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el acceso principal. La iglesia, ligeramente retranqueada, cuenta con un acceso independiente en esta misma 
fachada, junto a la torre. A diferencia de las exteriores, en las fachadas interiores del patio parece predominar el 
hormigón frente al ladrillo. Las cubiertas son de teja.

La composición general de las fachadas repite mecanismos ya ensayados, por ejemplo en los Escolapios, como 
en el doble orden con que se enlazan las grandes ventanas de las plantas primera y segunda y la multiplicación 
de ventanas más pequeñas en la planta última. Otros rasgos nos permiten apreciar también recursos expresivos 
utilizados por Eusa anteriormente: el escalonamiento de la torre y sus remates de hormigón, en una versión muy 
simplificada de la de los Paúles, la cruz encima de la puerta de la iglesia con cuatro pequeños huecos cuadrados 
entre sus brazos, la repetición de otras cruces más pequeñas en cada módulo de las fachadas, etc. A pesar de 
su limitada ambición, este proyecto resulta más “moderno” que el finalmente construido por Arraiza junto al 
barrio de la Rochapea, que responde a ese revival de estilos históricos españoles tan común en la posguerra.

Ya al final de este periodo, a principios de los años treinta, en la transición entre la dictadura de Primo de Rivera 
y la II República, la madurez alcanzada por Eusa se decantará sobre todo en dos obras pamplonesas bien 
distintas en cuanto a su programa y su dimensión, proyectadas ambas en 1931 y que constituyen dos de sus 
mayores logros arquitectónicos: El Seminario Conciliar y el Casino Eslava.

Estas dos obras reflejan los dos polos en torno a los que giraba la vida social de los apenas cuarenta y cinco 
mil habitantes de la pequeña capital de provincia. Por un lado, la iglesia, con la asistencia rutinaria ineludible 
a la misa dominical y al resto de celebraciones y oficios religiosos. Por otro lado, los cafés y casinos, que 
proporcionaban el principal entretenimiento durante los largos meses de invierno. Habría que precisar en 
este caso que las señoras rara vez acudían a los casinos, por estar mal visto, y solían permanecer en sus casas, 
ocupadas en las labores domésticas. 

En estos establecimientos públicos, las tertulias se alternaban con interminables partidas de naipes. Casi todos 
los cafés y casinos tendían a concentrarse en torno a la Plaza del Castillo, centro de la vida ciudadana. Antiguo 
escenario de justas y torneos en época medieval, dio después paso a las corridas de toros y a todo tipo de 
regocijos populares. Alternativamente bautizado desde 1820 con los nombres de Plaza de la Constitución 
y Plaza de la República, según las circunstancias políticas del momento, retornaría tras la guerra civil a su 
denominación original de Plaza del Castillo, que los pamploneses nunca habían dejado de utilizar, como 
recuerdo de la fortificación que en su día existió

A comienzos de los años treinta estaba a punto de producirse un cambio trascendental en su fisonomía urbana: 
el Teatro Gayarre, cuya fachada presidía la plaza, debía ser trasladado en cumplimiento del plan del II Ensanche 
para dar paso a la apertura de la avenida de Carlos III, eje principal del nuevo barrio. En marzo de 1931, el 
proyecto de Eusa para el Casino Eslava, situado a pocos metros, coincidiría con el inicio de la demolición del 
teatro. Otro derrumbe, esta vez político, tendría lugar por estas mismas fechas en España, el de la monarquía 
de Alfonso XIII, que dio paso a la II República.

El encargo del Casino Eslava, que tomó su nombre en homenaje al ilustre compositor,7 permitía a Eusa tomarse 
la revancha del proyecto para el Casino del Gran Kursaal de San Sebastián, su primera obra, cuya dirección 
no pudo llegar a completar hasta sus últimos detalles. Aunque realmente, en nada podía compararse el lujoso 
casino donostiarra de la “belle époque” con el más modesto casino pamplonés, que había de ocupar un solar 
rectangular de menos de 200 m2, entre medianeras. El edifi io de Eusa para el “Eslava” se desarrolla en siete 
plantas, coronadas por una terraza accesible. Todo el proyecto es un desafío a las estrecheces impuestas por el 
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solar. El esquema de distribución del programa por alturas aparece claro desde un principio: En la planta baja, 
un espacio útil aún más reducido a causa de los porches de la plaza es ocupado por el bar. Bajo él, una planta de 
sótano con acceso posterior de servicio por la calle Estafeta, que discurre a una cota inferior, reúne las cocinas, 
almacenes e instalaciones. Las plantas primera y segunda alojan los salones principales. La inexistencia de un 
gran salón único para el baile, a causa de las limitaciones dimensionales, se ve paliada por la especial disposición 
del escenario para la orquesta, que se sitúa a media altura, dejando un vacío que permite que la música resuene y 
se disfrute por igual en ambas plantas. En la planta tercera se ubican las salas de billares y juegos; la cuarta está 
ocupada por la biblioteca y la oficina. La última planta, retranqueada, era la v vienda del conserje.

Esta claridad distributiva de la sección vertical encuentra un no menos lógico reflejo en la planta. De forma 
irregular, se aproxima a un rectángulo de 13 por 15 metros. La distancia mayor, la que separa ambas fachadas, 
es resuelta en tres crujías, la primera de ellas coincidente con el porche de la plaza. Vigas de hormigón de nueve 
metros salvan totalmente la luz de la fachada a la Plaza del Castillo, lo cual consiente la apertura de grandes 
ventanales en todas las plantas. Estas mismas luces se mantienen en las crujías posteriores, con lo que se libera 
de postes intermedios el espacio reservado a los salones principales. La franja restante, oculta a la plaza tras 
la medianería, es el lugar donde se ubica la escalera, el ascensor y el aludido escenario, así como los servicios 
sanitarios y los oficio , con ventilación a la calle Estafeta.

Como elemento que permite dar respuesta a la fragmentación vertical de las estancias impuesta por el solar, la 
escalera se convierte en protagonista del proyecto. Su forma ovalada y su construcción exhiben un dinamismo 
integrador: así, asciende serpenteante en torno a dos pilares de sección circular, como dos tallos de bambú 
erguidos desde el sótano hasta la cubierta, transportándonos en un movimiento ascensional continuo, sin 
descansillos intermedios, de una planta a la siguiente. En su coronación, la escalera, liviana, se enrosca sobre 
uno de los dos pilares para emerger en la terraza bajo una linterna circular.

Pese a su construcción en hormigón armado, la sección quebrada del peldañeado otorga a la escalera una 
ligereza excepcional, que la luz se encarga de resaltar. Excepto en las plantas últimas de la biblioteca y la vivienda 
del conserje, por razones obvias de aislamiento acústico y privacidad, no existe en las demás separación alguna 
entre la escalera y las estancias. De este modo, los salones incorporan el espacio de la propia escalera creando 
un continuum espacial, al que contribuyen también el vacío de la orquesta y la luz que todo lo inunda a través de 
los ventanales de la plaza. La escalera recibe luz de los salones y de su propia linterna en la cubierta. El espacio 
dinámico fluye en todas direcciones: En la fachada a la plaza, las carpinterías acristaladas de suelo a techo son 
totalmente practicables, de modo que el balcón corrido actúa como una prolongación del piso del salón. En 
la parte posterior, la estrechez de la calle Estafeta y el respeto a la composición de sus fachadas impone unos 
huecos verticales de tamaño más reducido, volcando el interés de las estancias hacia la plaza.

En la planta baja, esta condición dinámica encuentra su prólogo en el vestíbulo circular del que arranca la 
escalera. Su pilar central se convierte en el foco en torno al que se organiza radialmente no sólo la distribución, 
sino la propia estructura de pilares y vigas de hormigón que soportan el techo, en una voluntad expresionista 
que no tiene inconveniente en aceptar los apeos metálicos y la multiplicación de soportes que ello provoca en 
la planta de sótano.

Las fachadas, en cambio, manifiestan una contención notable, muy próxima al racionalismo. En la fachada a 
la Plaza del Castillo, sobre unos arcos de piedra impuestos por la ordenanza, los balcones corridos de las tres 
plantas principales quedan enmarcados por una moldura de hormigón de sección quebrada. La altura de este 
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cuerpo principal se corresponde aproximadamente con la de las cornisas de los edificios colindantes. Por encima 
de ella, una moldura idéntica enmarca e individualiza los huecos de la biblioteca. Cada uno de los ventanales 
inferiores está dividido en diez módulos, surcados por travesaños horizontales, siendo los dos extremos fijos
y los centrales practicables hasta cierta altura, con función de puertas de acceso al balcón. El despiece general 
crea el efecto de una trama reticular casi indiferenciada, en la que apenas se manifiestan los montantes de las 
puertas, ya que el protagonismo lo asumen los balcones y el primer plano de sus barandillas. La carpintería de 
la biblioteca, en cambio, establece un cambio de escala a modo de coronación, y adquiere una personalidad 
rotunda al ser dividida en sólo cuatro grandes vanos con ventanas de guillotina, en una solución similar a la del 
ventanal tripartito del bar en planta baja, de vanos aún mayores. Una potente cornisa de hormigón por encima 
de esta planta cuarta establece un límite visual desde la calle, dejando en segundo plano la fachada retranqueada 
de la vivienda del conserje, provista de huecos más convencionales que se enlazan horizontalmente con una 
celosía de madera adosada al muro.

