de la humanidad, se 
ha de hablar del Modulor, la creación de su propio sistema de medidas en co-
rrespondencia con el hombre. A partir de la imagen canónica del Modulor -un 
hombre trazado con rasgos que recuerdan las etapas más primitivas del arte 
europeo, situado junto a la doble serie armónica azul y roja que va señalan-
do en su cuerpo los principales hitos del sistema-  Luis Moreno Mansilla nos 

177TORRES CUECO, Jorge; Le Corbusier: 
visiones de la técnica en cinco tiempos, 
Fundación Caja de Arquitectos, Barce-
lona, 2004, P. 246.

178MORENO MANSILLA, Luis, Apuntes 
de viaje al interior del tiempo, Barcelona, 
Fundación Caja de Arquitectos, 2002, 
pág., 50-51.

179“Los ejemplos más simples se en-
cuentran entre los australianos. Los 
animales y las plantas, creadas in illo 
tempore por los Seres Sobrenaturales, 
se recrean ritualmente. En Kimberley, 
las pinturas rupestres, que se tienen 
por obra de los antepasados míticos, 
son repintadas, a fin de reactivar su 
potencia creadora, tal como se había 
manifestado por primera vez en los 
tiempos míticos, es decir, al principio 
del mundo.” ELIADE, Mircea, Aspects du 
Myhte, Harper & Row Publishers, Nue-
va York, 1964; versión castellana: Mito 
y realidad, Editorial Labor, Barcelona, 
1968 (19835), pág. 50.

El Modulor, croquis de Le Corbusier, 
1946. 
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encontramos en el interior del Cabanon: la cama con cajones para guardar la 
ropa, la estantería que separa el aseo de la zona de dormir, el perchero cuyos 
ganchos se disponen a las distintas alturas que marca el Modulor, la columna 
que alberga el lavabo y distintos compartimentos para el neceser, las lámpa-
ras que, orientadas hacia arriba dan una iluminación indirecta y, orientadas 
hacia abajo, sirven para la lectura, las cajas-asiento o los paneles coloreados 
que conforman el techo. Encontramos, asimismo, en estos croquis instruccio-
nes relativas a las mínimas instalaciones con las que se iba a dotar al Caba-
non: el WC, el radiador y la situación de los enchufes.

Sin embargo Françoise Franclieu no cataloga como perteneciente al Cabanon 
una lámina, la 582, en la que se puede ver al Cabanon dispuesto sobre dos 
muros de carga de mampostería que, a modo de primitivos pilotis, levantan la 
cabaña dejando bajo ella un espacio de una altura a modo de porche abierto 
por dos de sus costados. El acceso a la cabaña se realiza, en esta versión del 
Cabanon en altura, mediante la escalera de barco tantas veces utilizada por 
Le Corbusier. 

En la lámina 598, esta vez sí identificada por Franclieu como perteneciente a 
la serie del Cabanon, se observa una variante intermedia entre la versión que 
acabamos de describir y la finalmente ejecutada. Se trata de un dibujo muy 
interesante precisamente por lo que no aparece dibujado. Y es que, en esta 
ocasión, Le Corbusier retranquea la entrada al Cabanon, eliminando lo que en 
la versión definitiva es el pasillo de acceso donde se sitúa la puerta que co-
munica directamente el interior del Cabanon con l’Étoile de Mer. Asimismo, la 
altura de los muros de mampostería sobre los que se eleva el Cabanon se ve 
reducida a media altura y la escalera, más pequeña, se sitúa en lo que, de ha-
berse construido esta variante del proyecto, se hubiese constituido como una 
grieta entre el restaurante y la cabaña. Decimos que este dibujo es especial-
mente interesante puesto que en él el cuadrado de 366 x 366 cm resultante 
tras la eliminación del pasillo de entrada se revela como el núcleo primigenio 
del Cabanon, su primitiva célula habitacional. 

En el carnet F25 sólo encontramos algunas anotaciones en torno al viaje que 
Le Corbusier realiza a Ajaccio, Córcega, para ver a Charles Barberis, el carpin-
tero corso que no sólo construirá los muebles del Cabanon, sino que prefabri-
cará en su taller la cabaña en sí.

