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SÍNTESIS 

Como no pocos proyectos, el origen de esta tesis es fruto de una casualidad. Hace unos años me topé en 
Londres, en la librería Walden Books del 38 de Harmood St., con una primera edición de la conocida 
monografía de Mies a cargo de Philip Johnson. El librito, en realidad catálogo de la exposición que en 1947 el 
MoMA de Nueva York dedicara a la obra de Mies Van der Rohe a los diez años del desembarco del arquitecto 
en Estados Unidos, tiene un tamaño de 10 x 7,5 pulgadas, es decir, la mitad del formato americano Crown 

(20x15 pulgadas), equivalente a 508 x 381 mm. Se imprimieron, en su primera tirada, editada por The Plantin 
Press, 12.000 ejemplares. Ese mismo año, con edición al cuidado de Reynal y Hitchcock, se publicaría la 
primera traducción al inglés de Cuando las catedrales eran blancas de Le Corbusier y una selección de poemas 
de Lorca, siete años después de su Poeta en Nueva York. En la monografía, en la página 109, aparece el 
conocido croquis de Mies Sketch for a glass house on a hillside. c. 1934, escasamente unas líneas, aunque 
precisas y llenas de matices, de la casa en una ladera que rápidamente nos remite a aquella primera propuesta 
de Saarinen para una casa en el aire, primero en 1941 en Pensilvania y después, en 1945, con Charles Eames, 
en Los Angeles, que nunca llegarían a construirse, sino en su aliteraciones posteriores realizadas por Harry 
Seidler (Julian Rose House, Wahroonga, Sydney, 1949), Philip Johnson (Leonhardt house, Long Island, Nueva 
York, 1956) o Craig Ellwood (Smith House, Crestwood Hills, 1958; Frank & Polly Pierson House, Malibú, 1962; 
Chamorro House, Hollywood Hills, 1963, o la serie Weekend House, con Gerald Horn, entre 1964 y 1970, hasta 
el magnífico Art Center College of Design de Pasadera, su puente habitado de 1977).  

El relato que da origen al texto discurre en un estricto período de tiempo, desde los primeros dibujos de la Case 
Study House nº8, dentro del programa promovido por John Entenza y su revista Arts & Architecture en 
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California, realizados en el estudio de Saarinen en Bloomfield Hills, Michigan, hasta que el proyecto de la casa 
Eames finaliza cinco años después de acabar la obra en 1955, en la versión conocida, radicalmente distinta al 
proyecto original, cuando la pareja Charles y Ray Eames edita el corto House After Five Years of Living. La 
discusión original en torno a esta casita, o mejor, a las circunstancias, casualidades controladas, que rodean su 
construcción, se produce estrictamente cuando rastreamos aquellos invariantes que se mantienen en las dos 
versiones y las reconcilian. En este corto período de tiempo se producen en el proyecto una serie de decisiones 
que permiten descubrir, tanto en la forma como en el mismo proceso transformador del proyecto, en su 
obsesivo registro, en los nuevos referentes asumidos y propuestos, la primera visibilidad del cambio del 
paradigma moderno.  

Pero este momento germinal que cristaliza el paso a la postmodernidad no es inédito en la historia de la 
arquitectura americana. Así, el relato abre su ámbito temporal hasta un nuevo período de cincuenta años que 
arranca en 1893, año de la celebración en Chicago de la Exposición Internacional Colombina. En la White City 
de Hunt & McKim y del traidor Burham, Louis Sullivan construye su Golden Doorway en el pabellón de los 
Transportes. Aquella que visitará Adolf Loos antes de volver, renovado, a Viena; la misma que admirará André 
Bouillet, representante de la Union Centrale des Arts Decoratifs de Paris, y que deslumbrará en los museos de 
toda Europa, de París a Moscú en grandes fotografías y maquetas. Hasta que en Finlandia alguien muestra una 
de esas fotografías a un joven estudiante de diecinueve años en el Instituto Politécnico. Eliel Saarinen queda 
fascinado por la poderosa novedad de la imagen. Cuelga la fotografía frente a su tablero de dibujo, consciente 
de que la Golden Doorway, esa puerta de la aventura y la catarsis que Sullivan acuñaría como distintivo y que 
resolvería como único elemento complejo sus proyectos más maduros, desprovistos de todo ornamento; la 
misma que repetirían más tarde, con profundo reconocimiento, Ladovsky, Wright, Scarpa o Moneo, puerta 
dentro de puerta, fuelle y umbral, contenía, en sus propias palabras emocionadas, todo el futuro de la 

arquitectura.  Desde ahí, pasando por el año 1910, momento de la huida de Wright a La Toscana y el 
descubrimiento de su arquitectura en Europa, entre otros por un joven Mies van der Rohe, meritorio en el 
estudio de Peter Behrens, a través del Wasmuth Portfolio; y así como algo después, en 1914, Schindler y en 
1923 Neutra, harán el camino inverso, hasta que Mies les siga en 1937, animado por un Philip Johnson que 
había viajado a Europa en 1930, volviendo a 1945 y el inicio del programa Case Study House en California, 
hasta 1949, momento de la construcción de la CSH#8, y, por fin, al año 1955, after 5 years of living, en el que 
Julius Shulman fotografía la casa de Ray y Charles Eames en el prado de Chautauqua sobre las Pacific 

Palisades de Los Angeles, lanzando sus finas líneas amarillas hasta Alison y Peter Smithson y su tardomoderno 
heroico, hasta el primer Foster y su poético hightech y hasta el O-riginal Ghery, deconstruyendo el espacio 
esencial de su casa desde el espacio mismo, abiertas ya las puertas al nuevo siglo. 