La fachada posterior a la calle Estafeta asume la composición vertical de huecos y balcones individuales, 
habitual en el casco antiguo, sobre un zócalo de piedra coronado por un escudo, rescatados probablemente 
de la edificación anterior existente en el solar. La mímesis compositiva no oculta una escala palaciega de la 
que carecen sus colindantes. Como única concesión expresiva, aplica unas bandas resaltadas, acentuadas por el 
tratamiento de color, que introducen un toque neoplasticista que recuerda al de sus viviendas en la calle Tudela.

El análisis de los cambios introducidos en el proceso de proyecto, a partir de los escasos planos conservados, nos 
aporta algunas claves para entender cómo llega Eusa a esta solución, cuyas fachadas exhiben un racionalismo 
inusual en él hasta entonces. Los planos más antiguos, fechados en enero de 1931, son un plano de la fachada 
principal y otro de la sección que nos revelan que, en un primer momento, Eusa decide mantener las alturas, 
mucho más reducidas, de las plantas del inmueble anteriormente existente en el solar, muy similares a las 
de la casa contigua de ese lado de la plaza. En este proyecto, los balcones corridos de ambos edificios casi 
se enlazarían, y el porche existente tendría idéntica continuidad. El dibujo permite suponer que habrían 
de conservarse incluso los pilares del primitivo porche. Los grandes ventanales de las plantas superiores, 
encuadrados por las mismas molduras de hormigón del proyecto definit vo, aparecen sin embargo fragmentados 
por dos machones intermedios de ladrillo, que dejan un gran vano central flanqueado por dos laterales más 
pequeños; la proporción vertical de éstos parece manifestar también un propósito de relación formal con los 
de las construcciones vecinas. La vivienda del conserje no se retranquea en este caso, y actúa como un friso de 
coronación, con pequeñas ventanas separadas por machones de ladrillo visto, que permite articular la diferencia 
de alturas existente entre la casa contigua y el edificio perpendicular del Hotel Quintana, en un mecanismo 
compositivo parecido al que finalmente acabará asumiendo la planta de biblioteca. La sección se remata con 
una cubierta inclinada, que se integra con las del resto del caserío.

Una colección de plantas con el dibujo de la decoración de los techos, fechada en marzo de 1931, evidencia 
idéntica configuración de alturas y hueco , aunque incorpora ya el retranqueo de la vivienda del conserje.

Parece ser que el Ayuntamiento había aprobado en un principio la reforma del edificio ocupado anteriormente 
por el “Hotel del Norte”.8 Enterado de que la intención del Casino Eslava no era rehabilitar el viejo edificio sino 
construir uno nuevo, manteniendo tan sólo los cimientos y paredes maestras, exigió ejecutar la continuidad de 
los arcos neoclásicos de piedra ya existentes en la fachada meridional de la plaza, con la intención de extender 
este pórtico progresivamente a toda ella. Esto cambiaba radicalmente la escala y disposición en altura y, en 
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el curso de una negociación, fue permitida aumentar también la altura en el resto de plantas. Perdida ya toda 
posible relación con la escala más doméstica de la fachada oriental de la plaza, destinada a ser reconstruida 
según la ordenanza en un futuro9, parecía lógico buscar una relación compositiva con la fachada más elaborada 
y moderna del Hotel Quintana, cuyo porche se prolongaba. El aumento de la altura libre de forjados es tal 
que donde había cinco plantas, entre la acera y la cornisa del hotel, ahora se plantean sólo cuatro, en beneficio
de la espaciosidad de los salones. La quinta planta se iguala con la cubierta de mansardas del hotel; la sexta 
se retranquea. El nuevo edifi io pasa a ser el más alto de la plaza. La cubierta de teja del anterior proyecto 
se sustituye por una terraza accesible, aprovechando las magníficas vistas de esta nueva atalaya sobre toda la 
ciudad.

Una nueva colección de plantas nos muestra la configuración definit va. Aparece fechada también en marzo 
de 1931, lo que parece improbable, pues la negociación con el Ayuntamiento debió demorarse varios meses. 
Quizá Eusa decidió mantener la fecha del proyecto inicial. En estas plantas se aprecia ya la desaparición de los 
parteluces de ladrillo en la fachada principal, asumiendo sin complejos su nueva condición más monumental, si 
se compara con el resto del caserío. A pesar de su habitual preocupación por la integración con la arquitectura 
del entorno, que le llevó a mantener posturas de gran eclecticismo, esta pretensión monumental es también 
una inclinación natural de Eusa en sus edificio , que no le debió costar mucho asumir, y que además beneficia,
como queda dicho, al espacio interior de los salones y a su relación con la plaza. La desaparición del ladrillo 
visto en combinación con el hormigón, que en el proyecto inicial emparentaba este edificio con la mayoría de 
los proyectados por Eusa en esta época, lo convierte inesperadamente en un proyecto singular en su trayectoria. 
Los grandes paños acristalados lo alejan de su lenguaje habitual y entroncan directamente con la arquitectura 
racionalista que entonces mostraba sus primeros ejemplos en Europa. Este hecho, como vemos, es más el 
producto de una lógica evolución del proyecto que de la adscripción militante a un lenguaje formal como 
objetivo en sí mismo, como pudo ser el caso de Aizpurúa en el Club Náutico de San Sebastián, construido dos 
años antes. La molduración y la textura del hormigón que enmarca los ventanales, que se mantiene del proyecto 
inicial, nos sigue aportando el eco del Eusa expresionista de sus obras coetáneas. Del ladrillo visto quedará un 
testimonial residuo en la fachada del bar. Otros detalles, como el diseño de las barandillas, son modificados en 
coherencia con la nueva estética racionalista. En el primer proyecto, varillas metálicas verticales se pliegan y 
retuercen con dibujos geométricos hasta enlazar la barandilla con el plano de fachada, detalle habitual en muchos 
de sus proyectos de viviendas. Finalmente, su diseño de bandas metálicas paralelas de diversa anchura pintadas 
en color plata, con soportes verticales disimulados en color más oscuro, acentúa la singular horizontalidad de 
la fachada a la plaza.

La fachada a la calle Estafeta mantiene en todo momento su voluntad de asimilación con el resto de la calle, 
pero establece su relación con la de la plaza en la forma curvilínea de sus balcones y el idéntico diseño de 
sus barandillas. Cabe identificar también aquí pequeñas variaciones en las sucesivas propuestas. En el primer 
proyecto, los cuatro huecos de cada planta son iguales, con balcones sólo en las plantas de los dos salones 
principales; en la versión construida, los balcones se extienden también al salón de billares, y todas las ventanas 
correspondientes a la franja de servicios se diferencian del resto, adoptando la misma dimensión y carpinterías 
de las de la planta del bar, también destinadas a servicios. Como ocurría en la fachada principal, y frente a la 
estricta composición imitativa, la solución final se aproxima más a la sinceridad funcional de la ética racionalista.

Otros cambios en la evolución del proyecto tienen que ver con el espacio interior. En la propuesta inicial, la 
escalera aparece separada mediante carpinterías y cerramientos de los salones y del nicho de la orquesta, que 
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adopta una forma de concha más rígida y simétrica. Todos estos cerramientos serán eliminados en la solución 
final, excepto el que aísla la sala de juegos en planta tercera. También cabe advertir la repetición de un pequeño 
vestíbulo circular, similar al del acceso, en el desembarco de las plantas segunda y tercera, del que sólo quedará 
un recuerdo en la planta de la biblioteca. El pilar central circular que configuraba estos vestíbulos pasará a ser 
cuadrado y a integrarse en la tabiquería de los servicios. Con todo ello se logra una mayor fluidez espacial, en 
una solución más limpia y depurada. Se mantienen empero, en líneas generales, los elaborados diseños iniciales 
para la decoración de los techos, con la principal salvedad de la planta segunda, en la que se reproducirá 
invertido el mismo esquema de plafones circulares diseñado para la planta primera. Con ello se subraya la 
continuidad entre estos dos salones.