Por último, en el Carnet F 26 Le Corbusier realiza, ya en octubre de 1952, 
una serie de estudios acerca de la posibilidad de cubrir las vías del tren que 
discurren a pocos metros del emplazamiento de la cabaña, así como algunas 
observaciones para una escalera que descienda hasta la playa. En uno de los 
últimos dibujos del carnet en relación con el Cabanon, junto a unos estudios 
del paisaje, aparece por primera vez la barraca de obra que instalará Le Corbu-

como un nuevo orden arquitectónico capaz de ordenar el cosmos desde una 
perspectiva humana. Como  bien explica el propio Le Corbusier, el Modulor

Se podía enunciar por fin con gran sencillez: el Modulor es un apara-
to de medida fundado en la estatura humana y en la Matemática. Un 
hombre-con-el-brazo-levantado proporciona los puntos determinantes de 
la ocupación del espacio –el pie, el plexo solar, la cabeza, la punta de los 
dedos manteniendo levantado el brazo –tres intervalos que engendran 
una serie derivada de la sección áurea, llamada de Fibonacci; y, por otra 
parte, la Matemática ofrece las variaciones más sencillas y más claras de un 
valor: simple, doble, las dos secciones áureas180.

Será en el segundo volumen, Modulor 2, que Le Corbusier publicó en 1955 
para terminar de definir las características de su sistema de medidas, cuando, 
en uno de los numerosos ejemplos que el arquitecto extrae de su propia obra 
para corroborar la eficacia de su regla, se expondrá el caso del Cabanon de 
Cap Martin. 

El 30 de diciembre de 1951, en la mesa de un pequeño ‘chiringuito’ 
de la Costa Azul, dibujé, para regalárselo a mi mujer con motivo de su 
cumpleaños, los planos de un pequeño refugio (‘cabanon’), que al año 
siguiente construí sobre un acantilado batido por las olas. Estos planos 
(los míos) se hicieron en ¾ de hora. Son definitivos; nada ha sido aún 
cambiado. Gracias al Modulor, la seguridad en el seguimiento de la obra 
fue absoluta181.

En los croquis que Le Corbusier realizó en l’Étoile de Mer, el restaurante de 
su amigo Rebutato, se puede comprobar, efectivamente, la identidad con la 
disposición final del Cabanon. Al mismo tiempo es remarcable la ausencia de 
cualquier referencia en ellos al exterior. El problema que se está planteando 
Le Corbusier se centra en el ordenamiento del espacio interior, mientras que la 
envolvente externa del Cabanon no parece preocuparle demasiado.  

2.3.4.3.2 Carnets de Le Corbusier

Françoise Franclieu ha recopilado y transcrito los carnets donde Le Corbusier 
realizaba las anotaciones del trabajo cotidiano, así como los primeros croquis 
de muchos de sus proyectos182. El caso del Cabanon es uno de ellos. 

En el carnet clasificado como E22 encontramos la mayoría de las anotaciones 
y croquis referentes al Cabanon, fechadas en junio de 1952, poco tiempo an-
tes del comienzo de las obras en agosto de ese mismo año. Franclieu cataloga 
como pertenecientes al Cabanon tres series de láminas: 584-587, 590-595 
y 598-600. En ellas Le Corbusier fue detallando los distintos muebles que 

Primer croquis del Cabanon, sección. 
Realizado en una mesa del café 
l’Étoile de Mer, Cap Martin, 30 de 
diciembre de 1951. Publicado por Le 
Corbusier en Modulor 2, pág. 117.

Primer croquis del Cabanon, planta. 
Realizado en una mesa del café 
l’Étoile de Mer, Cap Martin, 30 de 
diciembre de 1951. Publicado por Le 
Corbusier en Modulor 2, pág. 117.

180LE CORBUSIER, Le Modulor, Archi-
tecture d’Aujourd’hui, Boulogne, 1949; 
versión castellana: El Modulor, Edicio-
nes Apóstrofe, Madrid, 2005, pág. 75.

181LE CORBUSIER, Modulor 2, Archi-
tecture d’Aujourd’hui, Boulogne, 1955; 
versión castellana: Modulor 2, Edicio-
nes Apóstrofe, Madrid, 2005, pág. 252.

182FRANCLIEU, Françoise, Le Corbusier 
Sketchbooks, volume 2, 1950 - 1954, 
Thames and Hudson, Londres, 1981.