Y en estos cambios de paradigma, desde el rígido eclecticismo de los estilos al lirismo moderno en el gozne 
secular y de ahí a la frivolidad, ligereza, exhibicionismo y oportunismo cultos del hecho postmoderno, hay algo 
que se mantiene invariante en los bandazos de la relación del hombre contemporáneo con su entorno. Como la 
escultura, que según Barnett Newman no es sino aquello contra lo que uno choca cuando retrocede para mirar 
un cuadro, en estos prístinos lugares, comunes y corrientes, recorrido, puerta, umbral, recinto y vacío, te topas 
con la arquitectura antes de darte cuenta de que es arquitectura. 
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ABSTRACT 

As with many other projects, the origin of this doctoral thesis is the result of a chance. A few years ago I found in 

a bookstore in London, 38 Harmood st., Walden Books, a first edition of the well-known monograph about Mies 

by Philip Johnson. The tiny book, in fact a catalog of the exhibition that the MoMA of New York devoted to the 

work of Mies van der Rohe in 1947, ten years after his landing in the United States, has a size of 10 x 7.5 inches, 

that is, half of Crown American format (20 x 15 inches), equivalent to 508 x 381 mm. In the first printing, 

published by The Plantin Press, 12,000 copies were released. That same year, produced by Reynal and 

Hitchcock, both the first English translation of When the cathedrals were white by Le Corbusier and a selection of 

poems by Lorca were published, seven years after his Poet in New York. Inside the book, the famous drawing 

from Mies Sketch for a glass house on a hillside c. 1934 appears on page 109, barely a few lines, precise and 

nuanced though, the house on a hillside that quickly reminds us of the proposals of Eero Saarinen for a house in 

the air, first in 1941, in Pennsylvania, and later, in 1945, with Charles Eames, in Los Angeles, that would never 

be built, but in their later alliterations made by Harry Seidler (Julian Rose House, Wahroonga, Sydney, 1949), 

Philip Johnson (Leonhardt house, Long Island, New York, 1956) or Craig Ellwood (Smith House, Crestwood 

Hills, 1958; Frank Pierson & Polly House, Malibu, 1962, Chamorro House, Hollywood Hills, 1963, or the 

Weekend House series, with Gerald Horn, between 1964 and 1970, to the magnificent Art Center College of 

Design Pasadena, the inhabited bridge, in 1977). 



 

 

 

5 

The story that gives rise to the text flows in a short amount of time, from the first drawings of the Case Study 

House No. 8, within the program promoted by John Entenza and his magazine Arts & Architecture in California, 

made in the study of Saarinen in Bloomfield Hills, Michigan, until the project of the Eames house is completed 

five years after finishing the construction in 1955, in the final version we know, radically different from the initial 

state, when the couple, Charles and Ray, published the film House after Five Years of Living. The original 

discussion around this house, or better, about the circumstances, controlled coincidences, regarding its 

construction, appears when one takes account of those that remain, the invariants, in the two versions, drawn 

and built, which precisely allow the reconciliation between both projects. In this short period of time a series of 

decisions made in the transformation process of the project reveal, in the obsessive record made by Charles 

Eames and in the new proposed references, the first visibility of the changing of the modern paradigm. 

 

But this germinal moment that crystallizes the transition to postmodernism is not unprecedented in the history of 

American architecture. So, the story opens its temporal scope to a fifty-year period that started in 1893, date of 

the celebration of the Chicago World´s Columbian Exposition. In the White City by Hunt & McKim and Burnham, 

the traitor, Louis Sullivan builds his Golden Doorway in the Transportation Building. That visited by a renovated 

Adolf Loos before his coming back to Vienna; the same that André Bouillet, Head of the Union Centrale des Arts 

Decoratifs in Paris, admired and dazzled in museums all over Europe, from Paris to Moscow, in large 

photographs and models. Until someone in Finland showed one of those photos to a young nineteen-years-old 

student at the Polytechnic Institute. Eliel Saarinen became fascinated by the powerful new image: he hanged the 

picture in front of his drawing board, aware that the Golden Doorway, that door of adventure and catharsis 

Sullivan coined as distinctive and as a single complex element which would solve their most mature projects, 

devoid of all ornament; the same that would repeat later, with deep appreciation, Ladovsky, Wright, Scarpa, or 

Moneo, a door inside a door, a threshold, a gap that contained, in its own moving words, the whole future of 

architecture. From there, through 1910, when Wright's flight to Tuscany allows Europe to discover his 

architecture, including a young Mies van der Rohe, meritorious in the studio of Peter Behrens, via the Wasmuth 

Portfolio; and as a little bit later, in 1914, Schindler and Neutra in 1923, made the travel in opposite direction, 

until Mies follows them in 1937, led by a Philip Johnson who had traveled to Europe in 1930, we return to 1945 

and the beginning of the program Case Study House in California, and from 1949, when construction of the CSH 

# 8 begins, and finally, to 1955, after five years of living, when Julius Shulman photographs the inside of the 

house with Ray and Charles Eames, and all their belongins, at the Chautauqua meadows on Pacific Palisades in 

Los Angeles, launching its fine yellow lines to Alison and Peter Smithson and his heroic late modern, up to the 

first Foster and his poetic hightech and even the O-riginal Gehry, deconstructing the essential space of his home 

from the space itself, opening the doors to the new century. 

And these paradigm shifts, from the hard eclectic styles to modern secular lyricism in the hinge and then 

overcoming the cultured frivolity, lightness, exhibitionism, and opportunism of the postmodern skeptical focus, 

something remains intense, invariant in the lurching relationship of contemporary man and his environment. As 

the sculpture, which according to Barnett Newman is what you bump into when you back up to see a painting, in 

these pristine, ordinary places, promenade, door, threshold, enclosure and emptiness, you stumble upon the 

architecture even before realizing that it is architecture. 
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RESUMEN 

Esta tesis hay que leerla como se hace un proyecto de arquitectura. Un proyecto que no es nunca el punto final 
de un camino de desarrollo y precisiones, sino un punto intermedio, a veces más alejado o más próximo de 
cada uno de sus extremos, en un proceso iterativo, infinito con límite discreto, de aproximación y de renuncia. 
Es ese camino, el camino en sí, el que escribe la tesis. Un camino como aquel que cuenta Quetglas del joven 
Wright,  las huellas en la nieve, azarosas, aparentemente inútiles. Más que aquellas de su tío, alineadas, únicas, 
que imaginamos caminando erguido, los ojos puestos en el cerro, fijos, sin descubrir los tesoros que Frank 
recoge en cada impetuosa carrera, llenando con ellos sus bolsillos. Un camino con pequeños grandes 
hallazgos. Con sorpresas. Del que se conoce el destino, pero que cada vez se recorre de manera distinta. En 
esa aparente contradicción nos situamos para abordar el texto. Un texto construido mediante capas sucesivas, 
tangentes, que invita a ser leído de manera transversal, múltiple. Con mirada poliédrica y ecléctica. Un texto 
cuyo tema principal es sin duda es la belleza. En el arte y en la arquitectura, expresiones propiamente humanas, 
trascendentes, iguales pero diferentes. En el gozne secular de los siglos XIX al XX. En la migración entre 
Europa y Estados Unidos. En el punto cero de la pintura, el final del arte. Y, a la vez, en el principio de la 
arquitectura nueva. Y en ese renacimiento continuo de la belleza, lo invariante. Lo esencial. Aquello que 
permanece y que nos permite intuir una próxima renovación. Si la historia convencional, lineal, ha reivindicado 
siempre el cambio, aquello que permite distinguir un autor, o una obra, de otro; un estilo del opuesto; una época 
de la siguiente; este texto explora aquello que, por el contrario, se mantiene, aquel poso que permanece, sin 
tiempo y sin lugar.  
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Eames 

203 de Chautauqua Boulevard, Pacific Palisades, Los Ángeles, California, USA. 