Son precisamente estos aspectos ornamentales, dejando aparte el singular trazado de la planta baja y de la escalera, 
ya comentados, los que con más fuerza delatan el alejamiento de Víctor Eusa de una mentalidad racionalista. 
Su voluntad expresionista encuentra aquí su más fértil campo de acción en el interior. Los revestimientos y la 
decoración tienen en este proyecto un valor indisociable del resto, y para su análisis merece la pena que nos 
detengamos en hacer un recorrido secuencial a través del edifici .

Este recorrido comienza necesariamente en los porches de la plaza. La puerta de entrada se dispone en un 
rincón, bajo el primer tramo de escalera. Su pequeña dimensión contrasta con el gran ventanal horizontal del 
bar, enmarcado en chapa de cobre. Aquí, la combinación de cobre y ladrillo es un remedo de la de hormigón y 
ladrillo en otras obras de Eusa. El cobre reinterpreta las molduras quebradas de hormigón de las plantas elevadas. 
El uso de este material, muy novedoso en la época, recordaría arquitecturas nórdicas, y podría traducirse como 
una versión moderna del lujo, sustituyendo en el revestimiento de la estructura de hormigón a los mármoles 
y estucos con que los viejos casinos, como el Gran Kursaal, atraían a sus visitantes. El ventanal queda partido 
por la carpintería en tres vanos, con ventanas horizontales de guillotina que se ocultan en su parte superior tras 
paneles fijos de despiece neoplasticista en el que se alternan los vidrios transparentes de las franjas extremas con 
vidrios texturados translúcidos en la parte central. El pilar y el dintel que enmarcan la puerta son la ocasión para 
la rotulación, también sobre chapa de cobre, con la extraña y casi irrelevante aparición del ladrillo visto, residuo 
del primer proyecto de fachada, como vimos.

Los siete peldaños que separan la plaza del vestíbulo permiten la ventilación del sótano, a través de pequeñas 
aperturas practicadas en un zócalo de mármol, y otorgan una posición preeminente a los clientes del bar, cuyo 
ventanal se convierte en mirador privilegiado de la actividad de la plaza y los transeúntes del porche. El vestíbulo 
circular ya citado está definid  en su perímetro por pequeños pilares cuadrados de color oscuro que enmarcan 
las puertas y los accesos al bar. El pilar circular central adopta en su capitel una forma de palmera, exótica 
reminiscencia del orientalismo de Eusa, que nos remite también al Poelzig del Gran Teatro de Berlín, tras la que 
se esconde una iluminación artificial que baña el plano del techo y lo desliga del pilar. La función tectónica del 
soporte queda así desmaterializada para convertirse en un objeto decorativo más. La forma circular del vestíbulo 
se ve remarcada por una cenefa estriada pintada en colores brillantes. La luz que parece irradiar de la palmera se 
extiende más allá del vestíbulo, mediante luces indirectas al interior de la entrada del bar que subrayan el efecto 
radial de las vigas, reforzado con líneas pintadas en el entrevigado. Las paredes del bar se decoran con grandes 
círculos, a modo de toneles empotrados en la pared, entre los que desfilan unos leones10 que beben de botellas 
sustentadas en sus zarpas. Los pilares adosados a la medianería se ocultan tras un tabique regularizador, pero en 
la parte superior, unos enigmáticos huecos rectangulares parecen querer mostrar la verdadera profundidad del 
muro. Este mecanismo, que responde quizá a entradas de aire caliente de calefacción, dada la general ausencia 
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de radiadores, se repite en las plantas superiores y constituye una nueva excusa para el despliegue de colores y 
rejerías.

En los salones de fiesta , la iluminación proporciona los mejores argumentos expresivos. Grandes plafones 
circulares, dispuestos asimétricamente en los salones de fies as, combinan la luz perimetral indirecta que baña 
el techo con la luz directa difusa a través de cristales labrados o esmerilados. Sus particiones rectangulares nos 
remiten de nuevo a los experimentos de la estética De Stijl, como el puesto en práctica por Theo Van Doesburg 
y el matrimonio Arp en la sala de fiestas Aubette de Estrasburgo entre 1926 y 1928. Bolas de cristal blanco 
alumbran el resto de dependencias del edificio; en la sala de juegos se disponen tubos fluorescentes según un 
sistema radial. Los dibujos y revestimientos pictóricos subrayan estos efectos luminosos, como ya vimos en la 
planta baja.

Todas las estancias respiran una atmósfera de tonos verdes, atenuados y matizados en toda la escala cromática 
con una disolución de plata. Los cambios de tonalidad eran acompañados con el uso generoso de diferentes 
texturas, debidas a la mano del pintor Iribarren y de la empresa Leoncio y Cía. Son también destacables las 
siluetas realizadas con flejes de hierro, que pudimos apreciar en los leones de las paredes del bar, y que tienen 
su aplicación más ingeniosa en el cierre del recinto de la orquesta, que imita una tela de araña, dejando un 
hueco para el paso de los músicos desde un punto intermedio de la escalera. Sobre ella, la silueta de una jazz-
band, atracción imprescindible según la última moda importada de América, fue realizada a partir de un dibujo 
del notable caricaturista tolosarra David Álvarez, quien creó también las pinturas que decoran las paredes del 
escenario. Las barandillas de la escalera y otros diversos cierres y rejas, como los de los huecos de ventilación, 
evocan partituras musicales. La metalistería estaba pintada casi siempre en color plata.

De obligada mención son los relojes que proliferaban por todas partes, compuestos por copas y vasos, naipes, 
medias bolas de billar o páginas del Quijote, expresando en cada sala su destino. La atención del arquitecto llegó 
incluso al diseño de las mesitas de billar en miniatura que servían de reloj a los practicantes de este juego.

Con ello, Víctor Eusa se sacó la espina del Kursaal. Aquí fue libre para desplegar toda su imaginación creativa 
desde el principio hasta el final, hasta los últimos detalles. Pese a sus diferencias, el Eslava comparte con el 
Kursaal esa voluntad de integración y continuidad de todos los espacios que Ulargui y Eusa consideraban 
fundamental en este tipo de programas. Lo que en el Kursaal se conseguía en horizontal, eliminando columnas 
y particiones del proyecto original de Bluysen, aquí es una integración vertical a través del mecanismo en torno 
a la escalera.

Si nos imaginamos los salones del Eslava en los años treinta, llenos de gente bailando bajo una explosión de 
luz, con una orquesta de jazz tocando bajo las siluetas metálicas, no podemos encontrar una manifestación más 
próxima a la Gesamkunstwerk u “obra de arte total” a la que aspiraban los artistas centroeuropeos de la época.

El edificio se inauguró en diciembre de 1932, y su éxito fue inmediato. Los socios del Casino, reunidos en 
asamblea general, acordaron nombrar a Víctor Eusa su Socio de Honor, por aclamación unánime, “como 
homenaje de admiración y viva gratitud por la meritísima labor desarrollada en su edificio social, hija de un gran 
entusiasmo al servicio de singulares dotes”. No cabe mayor halago para un arquitecto por parte de su cliente.

Por su fácil aprehensión sensorial, la decoración interior del edifici , entendiendo por tal todo aquello que se 
sobrepone a la desnuda estructura, fue quizá la característica más aplaudida por sus contemporáneos. La claridad 
y amplitud de los salones llamarían también poderosamente la atención, relacionándose con la modernidad, que 
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entonces impulsaba la República. El contraste era aún mayor si pensamos en las casas del viejo Pamplona, 
ciudad constreñida durante siglos por las murallas, habituada a las parcelas profundas y de escasa fachada, con 
cortas luces estructurales y pequeños huecos abiertos a calles estrechas. Así, las crónicas de la inauguración 
señalan que “todo allí es claridad y luz; torrentes de sol que penetran durante el día por los amplios ventanales 
que abarcan de arriba a abajo y de derecha a izquierda toda la fachada del edificio y fulgores de luces indirectas 
que mantienen por la noche envueltos sus salones en una claridad diurna. Y todo sin un rincón ni un tabique, 
ni siquiera un pasillo”.11

Debemos recordar que no hacía tanto tiempo que se había desarrollado la iluminación eléctrica, en sustitución 
de las viejas lámparas de aceite o gas.12 Por ello, cabe imaginar el deslumbramiento de los pamploneses al 
contemplar de noche el resplandor de los salones del Eslava, cuyos techos iluminados con gran alarde decorativo 
eran perfectamente visibles desde la plaza a través de los grandes ventanales. La iluminación artificial del casino 
era percibida como un signo claro de modernidad y vanguardia arquitectónica.