Carnet de Le Corbusier E-22 - 584.
Estudios para el Cabanon, junio1952. 
Detalles de mobiliario. Fuente: 
FRANCLIEU, Françoise, Le Corbusier 
Sketchbooks, Volume 2.

Carnet de Le Corbusier E-22 - 586. 
Estudios para el Cabanon, junio1952. 
Detalle de la cama. Fuente: 
FRANCLIEU, Françoise, Le Corbusier 
Sketchbooks, Volume 2. 

Carnet de Le Corbusier E-22 - 582. 
Estudios para el Cabanon, junio 
1952. Se puede observar en esta 
variante al Cabanon elevado sobre 
muros de mampostería haciendo las 
veces de primitivos pilotis. Fuente: 
FRANCLIEU, Françoise, Le Corbusier 
Sketchbooks, Volume 2.

Carnet de Le Corbusier E-22 - 598. 
Estudios para el Cabanon, junio1952. 
En esta solución el corredor de 
acceso del proyecto definitivo se 
elimina, sustituyéndose por la 
escalera exterior de acceso. Fuente: 
FRANCLIEU, Françoise, Le Corbusier 
Sketchbooks, Volume 2.
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sufriendo ligeras modificaciones que en ningún momento alteraron la confi-
guración de la célula primigenia. Que el Cabanon se levantase sobre pilotis, 
que tuviera una gran terraza, que estuviese recubierta de aluminio o que ter-
minase construyéndose como lo conocemos, no era determinante.

2.3.4.3.4 L’interno del Cabanon – Triennale de Milán 2006

Con motivo de la Triennale de Milán celebrada en 2006 se ha reconstruido el 
interior del cabanon que Le Corbusier construyó en Cap Martin. El plantea-
miento de los promotores de esta propuesta, recogido en el libro que la Trien-
nale ha editado con el trabajo llevado a cabo para la reconstrucción184, reside 
en la tesis de un interior autónomo concebido por el propio arquitecto suizo 
como célula habitacional susceptible de ser repetida en cualquier contexto.

Como dice el propio Filippo Alison, encargado de la edición de este libro:

Rivelando un ricca composizione, logica e armoniosa, di soluzioni sig-
nificative, pur nelle sue modeste dimensioni, la costruzione insegna in 
primo luogo, che il provlema dell’abitazione implica lo studio di scelte di 
qualità significative, piuttosto che di attenzioni sbalorditive e/o rappre-
sentative. (...)

Fra le altre considerazioni, poi el Cabanon, ideato, progettato e costruito 
dallo stesso architetto che lo ocupava, rachiude le condizioni ideali della 
progettazione arqchitettonica, quella sintesi ovvero della dialettica tra 
momento progettuale e fruizione, dove la delega generale conferita al 
professionista da quanti (e sono ancora troppi, specie tra i ceti più fa-
coltosi) pensano alla casa como altro da sé, o como feticcio da emulare, 
rapresenta la perfetta antitesi185.

Una abitazione completa a misura e risonanza umana, de Gianni Ottolini, es uno 
de los textos más interesantes de esta publicación. En él se hace un análi-
sis de las medidas del Cabanon pero no a partir de las relaciones métricas 
establecidas en todos los detalles de esta pequeña construcción a partir del 
Modulor sino, partiendo del área de la célula habitacional, relacionando los 14 
metros cuadrados de su superficie con una constante en el pensamiento de 
Le Corbusier, relacionado con el existenz minimum, y que aparece en muchos 
de sus proyectos, como las Casas Leucheur (64 m2 para 4-6 personas), la casa 
de los guardeses de la Ville Savoye (28 m2 netos para 2 personas o una pareja 
con un niño), la célula tipo de la Ville Radieuse (desde los 28 m2 para 2 personas 
hasta los 126 m2 para 9 personas), la Maison des Péons de Chandigarh (con 48 
m2 para 4 o más personas) o, finalmente, la Casa Metálica Prefabricada en 
aluminio proyectada junto con Jean Prouvé en 1957 (56 m2 para 4 personas). 
Estos 14 metros cuadrados, repetidos insistentemente a lo largo de los años, 

sier dos años después, en 1954. Esta temprana aparición de la barraca cuan-
do apenas habían acabado las obras de construcción del Cabanon permite 
suponer que su construcción dos años después no responde a una necesidad 
sentida por Le Corbusier una vez habitado el Cabanon, sino que responde más 
bien a un plan trazado por el arquitecto desde un primer momento.