Enero de 1945 - diciembre de 1949 (hasta 1955). 

En el verano de 1944 Charles Eames y Eero Saarinen reciben el encargo de la revista Arts & Architecture y en 
particular de su editor, John Entenza, de construir, dentro del programa Case Study Houses, las casas números 
8 y 9 de una serie de treinta y seis viviendas unifamiliares y dos edificios de apartamentos. De acuerdo al 
anuncio publicado en el número de enero de 1945 de la revista, las casas proyectadas deberían responder al 
objetivo de crear una casa capaz de ser repetida en el sentido de no asumirse como una puesta en escena 

individual, dando una buena solución a cada problema (lugar, programa, presupuesto…) pero sin perder el 
carácter tipológico que permitiese generalizar el modelo, para, de una manera pragmática, atender las 
necesidades del americano medio y su búsqueda del sueño nacional de una casa en la que pueda permitirse 

vivir1. 

Después de la Segunda Guerra Mundial la mayoría de periódicos y revistas se llenaron de anuncios con las 
nuevas viviendas que esperaban a los combatientes a su regreso. Muchos de ellos usaban el imaginario 
convencional de un acogedor hogar tradicional, pero para muchos otros medios era el momento de plantear 
alternativas, siquiera apenas formales, al arquetipo de casa. En 1945 la revista House & Garden, que ya en su 
número de febrero de 1944 publicaba la casa Weston Havens de Harwell Harris2 con fotografías de Man Ray, 
describiría la arquitectura moderna como una lucha continua en la conquista de la libertad y, apenas unas líneas 
después, sentenciaba con un dramático si los soldados tienen que regresar a las casas anticuadas y los cuartos 

oscuros que los vieron partir, podremos dar la batalla por perdida. En el mismo sentido, House Beautiful 
encargará a Cliff May el proyecto de la House Beautiful Demonstration House,  un trasunto de rancho moderno 
calificado por la revista como the house to which Johnny dreams of marching home to (…) one of the ideals 

these veterans have fought for and which they can now look forward to attaining. No sólo había cinco años de 
demanda acumulada, a los años de la guerra había que sumar los de la Gran Depresión, por lo que casi quince 
años de carestía ofrecía un mercado ávido de gastar el dinero que empezaba a fluir y con ganas de hacer algo 
distinto a sus padres. 

Así, Entenza, en la estela de las publicaciones de la costa este, pero también consciente de las experiencias 
europeas de la Werkbund de los años treinta, y aún más atrás, desde las ciudades ideales renacentistas, 
barrocas e iluministas, hasta las grandes ferias internacionales del siglo XIX donde comenzaban a mostrarse al 

                                                            
1 ENTENZA, John: Announcement: The Case Study House Program, Arts & Architecture, enero de 1945, p. 39, traducción del 
autor. 
 
2 Además de las publicaciones en California Arts & Architecture y House & Garden, la Weston Havens House aparecería, 
fotografiada por Man Ray, en Life Magazine, House Beautiful, Architectural Record, Architectural Forum, AIA Journal, 
Magazine of Art, American Builder, Architectural Design, House & Home, Revista de Arquitectura, Nuestra Arquitectura, 
Byggmastaren, Studio, Pageant o Household, entre otras. 
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creciente público consumista los adelantos tecnológicos y espaciales en el ámbito doméstico, pensó en 
construir casas que colaborasen a la venta de su revista. Casas que proporcionasen para ser exhibidas nuevas 
y brillantes imágenes sin restricciones, casas para ser equipadas y vendidas, más cercanas a las pre-cast 

houses de Irving Gill en California en la primera década de 1900 o a los escarceos comerciales de Frank Lloyd 
Wright y sus diferentes negocios con Sherman Booth en Glencoe, las Ravine Bluffs Houses de 1915, o para los 
Richards Brothers y su American Ready-Cut System entre 1916 y 1918 que a sus remedos europeos, All-

American-Made, pero, sobre todo, casas cuyos nuevos espacios el público pudiese experimentar: 
 

…houses that the public could walk in and see…3 

 
Ese mismo año crucial, 1945, Entenza anunciaría en el primer número del año, el Case Study Program.  

 

What man has learned about himself in the last five years will, we are sure, express itself in the 

way he will want to be housed in the future. Only one thing will stop the realization of that wish 

and that is the tenacity with man clings to old forms because he does not yet understand the 

new.4 

 

Y toma conciencia, clarividente, en la íntima conexión entre el cambio real que se estaba produciendo en la 
arquitectura, los cambios éticos, incontrolables, inexorables, inevitables y los complejos estéticos y formales 
resilientes, que, sin embargo, podían controlarse, suavizarse y moldearse, evitando así que su banal 
enquistamiento provocase el rechazo inmeditado a los primeros. Necesitaba un modelo de casa que no militara, 
como lo habían hecho las Model Houses vinculadas al American-way-of-life, en la imposición de un estilo de 
vida, sino un hogar que sirviera tanto de escenario como de infraestructura para permitir al habitante desarrollar 
una vida propia, elegida o imaginada. Unas casas posibles a la vez que propositivas. Experiencias previas de 
casas modelo o study houses como la Dymaxion House de Fuller en 1927 o la Aluminaire House del antiguo 
colaborador de Le Corbusier, el suizo Albert Frey, con el arquitecto americano A. Lawrence Kocher, editor de 
Architectural Record, heredera metalúrgica de la maison citrohan5, presentada en la Architectural and Allied Arts 

Exposition de Nueva York en 19316, no dejan de ser objet trouvés, atracciones circenses y crecepelos 
milagrosos.   