El reportero madrileño del diario Informaciones, en su crónica de los Sanfermines del año 32, dedica un 
capítulo especial al nuevo casino, afi mando que “el conjunto y las más pequeñas particularidades del suntuoso 
edificio marcan una ruta definida y clara en la moderna arquitectura. Todo el Nuevo Casino Eslava es la suma 
de detalles armónicos, precisos, cuya tónica es la más bella modernidad (...) En los más insignificantes detalles, 
el gusto del arquitecto ha dejado su huella de originalidad. Por ejemplo, la decoración es un alarde de fantasía 
reglada por el más depurado gusto...” Concluye su reportaje, en un arranque de entusiasmo sanferminero, 
diciendo: “En verdad es que construcciones como esta no se ven todos los días. Y es que los arquitectos que a 
la vez son poetas no se dan en todas las zonas. Por ahora, tan sólo se han dado en Navarra”.13

Desgraciadamente, los mismos socios que aclamaron la obra se encargaron de transformarla totalmente pocos 
años después, en la posguerra. Corrió así la misma suerte que la citada sala de fiestas Aubette de Estrasburgo, 
cuya decoración fue enmascarada en 1938 por juzgarla demasiado vanguardista. En este caso, la obra de Van 
Doesburg, calificada algo exageradamente como “la Capilla Sixtina del arte moderno”, fue recuperada hace 
pocos años. De la obra de Eusa, en cambio, solo queda el magnífico r portaje del fotógrafo José Galle.

Esta completa serie de fotografías nos permite calificar el Casino Eslava como una de las obras cumbres de Eusa. 
Es quizá su obra más redonda, por la coherencia que impregna todo su diseño, desde la resolución funcional 
a los aspectos arquitectónicos ligados al espacio, la luz y la decoración, en la que todo está magistralmente 
trabado. En otros proyectos, la atención preferente a la envolvente exterior del edifici , que se ocupa de resaltar 
aspectos significativos, emblemáticos o monumentales, esconde a menudo una composición en planta más 
académica o trivial. No es por ello frecuente encontrar valores incontestables de tipo espacial, pues la calidad de 
los espacios interiores suele confiarse a la decoración, más entendida como un apósito, tal que revestimiento o 
mobiliario, que en un sentido de trabazón con la realidad estructural.

Lo que también hace singular al Casino Eslava dentro de la obra de Eusa es ese esfuerzo plástico y compositivo 
volcado al interior. Es un proyecto que nace de dentro hacia fuera, y no de fuera hacia dentro, como en la 
mayoría de sus obras.

Un ejemplo de esta última actitud la encontraremos en su casi coetáneo proyecto para el Seminario de Pamplona, 
otra de sus obras principales. Podría decirse que el año de 1931, pródigo en España en acontecimientos 
históricos como la proclamación de la II República, es también un año clave en la carrera de Víctor Eusa. Al 
proyecto del Casino Eslava, fechado en marzo, el último del periodo monárquico, le sucede el del Seminario, 
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el primero del periodo republicano, fi mado en julio. En relación con su respectivo contexto político, la muy 
diferente naturaleza de sus programas, lúdico y frívolo el uno, religioso y severo el otro, no deja de ser algo 
paradójico. En el caso del Seminario, esta génesis a contracorriente tendrá consecuencias formales directas en 
el proyecto: La gran cruz que preside su fachada es una reacción frente a los sucesos políticos acaecidos en 
mayo de ese año, como la quema de conventos o la retirada del crucifijo en las escuelas. Existen dos dibujos no 
fechados, supuestamente de la fachada del Seminario, en los que Eusa tantea previamente soluciones de tipo 
neogótico. Finalmente, su militancia católica y carlista le lleva a cambiar esa idea historicista y convencional por 
una afi mación expresionista de gran fuerza, una cruz monumental de hormigón. La posición topográfica del 
edifici , al borde de la meseta en que se asienta la ciudad, aumenta la eficacia del gesto: La cruz, de 48 metros 
de altura, está destinada a ser vista en toda la cuenca de Pamplona, incluso de noche, ya que el hormigón 
enmarca una vidriera que puede ser iluminada por el interior. La luz de Cristo iluminando una región, un aserto 
provocador en el albor de la República, fue posible en el caldo de cultivo de la sociedad navarra de la época, 
tradicional y católica, mayoritariamente alineada con la ideología de Eusa.14 Se tradujo en una obra comparable 
a la “arquitectura parlante” de los iluministas franceses del siglo XVIII.

La historia de la construcción del Seminario estará muy ligada a esta situación política, en la que el clero se 
sentía amenazado. En palabras de su principal impulsor, el arzobispo Tomás Muñiz, “es mucho más difícil que 
se lleven un edificio que unos cuantos millones”.15 Construido por suscripción popular, en unos terrenos de 
la periferia del Ensanche cedidos por el Ayuntamiento, la elección de Víctor Eusa como arquitecto no ofreció 
dudas, pues a pesar de su juventud era ya reconocido como un arquitecto vanguardista y de gran éxito entre 
sus conciudadanos. Esta elección cuadraba con la ambición y sentido de la modernidad de un arzobispo que, 
descartada la opción de reconstruir y ampliar el viejo Seminario, declara en una carta al alcalde: “Lo que íbamos 
a hacer aquí, junto al Palacio Episcopal, era un Seminario a la antigua usanza; lo que vamos a hacer, gracias a la 
generosa esplendidez del Excmo. Ayuntamiento, es un Seminario de moderno corte… Por eso, si lo hemos de 
hacer a la moderna, no es posible escatimar terrenos; cuanta mayor sea su amplitud, más estaremos a la altura 
de las circunstancias.”16

Así, Eusa dispuso de una amplia parcela de 98.000 metros cuadrados que, en contraste con las estrecheces del 
Casino Eslava, le permitía desarrollar el proyecto sin ataduras. En una nueva paradoja entre ambos proyectos, 
las limitaciones se traducen en el casino en una planta de gran libertad expresiva, mientras que aquí la planta 
del edificio vuelve a un claro y rígido esquema académico, de composición rigurosamente simétrica. Hay que 
reconocer que un programa de este tipo, que en definit va exige una sucesión repetitiva de aulas y dormitorios, no 
da al arquitecto ni requiere de él la libertad formal de un programa como el del casino. Eusa parece querer buscar 
la seguridad de su sólida formación beauxartiana en el encaje correcto y racional del programa de necesidades, 
para desplegar a partir de ahí su habitual tendencia al expresionismo en los espacios más representativos y en 
los puntos significat vos de la fachada.

Tres alas paralelas independientes, los pabellones de Gramática, Teología y Filosofía, confluyen en el cuerpo 
principal del acceso, que da a la antigua carretera de Francia, llamada “avenida de Galán y García Hernández” 
en tiempos de la República y “avenida del General Franco” durante el franquismo (hoy, avenida de la Baja 
Navarra). En un esquema clásico ortodoxo, este cuerpo central se situaría paralelo a la avenida, configurando
la fachada principal, y las alas posteriores se encontrarían perpendicularmente a él, en forma de peine. Sin 
embargo, aun sin abandonar nunca una estricta simetría axial, Eusa introduce aquí una geometría un poco 
más compleja: Los pabellones laterales se quiebran a 45º para llegar a confluir de modo más fluido y directo 
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en el vestíbulo principal, entre la entrada y el salón de actos. Curiosamente, dicho salón se sitúa en el eje 
principal, a diferencia de la mayoría de los grandes proyectos de Eusa de contenido religioso, en que esta 
posición de privilegio, enfrentada a la entrada, queda reservada a la iglesia. Esta sorpresa inicial, tratándose de 
un edificio como el Seminario, encuentra explicación cuando vemos la exigencia programática de dos capillas 
para los seminaristas, sin una jerarquía precisa. Ello motiva la aparición de dos ejes secundarios, dispuestos 
ortogonalmente a los dos tramos girados de las alas laterales, donde se insertan las capillas como elementos 
autónomos significat vos yuxtapuestos por el exterior. Al interior del volumen principal, se enfrentan a dos 
claustros cuadrados enclavados diagonalmente entre los pabellones, cuyos vértices rematan la perspectiva de 
los grandes patios. Un cuerpo bajo destinado a comedores cierra por el lado sur dichos patios entre pabellones, 
actuando como elemento de cierre y comunicación en planta baja.

Con el quiebro de los pabellones laterales, Eusa consigue reducir la longitud de la fachada principal enfrentada 
a la avenida y proyectar la cruz monumental hacia delante, acentuando su escala monumental. A su vez, los 
volúmenes de las capillas refuerzan el protagonismo de la cruz al abrazar y acotar el espacio ajardinado del 
acceso, separándolo de los espacios exteriores laterales de ámbito más privado. Es en la formalización de 
estas capillas donde Eusa aparece más titubeante. Si examinamos los planos conservados, observamos que en 
el alzado del proyecto original estos pequeños pabellones tienen un aire más “sezesionista”, con numerosos 
retranqueos que reducen su escala en las fachadas laterales, excepto en la cabecera, presidida por otra gran cruz. 
En la obra construida, se monumentalizan también las fachadas testeras del crucero al eliminar el retranqueo 
superior y crear un orden de ventanas de doble altura con vidrieras, como queriendo adoptar una dimensión 
que hable más de tú a tú con la cruz principal del acceso a la que flanquean, sin resignarse a un papel de mero 
límite o acompañamiento. La planta de cruz griega de las capillas se hace así más reconocible, y las fachadas de 
sus tres muros testeros cobran autonomía, en detrimento quizá de la unidad del conjunto de la capilla, en la que 
subsisten elementos de la anterior idea de composición, con lo que al quedarse a mitad de camino no llegan a 
manifestar la rotundidad que finalmente parecen querer apunta .