2.3.4.3.3 Archivos de la Fundación Le Corbusier

En los archivos pertenecientes al fondo de la fundación Le Corbusier y que 
ésta ha publicado junto con la editorial Garland183, se encuentra la documen-
tación preparada por el estudio de Le Corbusier para la obtención de la pre-
ceptiva licencia municipal –y en la que el Cabanon aparece disfrazado como 
chambre de villegiature de l’Étoile de Mer, para favorecer la concesión de la 
licencia-, estudios de distintas soluciones para el proyecto o estudios de de-
talle del mobiliario, sin duda alguna, fundamentales en esta ocasión.

Nuevamente vuelve a ser revelador un dibujo por lo que no aparece dibuja-
do. Se trata de una vista isométrica del interior de Cabanon donde aparece 
dibujada, únicamente, el área definida por el cuadrado de 366 x 366 cm de 
base. Volvemos a encontrarnos en esta ocasión con la célula de habitabilidad 
generadora del proyecto. Dicha célula volvemos a reconocerla en una nueva 
variación del proyecto. Esta vez se trata de una planta donde el acceso a la 

célula habitacional se produce, en una planta elevada, a través de un tramo 
de escaleras que desembarca en una amplia terraza, cubierta en parte por un 
porche. Desde esta terraza se puede acceder a una pequeña cocina aislada 
del resto de la edificación o, a través de un corredor de acceso de anchura do-
ble del finalmente ejecutado, al interior del Cabanon propiamente dicho. Esta 
propuesta cuenta con dos aseos, uno al que se accede desde el interior, en la 
misma situación que el finalmente construido y otro al que se accede desde el 
corredor de acceso. Lo más importante de esta propuesta es constatar que el 
proyecto del Cabanon para Le Corbusier consistía en esta célula habitacional 
de 366 x 366 cm donde, como en los camarotes de lujo de un trasatlántico, 
se podría desarrollar felizmente el habitar humano. El resto del proyecto fue 

Carnet de Le Corbusier E-22 - 
592. Estudios para el Cabanon, 
junio1952. Análisis espacial. Fuente: 
FRANCLIEU, Françoise, Le Corbusier 
Sketchbooks, Volume 2.

Carnet E-22 - 836. Estudios para 
el Cabanon, 2 de octubre de 1952. 
Primer croquis donde aparece 
indicada la situación de la barraca 
denominada C chambre de travail 
Corbu. Fuente: FRANCLIEU, Françoise, 
Le Corbusier Sketchbooks, Volume 2.

Cabanon, plano para obtención de 
la licencia municipal. Archivo de la 
Fundación Le Corbusier.

Cabanon, croquis. Archivo de la 
Fundación Le Corbusier.

Cabanon, vista de la estructura. 
Archivo de la Fundación Le Corbusier.

183VVAA, Le Corbusier Archive. Project 
Roq et Rob, Roquebrune-Cap Martin and 
other buildings and projects, Garland, 
Nueva York, 1983.

Cabanon, planta.
Archivo de la Fundación Le Corbusier.

Cabanon, planta de una propuesta 
alternativa. Archivo de la Fundación 
Le Corbusier.

Cabanon, estudio de mobiliario. 
Archivo de la Fundación Le Corbusier.

Cabanon, axonometría de la célula 
habitacional. Archivo de la Fundación 
Le Corbusier.

184ALISON, Filippo (ed.), Le Corbusier. 
L’interno del Cabanon. Le Corbusier 
1952-Cassina 2006. Triennale Elec-
ta, Milán, 2006. En el libro aparecen 
textos de Davide Rompello, Giuliano 
Mosconi, Filippo Alison, Renato De 
Fusco, Gianni Ottolini, Claude Prelo-
renzo y Arthur Rüegg, así como una 
reproducción del carnet E22, donde 
aparecen la mayoría de los croquis que 
Le Corbusier realizó sobre el Cabanon, 
reproducciones de los planos elabora-
dos por el estudio de Le Corbusier, así 
como un levantamiento del interior del 
Cabanon realizado por el propio equipo 
de la Triennale encargado de su re-
construcción.

185ALISON, Filippo, “Interiorità e poeti-
ca”, Le Corbusier. L’interno del Cabanon. 
Le Corbusier 1952-Cassina 2006. Trien-
nale Electa, Milán, 2006, pág. 21.