                                                            
3 MCCOY, Esther (memoria oral, U.C. Berkeley): Case Study House Lecture, U.C. Santa Cruz, 2 de mayo 1978 
 
4 ENTENZA, John: Announcement: The Case Study House Program, Arts & Architecture, enero de 1945, p. 39 
 
5 La Tin House, como se la denominó irónicamente, contaba con unos 110 m² distribuidos en tres niveles, soportados por seis 
pilares de sección circular de 13 cm de diámetro, con fachadas de panel de aluminio acanalado sobre tablero aislante, 
remachados a la subestructura de perfiles omega y con acabado interior en tela. Los forjados se realizaron en chapa de acero 
prensado, acabados en linóleo de color negro. La iluminación en neón ocupaba un foseado perimétrico del techo, los baños 
contaban con ventilación forzada, las camas estaban suspendidas del techo y la puerta del garaje se abría mediante célula 
fotoeléctrica que se activaba con una ráfaga de las luces del coche.   
 
6 WEBB, Michael: Modernism Reborn: Mid-Century American Houses, Rizzoli International Publications, Nueva York, 2001, p. 
58 
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After working with Le Corbusier in Paris, my aim in life was to use permanent materials that 

don't require maintenance. Aluminum was an up-and-coming material, much more durable than 

wood, or plaster, which cracks. And it went up very quickly. The house was built in 10 days.7 

En Chicago, la A Century of Progress Exhibition, organizada en 1933 para celebrar el centenario de la ciudad 
con el lema Science Finds, Industry Applies, Man Conforms y emparentada astralmente con la Exposición 
Colombina de 18938, presentará una sección, Houses of Tomorrow, donde un grupo de arquitectos e 
industriales reciben el encargo de diseñar prototipos residenciales que conceptualicen las formas en las que la 
nuevas tecnologías puedan cambiar la industria de la casa, especialmente en el tema de la prefabricación (a 

handful of architects and manufacturers was charged with designing housing prototypes that would 

conceptualize ways in which new technologies could change the housing industry, particularly of the 

prefabricated variety9). Construirán nueve casas, prototipos residenciales a escala real, presentados en el Home 
Planning Hall: The House of Tomorrow, The Florida Tropical House, The Cape Cod Cottage, The Common Brick 

House, The Wiebolt-Rostone House, The Lumber Industries House, The Masonite House, The Armco-Ferro 

Enamel House y The Cypress Log House, todas visitables, aunque distribuidas de una manera bastante 
artificial, como maquetas gigantes, en el área urbanizada para la feria a lo largo del Burnham Park, al sur del 
downtown, entre la avenida Lake Shore Drive y el lago Michigan.  Los proyectos de mayor interés serían la 
House of Tomorrow (1933) y la Crystal House (construida para la reapertura de la Feria en 1934) de George 
Fred Keck, que había participado en la exposición del Estilo Internacional de Hitchcock y Johnson en el MoMA 
un año antes. 

The most audacious of the houses, all built at full scale, was George Fred Keck’s Crystal 

House. Equipped with a four-point manifesto, Keck defines not only a formal typology but also 

many architectural issues that were completely new. The first point discusses the open plan in 

relation to cost effectiveness; the second references the house as the servicer to its inhabitant, 

not vice-versa; the third focuses on the importance to one’s health of passive heating and the 

modulation of natural light; the final point outlines the need to design within the boundaries of 

mass production without relinquishing the “opportunity for individual expression” tastefully and 

affordably.10 

                                                            
7 Una feria celebrada en el Grand Central Palace de Lexington Avenue en la que la medalla de honor recayó en el Empire 
State Building. La casa de Frey, levantada apenas en diez días, recibe la visita de más de 100.000 personas la primera 
semana del evento. Entrevista a Albert Frey en The New York Times, 1998, unos meses antes de su muerte en Palm Springs, 
California, el 14 de noviembre de ese mismo año. 
 
8 En la ceremonia de inauguración la iluminación eléctrica de la Feria se encendió tras la activación de una célula fotoeléctrica 
tras recibir la luz de la estrella Arturo (Alfa Bootis, las más brillante del hemisferio norte), situada a casi cuarenta años luz de la 
Tierra y, por tanto, iluminando el cielo de 1933 con la luz de 1893, el año de la celebración de la Feria Colombina. 
 
9 BERGDOLL, Barry, CHRISTENSEN, Peter y BROADHURST, Ron (editores): Home Delivery: Fabricating the Modern 
Dwelling, The Museum of Modern Art, Nueva York, 2008 
 
10 BERGDOLL, Barry, CHRISTENSEN, Peter y BROADHURST, Ron (editores): Home Delivery: Fabricating the Modern 
Dwelling, op. cit. 
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En 1936 Los Angeles Building Center y Marie Louise Schmidt, directora de la Architectural Building Material 

Exhibit, encargarán a Richard Neutra la Plywood Model Demonstration House, único de los seis prototipos de 
menos de $5.000 de coste, con proyecto moderno. Neutra proyectó la casa, que sirvió de modelo para el debut 
en la fotografía de arquitectura de Julius Shulman, publicada en el número de julio de 1936 de Architectural 

Forum, para la California House and Garden Exhibition celebrada en el 5900 Wilshire Blvd. en el Miracle Mile 

district donde hoy se elevan los 33 pisos del Mutual Benefit Plaza Complex de William L. Pereira. Las seis casas 
se sortearon resultando ganadora de la de Neutra Stella Gramer, la socia abogada del padre de Entenza, que 
poseía una parcela en el 427 de Beloit Avenue en Brentwood Glen, donde trasladaron la Plywood Model 

Demonstration House que aún sigue allí. 

Frente a las casas de Fuller, Frey o Keck, la casa de Neutra, con su evidente precedente en la casa que 
proyectara para Werkbundsiedlung de Viena de 1931, tuvo bastante éxito, y no solo en California, donde Neutra 
ya gozaba de bastante popularidad, sino especialmente en Nueva York, donde se exhibiría una maqueta de la 
casa, realizada por Stanton B. Coffin para la exposición del MoMA de 1939 Art in Our Time, que celebraba el 
décimo aniversario del museo, así como su traslado al nuevo edificio en el 11W de la calle 53, y que sería 
cabecera simultánea de los artículos sobre la muestra en The New York Times y Los Angeles Times el 21 de 
mayo de 1939.   