El resto del edificio del Seminario se desarrolla en cuatro plantas y un semisótano. La planta baja albergaba las 
zonas comunes: salón de actos, capillas, comedores y aulas. Estas se alineaban a lo largo de los tres pabellones, 
orientadas al este y con pasillos a poniente, rompiendo la simetría estricta de la planta a favor de la orientación. 
Las plantas superiores eran ocupadas por las habitaciones de los seminaristas, en un esquema de pasillo central y 
habitaciones a ambos lados, excepto en el pabellón de Gramática, que albergaba grandes dormitorios comunes 
con cubículos individuales aislados por una espina central de armarios y mamparas en los costados.

El pabellón central tenía una planta menos, pero se remataba en su extremo meridional con un templete 
cubierto que igualaba la altura de los pabellones laterales. Posteriormente fue sobreelevado, igualando su altura 
en toda su longitud. El acceso a las terrazas planas transitables, para solaz de los seminaristas, se producía 
desde unos casetones emergentes sobre las escaleras de los pabellones laterales. La todavía deficiente tecnología 
en la realización de estas cubiertas planas hizo que pocos años más tarde fueran sustituidas por cubiertas 
inclinadas de teja. Así sucedió también desgraciadamente en otros muchos edificios de Eusa, como la Casa de 
Misericordia. Perdieron con ello uno de sus más claros rasgos de modernidad, que en línea con los postulados 
de Le Corbusier, pretendía recuperar para solaz de los habitantes de estos edificios residenciales el terreno que 
el edificio restaba al jardín

La planta de semisótano, por último, era destinada a los servicios e infraestructuras: cocinas, lavanderías, 
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almacenes, etc. Los dos grandes patios interiores son excavados hasta la altura de esta planta, dejando sólo 
un pasillo perimetral exterior en planta baja. El semisótano obtiene así iluminación y ventilación por ambas 
fachadas, ya que dispone también de pequeñas ventanas apaisadas practicadas en el hormigón del zócalo en 
todo el perímetro exterior, excepto en la fachada de acceso. Resultan interesantes los espacios bajo los dos 
claustros, iluminados cenitalmente por pavés de vidrio.

En dichos claustros, Eusa despliega de nuevo toda su capacidad expresionista, con elaboradas fili ranas de 
hormigón y ladrillo en las que la cruz vuelve a ser el tema recurrente. Los efectos de luz y sombra que dichas 
celosías producen en el interior nos recuerdan los de las tracerías de los arcos de los claustros góticos. En una 
foto publicada en La Voz de Navarra en 193317 podemos apreciar su construcción, con las cruces interiores 
colgadas de las vigas de hormigón, a la espera de los pilares y revestimientos de ladrillo que, sin carácter 
estructural, completarán las galerías.

El resto de las fachadas del Seminario resultan de la repetición de un módulo en el que las ventanas de las 
plantas primera y segunda quedan enlazadas por pilastras de ladrillo de doble altura que se sobreponen a la 
estructura de hormigón. Se establece así una composición clásica de basamento de hormigón, orden doble 
central y remate superior con dobles ventanas. Es muy similar a la de las fachadas del precedente colegio de los 
Escolapios, pero aquí los materiales se invierten: en los Escolapios las pilastras son de hormigón y el recercado 
de las ventanas de ladrillo; en el Seminario ocurre lo contrario. Como la construcción de los claustros, ello no 
hace sino delatar el uso que Eusa hace de los materiales en fachada como recurso fundamentalmente expresivo, 
independiente de su función constructiva o tectónica.

Una vez establecido el módulo vertical de huecos-tipo, este se repite indefinidamente a lo largo de las fachadas 
exteriores e interiores, con las articulaciones necesarias en las esquinas. Su continuidad sólo se ve alterada por 
dos pequeñas torres adosadas en el encuentro de cada capilla con el resto del edifici , que quieren subrayar estos 
ejes secundarios de la composición.

En ciertos aspectos, Eusa utiliza en el Seminario soluciones ensayadas a pequeña escala en las fachadas de 
Escolapios. En ambos proyectos, la fachada principal se remata con bandas horizontales superpuestas de 
hormigón o ladrillo, crecientes desde los laterales hacia el centro, que alzan y sirven de apoyo a los brazos de 
la cruz central. En la evolución de su obra, y en un rasgo que denota madurez, Eusa va también reduciendo la 
paleta de materiales. En la Casa de Misericordia y en los Paúles, el hormigón y el ladrillo conviven con la piedra 
y los paños revocados en blanco. En los Escolapios, ya no aparece la piedra, pero sí los revestimientos blancos. 
En las fachadas del Seminario, hormigón y ladrillo son ya los únicos materiales. El hormigón es en todas las 
obras de Eusa un hormigón abujardado, que sólo deja ver su encofrado original de tabla de madera en aquellas 
zonas que no estaban destinadas a ser vistas.

Es interesante también comparar la planta del Seminario con la del colegio de Escolapios. Podría decirse que se 
trata de variaciones sobre un mismo esquema compositivo. Lo que en Escolapios está solamente apuntado, en 
el giro de las torres que resuelven los chaflane , aquí adquiere un desarrollo mayor. Los ejes a 45º de las torres 
y las escaleras se convierten en los ejes de las capillas y los claustros. La iglesia da paso al salón de actos, como 
vimos, y los claustros ocupan el vacío del gimnasio y el salón de los Escolapios.

El edifi io del Seminario causó admiración desde un principio. A la brillante factura de sus fachadas se unía 
la calidad de sus espacios interiores más significat vos (salón de actos, capillas, vestíbulos, claustros...), su 
gran luminosidad y el enorme cuidado puesto por el arquitecto en el diseño de todos los detalles. En los 
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interiores, la estructura de hormigón se manifestaba desnuda, ritmando los corredores y aulas o utilizada muy 
expresivamente en los espacios singulares. En los espacios cotidianos, la expresividad se concentraba en los 
pavimentos, de baldosa hidráulica en colores blanco, gris o negro, combinados según dibujos neoplasticistas 
que nos recordarían los de la arquitectura holandesa de la época.

El mecanismo compositivo utilizado por Eusa para las fachadas de los Escolapios o el Seminario podremos 
encontrarlo poco después en la obra de su compañero Miguel de los Santos para la Facultad de Ciencias de la 
Ciudad Universitaria de Madrid, construida bajo la dirección de su común maestro Modesto López Otero, y 
en la que Eusa muy probablemente habría participado de haber aceptado el ofrecimiento de López Otero para 
quedarse en Madrid. La Ciudad Universitaria, en la que colaboraron otros arquitectos de la generación de Eusa 
como Agustín Aguirre y Manuel Sánchez Arcas, ha sido siempre considerada como uno de los primeros ejemplos 
del racionalismo arquitectónico en España. A diferencia de la Facultad de Filosofía y Letras de Agustín Aguirre, 
con una composición horizontal más acorde a los postulados del nuevo lenguaje, las fachadas de la Facultad 
de Ciencias (1934-1936) exhiben en su cuerpo central una composición vertical, al unir los huecos de las tres 
plantas intermedias por una moldura. Este orden monumental del cuerpo central, como en las citadas obras de 
Eusa, se asienta sobre un zócalo basamental, de piedra en este caso, y se remata con un friso de ventanas más 
desnudas en la planta superior, por encima de una cornisa horizontal que separa ambos cuerpos. Este esquema 
tripartito no puede negar su filiación académica, pero el rotundo volumen de ladrillo es claramente legible al 
estar despojado de elementos decorativos. El diseño del módulo de fachada y la articulación de los tres cuerpos 
son más elaborados en el caso de Eusa. Es justo reconocerle una mayor brillantez arquitectónica, que no está 
exenta tampoco de la racionalidad derivada de la estandarización repetitiva exhibida en los edificios de la Ciudad 
Universitaria.

Pero es la imagen de la cruz monumental de la fachada lo que convierte al edificio del Seminario en el más 
emblemático de su autor. Quizá impulsada por esa condición de afi mación airada frente a un ambiente 
crecientemente hostil, la cruz del Seminario va mucho más allá del recurso decorativo expresionista empleado 
por Eusa en anteriores obras. Su rotunda monumentalidad deja atrás el art-déco y nos llevaría a relacionarla 
más bien con otros movimientos de la época como el constructivismo ruso y holandés. En lo que tiene de 
ensoñación arquitectónica, podríamos también emparentarla con el futurismo de Sant´Elia, a pesar de la 
condición más abstracta, ligera y dinámica de las propuestas del arquitecto italiano. En España, el referente 
más próximo sería la obra de su contemporáneo Casto Fernández-Shaw, nacido dos años después que Eusa 
y de la promoción anterior de la Escuela de Madrid (1919), quien también utiliza el simbolismo de una cruz 
monumental, que él denomina “La Cruz Soñada”, en varios de sus proyectos utópicos, como el de una catedral 
y el de un rascacielos. Dichos proyectos no pasaron del papel. La determinación de Eusa, sin embargo, fue 
capaz de materializar en hormigón ese sueño, con una energía que aún hoy nos sorprende. La estructura del 
interior de la cruz, mera tramoya sin uso aparente, tiene la fuerza de los interiores de Perret.

La construcción del Seminario tuvo un corolario trágico: en abril de 1934, pocas semanas antes de su finalización,
el constructor Ezequiel Lorca y su joven contable Andrés Oricáin fueron asesinados a tiros en su oficina por un 
obrero socialista, secretario del gremio de carpinteros de la UGT. Según narra la prensa de la época18, se trató de 
un arrebato violento y aislado producido por la negativa de Lorca a recibir al asesino, despedido pocas semanas 
antes, que aspiraba a realizar como carpintero el entarimado del Seminario. Este crimen produjo una profunda 
conmoción en Pamplona, y de él se hizo eco toda la prensa nacional. Algunas fuentes lo enmarcaron en la lucha 
de clases y el clima de agitación social que los sectores obreros más politizados mantenían contra los patronos.19 
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Se produjeron protestas y manifestaciones, y la Asociación Patronal llegó a pedir el cierre de la Casa del Pueblo 
de Pamplona, a la que acusaban de instigar el asesinato. El propio Eusa mantenía muchos años después20, 
consciente de lo atrevido de su gesto en unos tiempos tan revueltos, que en la Casa del Pueblo habían echado a 
suertes las vidas del constructor y del arquitecto del Seminario. De ser cierta esa leyenda, su carrera bien pudo 
haber acabado entonces, como ocurrió prematuramente en el caso de Joaquín Zarranz, muerto poco después 
en la guerra civil y el único arquitecto pamplonés que podía haber hecho sombra a la figura de Víctor Eusa

Dada la estrecha colaboración que mantuvo con Eusa, merece la pena detenernos en hacer una semblanza 
del constructor del Seminario. Ezequiel Lorca Aquerreta era hijo de Felipe Lorca Fernández, un cantero que 
trabajaba la piedra en Tafalla, autor de la labra de los remates del antiguo Palacio de Justicia en el Paseo 
de Sarasate. El padre tuvo también alguna actividad como constructor, realizando en 1923 con el arquitecto 
municipal Serapio Esparza un edificio en la avenida de San Ignacio.21 El testigo pronto pasó a su hijo Ezequiel, 
quien construyó varios de los edificios proyectados por Esparza en el II Ensanche de Pamplona entre 1924 
y 1927.22 Sin embargo, cuando alcanzó una posición que le permitió promover sus propias viviendas, pronto 
estableció relación con Víctor Eusa, casi de su misma edad y con quien debió entenderse bien, pues se profesaron 
desde el primer momento una mutua fidelidad. Al encargo en 1927 del edificio de viviendas sito en la esquina de 
las calles García Ximénez y Sancho el Mayor, siguió otro en la avenida de Zaragoza (el antiguo Hostal Valerio) 
y, sobre todo, el de la calle Tudela, que ocupa cuatro de los solares del ensanche. Finalmente, en enero de 1934 
presentó al Ayuntamiento el proyecto de un grupo de 400 viviendas económicas, que habrían de ocupar cuatro 
manzanas enteras. De no haberse producido la muerte de Lorca, que obligó a paralizar el proyecto, esta habría 
sido la obra más grande de Eusa en Pamplona.

Por su parte, el arquitecto recomendó a Lorca como constructor de las obras de los Escolapios, el Seminario 
y las Colonias escolares de Fuenterrabía, que se hallaban en construcción en el momento del asesinato. Un 
hermano de Ezequiel, Alejo Lorca, intentó proseguir su labor. Eusa proyectó en 1935 para Alejo Lorca el 
edificio de viviendas en la esquina de las calles García Ximénez y Sancho el Mayor. Fue el canto del cisne de 
la empresa familiar, que no pudo finalmente sobrevivir a la muerte de Ezequiel. Acabó así trágicamente una 
fructífera colaboración entre arquitecto y constructor, que a buen seguro habría visto muchos otros frutos en 
los años sucesivos.
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4. La evolución racionalista, y los episodios regionalistas y clasicistas (1932-1936)

En 1923, año en que Anasagasti publica su libro Enseñanza de la arquitectura y Víctor Eusa realiza su “grand tour” 
por Europa y Oriente tras el que se asentaría definit vamente en Pamplona, Le Corbusier se da a conocer al 
publicar Vers une architecture, una recopilación de sus primeros artículos en la revista L´ Esprit Nouveau. En esta 
obra, el arquitecto suizo lanza desde París un duro alegato contra la arquitectura historicista imperante. El título 
de su revista comparte con la Sezesion vienesa y otros movimientos anteriores esa sensación generalizada de 
que el espíritu de la época impone un cambio en el lenguaje arquitectónico. Pero aporta aspectos claramente 
diferenciadores. Las enseñanzas de Otto Wagner, como vimos, encubrían todavía un sustrato académico, que 
no negaba el pasado ni renunciaba tampoco al ornato ni a la expresión individual. La ruptura que plantea Le 
Corbusier es más radical, casi belicista. Señala directamente al enemigo, al calificar los “estilos” como una 
mentira, y pregona la estética del ingeniero y de las nuevas producciones industriales, ejemplificadas en los 
barcos, aviones y automóviles, que engendran realmente el estilo de su tiempo. En la senda de Adolf  Loos, que 
había proscrito la decoración en su célebre artículo “Ornamento y delito” de 1908, aboga por la abstracción 
arquitectónica basada en las formas geométricas primarias. “El volumen y la superficie son los elementos 
por los que se manifiesta la arquitectura”, que son a su vez determinadas por la planta, que es por tanto la 
generadora de la forma. “La planta procede de dentro afuera; el exterior es el resultado de un interior”. Todo lo 
demás, pues, sobra. “La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la 
luz”, en su famosa definición. No cabe ya aquí el ornamento, como algo añadido caprichosamente al volumen 
arquitectónico. Cualquier gesto de expresión individual será considerado sospechoso. En 1927, Le Corbusier 
llegará a formular un canon arquitectónico, con sus famosos “cinco puntos para una nueva arquitectura”: la 
planta baja sobre pilotis, la planta libre, la fachada libre, la ventana alargada y la terraza-jardín.1 En Alemania, en 
estos mismos años, la escuela de la Bauhaus fundada por Walter Gropius se sitúa en la vanguardia del diseño. 
En los Países Bajos, Theo van Doesburg impulsa el movimiento neoplasticista a través de su revista De Stijl.

Las ideas de Le Corbusier y de las vanguardias arquitectónicas europeas penetrarán poco a poco en España, 
sobre todo de la mano de Fernando García Mercadal, número uno de la promoción siguiente a la de Eusa en la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, y a quien éste visitará en Roma en 1925. Desde 1923, Mercadal disfrutaba 
de una beca como pensionado en la Academia Española, que le permitió viajar por toda Europa y conocer a 
los principales protagonistas de las nuevas corrientes. Ya en España, difundirá estas ideas en sus artículos en la 
revista Arquitectura e invitará a varias de estas fig ras a impartir conferencias en la Residencia de Estudiantes: Le 
Corbusier en 1928, Erich Mendelsohn en 1929, Theo Van Doesburg y Walter Gropius en 1930. En octubre de 
ese mismo año 1930 tiene lugar la constitución del GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para 
el Progreso de la Arquitectura Contemporánea), que comenzó a editar su revista AC en enero de 1931.