Con estos precedentes, los concursos desarrollados por Arts and Architecture con anterioridad al programa 
Case Study, Small Houses, Postwar Living, Postwar worker, sirvieron para tantear las alternativas, formales y 
constructivas, que Entenza intuía para la oferta de este nuevo habitar: prefabricación, asociada tanto a la 
rapidez y abaratamiento de costes demandados en el cambio de paradigma del mundo y de la casa, como a la 
industria disponible y, por tanto, al desarrollo económico y a las plusvalías generadas; equipamiento, ligado al 
nuevo concepto de lujo y de confort; naturaleza, favoreciendo que la casa participe de su entorno natural o lo 
recree, lo naturartificial, desligándola de la ciudad como hecho exclusivamente artificial y entendiendo este 
contacto tanto por su relación con la arquitectura sostenible, anticipándose a Víctor Olgyay y su arquitectura 
bioclimática11, como con la idea, pintoresca y fenomenológica, del hortus conclusus; imagen, la casa se 
convierte en proyección del que la habita más que en el refugio íntimo del guerrero, la actividad social, ya de 
ambos cónyuges en la pareja o del soltero activo, que invita a pensar el espacio de la casa como una extensión 
del espacio público. 

El salto mortal de la sociedad norteamericana, desde aquella exposición colombina que hiciera regresar a Adolf 
Loos a Europa con los ojos llenos de vacío, provocaba vértigo. El país se había hecho adulto sin pasar por la 
adolescencia. En 1900 más de la mitad de la población de Estados Unidos, con 76 millones de habitantes en el 
comienzo del siglo, vivía en zonas rurales, dependía de una economía agrícola basada en el modelo granjero 
de las explotaciones familiares, sufría tasas de analfabetismo de más del 20% entre los blancos y casi del 50% 
                                                            

11 OLGYAY, Víctor: Design with climate. Bioclimatic approach to architectural regionalism, Princeton University Press, 1963. 
Víctor y su hermano gemelo Aladar volverán a los pueblos mexicanos que ya fascinaran a Schindler, parametrizando sus 
sombras, sus densidades y sus espacios intermedios… 
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entre los negros y sólo funcionaban en el país 600.000 líneas de teléfono. Apenas medio siglo después, en la 
década de 1950, el modelo había cambiado: la mitad de los estadounidenses vivía en ciudades, la misma 
proporción residía en casas en propiedad, la escolaridad era casi universal y había 50 millones de aparatos 
telefónicos. También el arte estaba cambiando desde la herencia europea de la primera década del siglo. 

En este contexto se inicia el programa Case Study House de John Entenza y Arts & Architecture. Y la casa 
CSH#8. En su proceso de construcción es habitualmente aceptado que desde el encargo y la publicación 
propagandística del programa, así como el primer proyecto de Eames-Saarinen dibujado en ese verano en el 
estudio de Eliel en Ann Arbor, hasta la primera nochebuena, la de 1949, que los Eames pasan ya en su casa, el 
proyecto de estructura de acero y cerramiento ligero de paneles ferroboard sufrirá la carestía del metal en la 
recién estrenada postguerra y ese retraso, tiempo de viaje, tendrá las conocidas consecuencias de su mutación 
espacial y formal, ya de la mano de los Eames. Diversos autores, desde Esther McCoy a Beatriz Colomina, pero 
también John Crosse, Gloria Koening, David Travers o Peter Yates han atribuido el cambio del proyecto de la 
CSH#8 a un deseo de individualismo, de originalidad, de Charles Eames ante la evidente cercanía de su 
proyecto al conocido boceto de Mies, dibujado en 1934, la Glass House on a hillside, que Charles Eames vería 
en la exposición monográfica Mies van der Rohe organizada por Philip Johnson y celebrada en el MoMA de 
Nueva York a los diez años de la llegada de éste a los Estados Unidos. Aunque ninguno de los citados 
recuerda, amnesia táctica, el proyecto de Saarinen de 1941, la casa Samuel Bell en New Hope, Pennsilvania, 
que ya proponía una casa en voladizo, incrustada en una ladera, precedente de la CSH#8, como ignoran todos 
los puentes habitados, previos y futuros, que pertenecen a la familia del proyecto de Mies. El origen del cambio 
es otro. 

El proyecto original de Eames+Saarinen necesitaba ser un puente porque perciben como separados la casa y el 
prado que la recibe. Son modernos, una joven idea. Joven, por ser jóvenes. Joven, por ser temprana: idea de 
Mies, o de Eames, o de Saarinen. Y así, pues, diseñan una escalera, como la que ya existía en la maqueta del 
proyecto de Saarinen en New Hope y que Mies escamotea en uno de sus zócalos habitables en el croquis de 
1931,  una escalera para ascender desde la desordenada naturaleza de Los Ángeles y de Pacific Palisades, 
incluso del programa Case Study Houses, que, sin urbanidad, salpicaba la ciudad de bellos objetos pugnando 
por relacionarse, hasta el organizado sosiego de la casa. Ésta, aún elevada, ligera, puente, y por tanto paso, 
presenta incongruente uno de esos ingelnooks que se excavan en el terreno de las confortables casas nórdicas, 
aprovechando, como una madriguera moderna, su inercia y su acomodo. Todo era artificial, todo era moderno. 
Como reclama el programa de Entenza. Pero el tiempo que pasa con la obra sin comenzar permite a los Eames 
habitar el prado, enseñarlo, usarlo, vivirlo. Ray sólo quiere un umbral. Mantener el prado porque nunca lo vio 
desligado de su futuro hogar. No son dos elementos que unir, la casa ya existía antes de ser construida. Las 
fotografías, obsesivas, que Charles toma de cada visita el lugar donde vivirán, inventario incansable, lo 
demuestran. No son imágenes del solar a ocupar. No son, más tarde, un registro de la obra; ni son, cinco años 
después de aquellas navidades de 1949, un registro de la vida. Constatan que el espacio colonizado por los 
Eames siempre estuvo allí. Ellos se limitaron a construir un umbral, un umbral sin puerta, como los de Duchamp 
primero y los Smithson más tarde. Un lugar donde la respiración se detiene un instante para exhalar el aire en 
otro sitio, el mismo aire, el mismo sitio. 
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Esa escalera que Ray nunca incluirá en la maqueta será el desencadenante del cambio del proyecto. Parece 
escucharse de fondo a Bachelard, la escalera que sube a un desván siempre sube y nunca baja, igual que 

siempre baja y nunca sube la de un sótano. Una casa que nunca tuvo puerta, que nunca se unió al lugar, 
incluso años más tarde de construirse su versión definitiva. Los restos de la maqueta de la estructura amarilla 
permanecen en el estudio de Santa Mónica algunos años, colgados de finos sedales del techo, flotando, 
separada ya de su único apoyo en la ladera, un puente que ni Wright, ni Le Corbusier, pero tampoco Mies o 
Eames se atreverían a construir, un puente sin apoyos. 