Víctor Eusa, un arquitecto brillante, sensible e informado, a quien le unía amistad con Mercadal, no podía ser 
ajeno a todo ello. A pesar de su tendencia al expresionismo, a partir de los años 30 es posible observar en su obra 
una evolución hacia un lenguaje más racionalista, que se manifestará de forma más acusada en unos proyectos 
que en otros, ya que siempre mantuvo una actitud ecléctica, muy alejada de la postura militante de los miembros 
del GATEPAC. Para Eusa y muchos otros arquitectos de su generación, Le Corbusier era más un periodista que 
un arquitecto,2 un charlatán cuyas proclamas radicales no podían ser tomadas al pie de la letra, pues simplificaban
en exceso el problema de la arquitectura y lo alejaban del verdadero arte. Es cierto también que Le Corbusier es 
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más propagandista que inventor, ya que no hace sino recoger una serie de ideas que ya venían siendo expuestas 
o practicadas por otros, que él acierta a formular como axiomas con su estilo directo de frases cortas, fácilmente 
digeribles y de gran impacto, que repite de forma tenaz y apasionada en sus abundantes escritos. Por un lado, esa 
formulación axiomática permitió que sus ideas se expandieran rápidamente por Europa y le procuró un gran 
número de fervorosos seguidores, especialmente entre los sectores más intelectuales. Por otro lado, le granjeó 
críticas por su dogmatismo entre los sectores más ligados a la práctica profesional. Luis Lacasa, arquitecto de 
la promoción de Mercadal y miembro de la oficina técnica de la Ciudad Universitaria, llegó a escribir: “…no 
creemos que Le Corbusier sea un farsante. Defiende sus ideales con sincero entusiasmo. Pero, a nuestro juicio, 
su sentido plástico es bien defi iente, y su preparación técnica, primitiva”.3 Sostiene que algunos de sus axiomas 
son falsos, pues no siempre es económico tratar el muro como simple cerramiento, la ventana apaisada no da 
más luz que la alargada y es antieconómica, etc. Por tanto, denuncia que se disfraza de ética racional lo que no 
es sino una nueva estética cubista, que dice luchar contra los estilos pero que en el fondo intenta imponer uno 
nuevo, con imágenes preconcebidas que a veces se imponen a la razón. Frente a este “racionalismo europeo” 
de Le Corbusier, defiende el “racionalismo americano”, menos preocupado por los aspectos formales: “Los 
racionalistas europeos van hacia las realizaciones a través de un dogma, mientras que los americanos van a lo 
práctico simplemente, ingenuamente, disponiendo con facilidad de sus enormes posibilidades industriales.”4

Pese a ser tachados a veces de reaccionarios, esta crítica del racionalismo ortodoxo fue una postura mayoritaria 
entre la generación de Eusa, especialmente entre los salidos de la escuela de Madrid. La estética del racionalismo 
madrileño estuvo más basada en la construcción que en la abstracción, en el ladrillo visto más que en el muro 
blanco.

Eusa actúa también siempre más guiado por su intuición y sensibilidad que por la teoría. Su acusado individualismo 
le lleva a buscar vías de expresión personal y le hace reacio a sumarse a ningún canon asumido colectivamente. 
No rehúye el problema moral que el racionalismo plantea, pero no puede asumir su estética desnuda y fría. Por 
ello, las aproximaciones racionalistas en la obra de Eusa tendrán menos que ver con Le Corbusier o la Bauhaus 
que con las fig ras más expresionistas dentro de los movimientos afines de vanguardia, como Mendelsohn, Van 
Doesburg, Mallet-Stevens o Dudok.

Ya vimos en el capítulo anterior cómo el Casino Eslava participa en gran medida de los postulados del 
racionalismo. De los cinco puntos de Le Corbusier, podríamos reconocer en esta obra al menos cuatro: planta 
y fachadas libres, ventanas alargadas, terraza en la cubierta… Tal como preconizaba Le Corbusier, es una obra 
proyectada de dentro afuera, y es posible incluso hacer una lectura de la misma en términos de “promenade 
architecturale”… Pero dentro de su producción general, es a partir de 1932 cuando puede apreciarse un 
acercamiento más sistemático a algunos principios racionalistas.

Las viviendas en la calle García Castañón son un buen ejemplo de ello. Eusa realiza dos proyectos, 
enfrentados a uno y otro lado de la calle, para una sociedad “Constructora Navarra” de la que no volveremos a 
tener noticia. Ambos edificios reflejan una actitud mucho más racionalista, tanto en la forma como en el fondo. 
En sus primeros años de ejercicio profesional, Eusa parece manifestar mucho más interés y volcar más energía 
en los edificio  públicos representativos que en los destinados a viviendas, entendiendo que es en aquellos 
donde reside la arquitectura, tal como pregonan los proyectos académicos. Las vanguardias pretenden invertir 
esa jerarquía. Le Corbusier proclama: “Hemos llevado la arquitectura hasta la casa y hemos abandonado los 
templos y palacios”.5 Eusa parece asumir progresivamente ese nuevo interés por la vivienda y sus aspectos 
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funcionales. En García Castañón, las plantas son más ordenadas y lógicas que en otros proyectos de viviendas 
anteriores. Los aspectos formales también reflejan una evolución: En los alzados abandona su habitual tendencia 
a la verticalidad por una composición claramente horizontal. El primero de los edificio , correspondiente al nº 
1 de la calle, de impecable factura constructiva, exhibe por primera vez ventanas apaisadas. Su aspecto general, 
muy contenido, podría encontrarse en muchas otras obras de esta época en los ensanches de otras ciudades 
de España. En cambio, el situado enfrente (portales nº 2 y 4 de la calle) mantiene unos huecos de proporción 
más vertical pero resulta mucho más original y atractivo. En las plantas intermedias despliega una decoración 
geométrica de bandas de hormigón y ladrillo que nos remite al expresionismo holandés, mientras que las plantas 
bajas en hormigón, con sus losas paralelas sin otra función que la decorativa nos recordarían a Mallet-Stevens 
y al Art Déco.

También podríamos calificar de racionalistas, si acaso merecen algún calificat vo, dos pequeñas intervenciones 
de reforma proyectadas por Eusa a finales de este mismo año de 1932 en la Plaza del Castillo para sendos 
hoteles, el Hotel La Perla y el Hotel El Cisne. En ambos casos se trata de reformas interiores con una 
sobreelevación de dos plantas sobre los edificios previamente existente , que se ejecutan con gran discreción y 
acierto. En el caso de La Perla, Eusa no puede evitar un gesto expresionista en el remate de la esquina, coronado 
por una veleta, que pese a su pequeño tamaño atrae nuestra mirada. La rotulación del hotel juega en ambos 
casos un importante papel en la composición de la fachada.

Con estos proyectos, como ya ocurriera en el Casino Eslava, Eusa se ve en la difícil posición de intervenir en 
el espacio más representativo de la ciudad, que es sin embargo una amalgama de edificacione , muchas de ellas 
herederas del parcelario medieval, carente de unidad. Vimos cómo el Ayuntamiento pretendió imponer algún 
orden mediante la exigencia de continuidad de la arcada neoclásica en los bajos de las nuevas edificacione , si 
bien al mismo tiempo, y contradictoriamente, privó a la plaza de la única fachada que tenía unidad y establecía 
un orden jerárquico, la elegante fachada meridional, al desmontar el Teatro Gayarre para abrir la avenida Carlos 
III. Privada de este elemento de referencia, quedó más en evidencia la anarquía del resto de edificacione . En 
la fachada opuesta, el edificio del Casino Principal se vio obligado a asumir ese rol presidencial, enfrentado a 
la avenida Carlos III, para el que estaba insuficientemente preparado. A sus flanco , ante la inexistencia de una 
ordenanza que fije una altura de cornisas, cada arquitecto hace lo que puede, más al servicio de su cliente que 
de la ciudad, en la mayoría de los casos. En este difícil equilibrio, Eusa acierta siempre a intentar, a la par que la 
armonía intrínseca de su edifi io, algún tipo de relación con sus vecinos. Por un lado, podríamos aceptar que la 
esquina septentrional de la plaza, donde se ubica el Hotel La Perla, tenía más armonía en las fotos de principios 
de siglo; por otro, es forzoso admitir que esa armonía ya se había quebrado para entonces con la sobreelevación 
precedente de Serapio Esparza (véase catálogo) y la del edifi io colindante del lado oriental. En esa carrera por 
la altura, la modesta reforma del Hotel El Cisne es un ejemplo de intervención discreta e inteligente.