Recordar es volver, cualquier recuerdo supone haber vivido, haber participado de las cosas 

que encontramos cuando no éramos lo que somos. Recordar es también trasladar nuestro 

momento de ahora, vivirlo de otra forma, desdeñar un poco nuestro presente y permitir que el 

pasado lo ocupe casi todo, interrumpir conscientemente nuestro camino hacia adelante12.  

Charles no quiere recordar. Sí seguir adelante. Dice Borges que el olvido es la mejor forma de la memoria, 
además de la de la anulación de lo horrible o lo indeseable, otra de las bondades del olvido es la posibilidad que 
da al hombre de ejercer su imaginación reinventando lo sucedido: modificar el pasado no es modificar un solo 

hecho; es anular sus consecuencias, que tienden a ser infinitas. Dicho sea con otras palabras; es crear dos 

historias universales13. Los Eames han encontrado su rincón del universo, choose your corner, pick away at it 

carefully, intensely and the best of your ability and that way you might change the world14, y, de repente, todo 
encaja: eventually everything connects - people, ideas, objects... the quality of the connections is the key to 

quality per se15. 

Si comparamos el estado final de la Case Study Houses #8 y #9 con el proyecto inicial de Charles Eames con 
Eero Saaarinen y  Edgardo Contini (el encargado de diseñar la estructura, que también trabajara con Harris, con 
Soriano y con Quincy Jones) podemos verificar que en la casa de Entenza apenas se produce ninguna 
alteración en los cuatro años de espera entre la redacción del proyecto y su puesta en obra, mientras que en la 
casa Eames, además de las diferencias obvias de ocupación del solar o la estrategia formal, la aliteración 
miesiana, de la casa-puente prevista inicialmente, el proyecto compartido con Saarinen, y prácticamente 
desarrollado por éste en exclusiva, las divergencias entre ambas versiones ejemplifican el tránsito de la 
modernidad hasta la postmodernidad, en un inicio del hecho contemporáneo algo más pacífico, y temprano, que 
el hito elegido por Charles Jencks, para el que el posmodernismo comienza con la demolición de los treinta y 
tres bloques residenciales Pruitt-Igoe en Saint Louis, Missouri, del arquitecto del World Trade Center de New 
York, Minoru Yamasaki, el 15 de julio de 1972. 
                                                            
12 LABORDA YNEVA, José: Roma, ciudad y tiempo, colección Estudios de Arquitectura, Institución Fernando el Católico, 
Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2005 
 
13 La reflexión sobre el olvido creativo y regenerador es el tema de otro de los cuentos de Borges, La otra muerte, en el que el 
personaje principal, el coronel Tabares, olvida la muerte de don Pedro Damián, que se produce por su extrema cobardía, 
reinventando en su memoria una muerte heroica para él. BORGES, Jorge Luis: El Aleph, El Libro de Bolsillo, Biblioteca de 
Autor, Biblioteca Borges, Alianza, Madrid, 1999  
 
14 AA Files: Annals of the Architectural Association School of Architecture, nº 31-32, 1996, p. 111 
  
15 BIZIOS, Georgia: Architecture Reading Lists and Course Outlines, Eno River Press, Durhan, N.C., 1998, p. 494 
 



 

 

 

13 

Jencks analiza la nueva dirección tomada por la arquitectura tardomoderna desde su relación con la metáfora, 
cuantas más metáforas despierte una arquitectura, tanto mayor será el dramatismo; sin embargo, cuanto más 

sean esas metáforas meras insinuaciones, tanto mayor será la incertidumbre semiótica16, y remite a la 
diferenciación de Robert Venturi entre lo literal (el pato, signo iconográfico) y lo formal del edificio (la caja 

decorada, el signo simbólico). Si su posmodernidad no es sino la arquitectura que vino del lenguaje, la 
arquitectura del intercambio, o mejor del recambio, de la polisemia, del esto y lo otro antes que de o esto o lo 

otro17, la casa Eames permite la primera visibilidad de este cambio del paradigma moderno, en el que todo es 
posible, y a la vez. Cambio que se produce, una de estas casualidades controladas, tanto de manera literal 
como sensible. Por un lado, la migración del proyecto desde su formalización canónicamente moderna (la 
relación con el terreno, su trasparencia, la pregnante estructura) hasta la definitivamente ejecutada; por otro, el 
viaje interior de los Eames, sus obsesivas imágenes, registros construidos desde la avidez de la mirada de 
arquitecto, así como el trabajo continuo sobre la propia obra, sólo terminada cinco años después de su 
conclusión. 

Una obra en la que los límites son difusos pero estrictos: los reflejos en la exacta trama de Los Eames proponen 
una arquitectura más allá del acomodo feliz de los objetos que definen su particular estilo de vida. Un proyecto 
construido como un proceso de acercamiento a la casa, reflexionados, encontrados, sus recorrido, umbral y 
recinto. Una suerte de catarsis que culmina en la nueva idea de casa como un marco flexible, disponible para 
múltiples disposiciones vitales, todas posibles, incluso simultáneas, aún opuestas. Cohabitan así en la CSH#8 
desde un taller de fabricación en serie presidido por la máquina Kazam!, a un gigantesco cuarto de juegos 
infantil, un ecléctico museo o un rígido salón de té. Un circo de tres pistas donde se dispone hasta el último 
detalle, donde precisamente los objetos y sus relaciones (físicas, temporales, íntimas, privadas) construyen, 
juntos, el espacio habitable. 

El relato discurre en este estricto período de tiempo, hasta que el proyecto de la casa Eames finaliza cinco años 
después de acabar la obra, en 1955, cuando la pareja edita el corto (10´40´´, color) House After Five Years of 

Living. La película es en realidad una sucesión de imágenes fijas actuando como planos, a veces en planta, 
otras en alzado e incluso con la ilusión de la sección dada la crudeza de la yuxtaposición material de vidrios, 
paneles y estructura; también en escorzo general o parcial y sobre todo en detalle; sin embargo tienen 
apariencia de filmación, por tanto registro literal del transcurso del tiempo, sin serlo. Es posible que sea el paso 
trémulo del celuloide por los tambores y rodillos del proyector, o quizás la sucesión vibrante de luces y sombras 
que construye cada escena; el caso es que la ilusión del movimiento, aquella de Muybridge o de Marey, pero 
también la del desnudo de Duchamp, los lanceros de Uccello o las matronas de Bonnard, está realmente 
presente. Esta leve distorsión, una película que no es una película, se ve reforzada por la inclusión de la música 
de Bernstein, que compone una cuidada minisinfonía, un divertimento con flauta, arpa, cello y piano, tocado 
este último por él mismo, de cuatro movimientos: Setting (54´´), Living Room (2´00´´), Upstairs (1´45´´), Studio 