En otros proyectos posteriores el racionalismo adquiere tintes mendelsohnianos, con predominio de la línea 
curva. Es el caso de la vivienda para Secundino Erroz, el Club de Tenis o la Clínica San Juan de Dios. El chalé de 
Erroz, de 1933, es quizá uno de los mejores ejemplos del racionalismo temprano en España. La cubierta plana 
y sus grandes aleros de hormigón subrayan la horizontalidad de esta pequeña casa de una planta, protagonizada 
por la pieza semicircular del comedor, un tema bastante utilizado por los arquitectos racionalistas. La planta 
es de gran interés: Integra en la construcción los dos muros ciegos de un frontón para el juego de pelota, en 
el ángulo noroeste de la parcela, que protege la vivienda de los vientos dominantes. Así, el diedro del frontón 
genera las dos alas de la casa, con el dormitorio principal al sur y el resto de dormitorios al este, confluyendo
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ambas en la estancia común del comedor. En el proyecto inicial, el gran voladizo de la terraza se apoyaba en dos 
pilares, felizmente suprimidos en la realidad construida, a favor de ese dinamismo horizontal que nos recuerda 
las mejores obras de Mendelsohn o de Oud. El tratamiento de los materiales, ladrillo visto que acusa las hiladas, 
ventanas de guillotina enmarcadas por cintas horizontales de hormigón y paños revocados en blanco, tienen un 
sabor holandés. Hilversum está presente también en el estanque que rodea la terraza, y a través de Holanda nos 
llegan ecos de Wright en el uso de los materiales, los grandes aleros o la chimenea. De acuerdo con su espíritu, 
Eusa nos da una versión romántica del racionalismo, más humano y cercano a los ejemplos citados que al 
racionalismo ortodoxo y abstracto de Le Corbusier. Este romanticismo está también presente en el diseño del 
jardín, con sus estanques, fuentes y setos, en cuyo trazado semicircular, a modo de ondas expansivas, se subraya 
el papel de la pieza del comedor como centro de la composición de la planta.

Otra obra genuinamente racionalista, muy relacionada con la anterior, es el pequeño edificio de entrada al Club 
de Tenis, proyectado sólo dos meses después que el chalé de Erroz. Como en este, la construcción se adosa 
a las dos paredes de un frontón. En su condición de barrera de entrada al club, dos pequeños pabellones de 
vestuarios se estiran a cada lado de la entrada principal, uno para cada sexo, adosados al frontón y a la tapia 
de cerramiento, de la que constituyen su prolongación. Si hacemos abstracción de los materiales, la obra es 
plenamente racionalista en su concepción y composición, en la que más que nunca en Eusa predomina la línea 
horizontal. Las ventanas apaisadas, el volumen cilíndrico de la escalera de caracol que se destaca de la fachada 
y todos los detalles denotan la plena asimilación del nuevo estilo por parte de nuestro arquitecto. Como en el 
chalé de Erroz, no se trata de un racionalismo cubista de prismas en ángulo recto, sino ese otro racionalismo 
más amable de líneas curvas practicado también por Aizpurúa en el Club Náutico de San Sebastián. Quizá en 
su subconsciente, esta estética del barco o paquebote aparecía más ligada al tema deportivo. El romanticismo de 
Eusa y su querencia por los jardines hispano-árabes se combina también en esta obra en el tratamiento de los 
espacios exteriores, con sus pérgolas y sus parterres de piedra y ladrillo. Como en el chalé de Erroz, en el que la 
planta circular del comedor parecía expandirse en el jardín, es aquí la escalera de caracol el punto de partida para 
desplegar junto a ella una geometría de círculos que cualifican y sombrean la terraza exterior, protagonizada por 
un pilar de hormigón en forma de paraguas.

Desgraciadamente, estas dos obras han desaparecido. Lo mismo podría decirse del Asilo de Tafalla, otra obra 
racionalista proyectada en ese mismo año de 1933, de la que sólo se conserva la torre de la capilla y parte de 
la fachada principal. Este proyecto podría ser considerado el momento culminante de la asunción por parte 
de Eusa de las tesis racionalistas. Tanto la planta como los alzados manifiestan un giro radical frente a sus 
planteamientos en anteriores edificios públicos. En el Seminario, los Escolapios, los Paúles o la Misericordia, la 
planta era un rígido corsé determinado por los ejes de composición y la simetría, al que se sometía la distribución 
interior. En el asilo de Tafalla, una planta libre se despliega sin ataduras, atendiendo únicamente a las necesidades 
del programa. El edificio se genera, con mayor claridad que nunca, de dentro afuera, a partir de un patio 
cuadrado central, en torno al que las distintas zonas de comedores, oficina , servicios y capilla se arremolinan, 
no de una forma centrípeta sino centrífuga, en un sentido rotacional que imprime al perímetro exterior un 
gran dinamismo. El orden rígido y estático de la simetría da paso a la aleatoriedad del funcionalismo, en el que 
cada ala se modela o prolonga en la medida que las necesidades interiores lo requieren, lo que permitiría su 
ampliación si fuera necesario, en un juego de asimetrías que solo debe atender al equilibrio del conjunto. Solo 
en la esquina sureste la planta parece ceder a la querencia de Eusa por las simetrías a 45º, al disponer a uno 
y otro lado del eje diagonal de la escalera interior principal los dos pabellones de aulas y dormitorios y, entre 



Asilo de Tafalla, en los años 70, con cubiertas inclinadas
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ellos, un espacio polivalente de gimnasio-salón de actos. Sin embargo, el desplazamiento de los comedores de 
externos del lado sur rompe interiormente la simetría de la planta para crear un pasillo de acceso independiente 
a las aulas de externos, separándolas del resto de circulaciones interiores, con un criterio funcionalista que es 
difícil encontrar en su obra anterior. La amagada simetría se ve también rota por la planta segunda, en el que 
el volumen de la enfermería cabalga sobre uno de los pabellones de dormitorios. Finalmente, este pabellón 
meridional y el gimnasio no serían construidos, pero poco habría de importar ante un mecanismo tan libre de 
composición.

Los alzados manifiestan también la decidida apuesta racionalista de este proyecto. Ya no estamos ante un 
módulo vertical de composición de huecos repetido a lo largo de toda la fachada. Aquí, cada apertura anuncia 
el destino del espacio al que sirve, diferenciando claramente en una misma fachada las ventanas de las aulas, los 
dormitorios o los aseos. Los volúmenes se articulan también con libertad, dando a cada uno la altura requerida. 
La tendencia general a la horizontalidad tiene el contrapunto de la torre y la fachada lateral de la capilla. Es en 
esta entrada a la iglesia donde, como en otras ocasiones, Eusa da más rienda suelta a su expresividad. El art-déco 
está aquí más ligado que nunca al racionalismo, lo que nos remite inmediatamente a la arquitectura de Mallet-
Stevens, con sus repeticiones y superposiciones de cornisas y elementos lineales de hormigón.

Pero la referencia más clara está en Dudok. El Ayuntamiento de Hilversum, construido entre 1928 y 1931, 
ha sido repetidamente citado por otros autores como precedente inmediato. A este añadiríamos nosotros el 
Colegio Holandés de la Ciudad Universitaria de París, construido casi simultáneamente por Dudok entre 1928 
y 1938, pero cuyo exterior estaba concluido en 1932. En ambos proyectos, es también un patio cuadrado el 
centro a partir del cual se articula el edifici , con corredores dispuestos en hélice. El Colegio Holandés, más 
constreñido por el solar, es más compacto; en Hilversum y en Tafalla se dispone de un terreno muy amplio, y 
el edificio se sitúa en el centro, lo que permite un más libre despliegue de sus alas, rodeadas de la vegetación de 
los jardines exteriores, que cumplen un importante papel. En París y en Hilversum, como en Tafalla, una torre 
ofrece el contrapunto vertical que acentúa la entrada. Las secuencias de acceso, con entradas laterales protegidas 
tras un antepecho y bajo una losa o pérgola, ascendiendo unas escaleras, que marcan una lenta y suave transición 
entre el interior y el exterior, con el pequeño volumen de la portería como elemento destacado, son también 
mecanismos utilizados por el maestro holandés, que tienen su origen en Wright. La planta de la entrada a la 
capilla es casi literalmente igual a la de París. Otro argumento coincidente en Tafalla y París es el retranqueo de 
dos de los lados del patio, por encima de la planta baja, que rompe su estatismo y provoca el diálogo de dos 
“eles” en oposición. La articulación libre de los volúmenes es una característica de esta nueva arquitectura, y 
las terrazas planas ayudarán a conseguirlo. En palabras de Dudok, “la terraza nos permite más libertad en la 
composición en planta; la meta se alcanza más fácilmente”. Eusa vuelve a tomar del neoplasticismo holandés 
el dibujo de los pavimentos, ya experimentado en el Seminario, al que aquí dota de más movimiento, en una 
posible alusión al movimiento de la planta. El diseño del estanque y el jardín del patio recupera el espíritu 
hispano-árabe de los patios de la Misericordia. También retoma de la iglesia de los Paúles la iluminación cenital 
del presbiterio de la capilla, pero aquí el volumen del lucernario se destaca sin complejos en la cubierta con la 
sinceridad propia del racionalismo, expresando su función.

El asilo de Tafalla es para Eusa un experimento racionalista, que convive con los mejores ejemplos de este 
nuevo lenguaje en otros lugares de España. En su entorno más próximo, el grupo escolar Briñas del arquitecto 
Pedro Ispizua en Bilbao, construido por estas mismas fechas (1932-33) sería un ejemplo comparable.

Dudok: Ayuntamiento de Hilversum. Acceso Ispizua: Grupo escolar Luis Briñas. 1933