                                                            
16 JENCKS, Charles A.: The Language of Post-Modern Architecture, Academy Editions, New York, 1977, en su versión en 
castellano, El lenguaje de la arquitectura posmodema, editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1980 
 
17 VENTURI, Robert: Complejidad y contradicción en la arquitectura, editorial Gustavo Gili, Barcelona, 3ª ed. 1984 (1966), p. 
26 
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(1´45´´), entre dos piezas, Prologue and Elements (54´´) y Conclusion (1´58´´), antes de la pieza final, resumen, 
Reflections (46´´), y nos da las claves para entender este momento final del proyecto Eames. El propio 
Bernstein escribiría: We wanted the film House and its music to show a warm and loving spirit of place18. 

La discusión en torno a esta casita, o mejor, a las circunstancias, casualidades controladas, que rodean su 
construcción, amplía su ámbito, espacial y temporal, cuando rastreamos aquellos invariantes que se mantienen 
en las dos versiones y las reconcilian. La historiografía del arte y la arquitectura siempre ha estado empeñada 
en estructurar autores y obras a partir de las diferencias que los separan, a partir de los cambios en los temas, 
las técnicas o los soportes utilizados para sus obras. Esta taxonomía excluyente dificulta deslizar la mirada por 
las obras y sus contactos, entendiéndolas como objetos y menos como fluidos, amalgamas, respuestas 
continuas a un reducido y común mismo grupo de preguntas. 

La tesis rastrea, englobados en tres temas sencillos, estos invariantes esenciales de la arquitectura: el recorrido, 
la puerta, más tarde convertida en umbral, y el recinto, que acabará en la idea de vacío. 

En cada uno de estos capítulos, precedidos por un exordio que propone la dilución de tiempo y distancia como 
estrategia de lectura, podemos imaginar que todo sucediese al mismo tiempo, en el mismo lugar; o mejor, que 
nuestra medida de tiempo y distancia, cuestión de escala, nos sugiera que cien años o kilómetros, acaso mil, no 
fueran sino magnitudes infraleves19… 

Así, Recorrido es una aproximación al objeto y al lugar, desde el espacio y desde el tiempo, concentrado en un 
instante. Leemos el recorrido hacia el edificio, el recorrido en el interior del edificio, pero también podemos leer, 
es la propuesta, el recorrido personal de aquellos que construyen los espacios, que componen las obras. Nos 
sirve el nacimiento de Le Corbusier, desde su crisálida Charles Édouard Jeanneret-Gris para contar la 
importancia del camino en sí, del viaje, simplificados sus extremos, origen y destino, en favor del recorrido 
mismo.  

Puerta explora la importancia de los ritos de paso, concretamente de la intensidad de los lugares donde los 
espacios cambian de nombre, o de acción. Surge así el umbral como lugar físico de estos encuentros: interior y 
exterior, luz y penumbra, prado y casa. Desde aproximaciones físicas y abstractas.  

Recinto es el capítulo final de la tesis. Desde dos germinales viajes, el de Mies van der Rohe desde Berlín a 
Chicago en 1937 y el de Peter Smithson desde Chicago a Los Angeles, atravesando en tren el país, epifanía y 

                                                            
18 BERNSTEIN, Elmer: Music for the films of Charles and Ray Eames, Amber Music, New York, 2000. El resaltado aparece en 
el original. 
 
19 Infraleve, o Inframince, es un concepto ideado por Marcel Duchamp, que aparece publicado en su libro de Notas. Duchamp 
propone diferentes asertos y ejemplos para definir su inframince: desde algo tan sencillo y concreto como la chaleur d’un 
siege (qui vient / d’être quitté) est infra-mince, (el calor de un asiento que se acaba de dejar es infra-leve) o les buées – sur 
surfaces polies (el vaho sobre superficies pulidas) hasta la intuición de un movimiento, una mirada, el paso previo a una 
acción, el segundo de duda ante una alternativa, el espacio del umbral o una pérdida. Todas experiencias iguales y diferentes, 
instantes vitales, fugaces, inadvertidos, efímeros y eternos. Es lo que queda en el espejo cuando se deja de mirar. En los ojos 
cuando estos se cierran. Nota del autor. 
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catarsis, busca la máxima simplificación, intensidad, en el proyecto moderno del interior, del recinto. Esa dura 

semilla de la belleza, esencia concentrada, construida, seca, depositada en la poética del vacío. 

La tesis, pues, comprende un período de cincuenta años que arranca en 1893, año de la celebración en 
Chicago de la Exposición Internacional Colombina. En la White City de Hunt & McKim y del traidor Burham, 
Louis Sullivan construye su Golden Doorway en el pabellón de los Transportes. Aquella que visitará Adolf Loos 
antes de volver, renovado, a Viena; la misma que admirará André Bouillet, representante de la Union Centrale 

des Arts Decoratifs de Paris, y que deslumbrará en los museos de toda Europa, de París a Moscú en grandes 
fotografías y maquetas. Hasta que en Finlandia alguien muestra una de esas fotografías a un joven estudiante 
de diecinueve años en el Instituto Politécnico. Eliel Saarinen queda fascinado por la poderosa novedad de la 
imagen. Cuelga la fotografía frente a su tablero de dibujo, consciente de que la Golden Doorway, esa puerta de 
la aventura y la catarsis que Sullivan acuñaría como distintivo y que resolvería como único elemento complejo 
sus proyectos más maduros, desprovistos de todo ornamento; la misma que repetirían más tarde, con profundo 
reconocimiento, Ladovsky, Wright, Scarpa o Moneo, puerta dentro de puerta, fuelle y umbral, contenía, en sus 
propias palabras emocionadas, todo el futuro de la arquitectura.  Desde ahí, pasando por el año 1910, momento 
de la huida de Wright a La Toscana y el descubrimiento de su arquitectura a través del Wasmuth Portfolio; y así 
como algo después, en 1914, Schindler y en 1923 Neutra, harán el camino inverso, hasta que Mies les siga en 
1937, animado por un Philip Johnson que había viajado a Europa en 1930, llegaremos a 1945 y el inicio del 
programa Case Study House en California, hasta 1949, momento de la construcción de la CSH#8, y, por fin, al 
año 1955, after 5 years of living, en el que Julius Shulman fotografía la casa de Ray y Charles Eames en el 
prado de Chautauqua sobre las Pacific Palisades de Los Angeles. 

Comenzando en la costa del océano Pacífico Norte, en la bahía de Santa Mónica, el texto propone un viaje 
desde Los Angeles hasta París, y de la efervescente ciudad francesa de vuelta a Estados Unidos, aunque esta 
vez a la costa Este, primero a Nueva York, y después a Chicago. Desde allí, atravesando el país, vía las 
Rocosas y el Gran Cañón, volvemos a California, con escala en Viena, Múnich, Stuttgart y Berlín. 

En cada viaje acompañamos a un viajero que ya recorrió ese camino antes que nosotros, siguiendo sus pasos, 
pero dando los nuestros propios; desvelando los tesoros que ya encontrados por los viajeros precedentes, pero 
también los que dejó atrás, como aquellas cariátides de Villa Adriana, a la espera de ser descubiertas a escasos 
centímetros de las huellas de Le Corbusier, que no mucho después dibujaría Siza. 

Porque esta historia está hecha, esencialmente, de protagonistas. Todos, curiosamente, duales. Algunos 
duplicados en sí mismos, como Charles Edouard Jeanneret-Gris y Le Corbusier o Ludwig María Mies y Mies 
van der Rohe. Otros, multiplicados en sus alter ego, Johnson y Barr, Johnson y Hitchcock, Johnson y Mies; 
Loos y Wittgenstein, Schindler y Neutra, Mies y Hilberseimer, Gropius y Meyer, van Doesburg y van Eesteren, 
Fuller y Eames, y Wright con todos ellos. Algunos, por sus complementos, tanto monta, Root y Burnham, Adler y 
Sullivan, Mies y Lilly Reich; Ray y Charles, Eames;  Alison y Peter, Smithson.  
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Es ésta una capa del relato ciertamente melancólica. Y lo es porque melancolía es también una palabra 
polivalente. Hay una melancolía causada, de acuerdo a los tratados medievales, por la bilis negra, mientras que 
la más benigna y prestigiosa, aquella que aquejaba con frecuencia a los artistas y poetas, no era sino la 

enfermedad de los héroes. Así al menos la definió Aulio Gelio, igual que para Victor Hugo sería la felicidad de 

estar triste, para Pessoa, Bonjour Tristesse, a saudade del hombre y para Italo Calvino no será sino tristeza que 

se ha vuelto luminosa. La melancolía amenaza al cuerpo con un maligno despliegue de sensaciones, que 
Robert Burton enumera en su prodigioso catálogo, Anatomía de la Melancolía, por el que, para ser su autor, 
John Keats hubiera dado su mejor pierna. Melancolía inherente al hecho mismo de nuestra humanidad, quien 
sabe si enfermedad o síntoma: el óxido del alma. 

Porque más allá de la historia de cada uno, hay más que suficientes biografías para consultar, el texto revela las 
relaciones, personales, temporales y locales, muchas veces inéditas o amnésicas, que permiten comprender, y 
redimensionar, algunas de sus obras. Es este el método, pues, una lectura diagonal de los acontecimientos, que 
relaciona personajes y obras a partir de sus tangencias, superpuestas sus biografías para encontrar influencias 
y contactos inéditos y sorprendentes. El rastreo de la documentación original, fotografías, cartas, diarios, así 
como la memoria oral, entrevistas, grabaciones y transcripciones de charlas, aulas o conferencias, ha 
favorecido el hallazgo de nuevos matices en la historia, a la vez que ha permitido eliminar algunas falsas ideas 

claras que por fuerza de repetidas se habían instalado en el discurso habitual. Este cruzar datos, consultadas 
simultáneamente diversas fuentes, superpuestas, propicia un texto poliédrico y ecléctico, pero rico y nuevo. Un 
camino diferente para un mismo destino. 

¿Cuál? 

La arquitectura no deriva de una suma de longitudes, anchuras y alturas de los elementos 

constructivos que envuelven el espacio, sino dimana propiamente del vacío, del espacio 

envuelto, del espacio interior, en el cual los hombres viven y se mueven.20  

En una de sus conocidas (y particulares) grabaciones de ideas, el escultor Jorge Oteiza habla, con profundidad 
y un punto de desesperación, del vacío. El vacío que late envuelto en los planos de sus cajas, en las entrañas 
vaciadas de las figuras del friso de Ntra. Sra. De Aránzazu, en la energía oculta de sus maclas… 

Habla del vacío eterno, intocado e intocable, del vacío opositor a la masa, del vacío como contrario del lleno. El 
vacío inmaterial frente a la masa material, el vacío puro, incorruptible por no ser materia, incuestionable por no 
entrar en cuestión… 

Oteiza clama por este vacío como estrategia, no como forma. Podría parecer un contrasentido reivindicar el 
vacío en los tiempos, plenos de estímulos, saturados de imágenes, hastiados de formas prístinas y de espacios 
sofisticados… Aunque ya las vanguardias plantearon su particular idilio con el vacío, este concepto se ha hecho 
últimamente protagonista del panorama de pensamiento crítico, debido sobre todo a la polémica 28ª Bienal de 

                                                            
20 ZEVI, Bruno: Saber ver la arquitectura, GG, Barcelona, 1948 
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Arte de São Paulo celebrada en 2008, en la que su comisario Ivo Mesquita decidió vaciar de contenido artístico 
palpable y visible el foro de la muestra, el conocido Pavilhão Ciccillo Matarazzo en el Parque do Ibirapuera de 
Oscar Niemeyer: en una época voraz de creación y consumo como ésta es necesario pararse a pensar hacia 

dónde vamos. La idea es crear una especie de ágora griega, una gran plataforma para el encuentro, la reflexión 

y discusión [...] No habrá obras de arte concebidas tradicionalmente, aunque sí artistas21. Y los verbos, que 
enuncian las acciones, como los verbos de la lista de Richard Serra… 

El exceso de espacio nos asfixia mucho más que su escasez. 22 

La dialéctica de Bachelard entre lo de dentro y lo de fuera, pues, se desvanece. Si el espacio conserva el 
tiempo comprimido, pues sirve para eso, el vacío lo expande y lo hace trascender.  

El espacio, pero no pueden ustedes concebir ese horrible adentro-afuera que es el verdadero 

espacio. Ciertas (sombras), sobre todo uniéndose por última vez, hacen un esfuerzo 

desesperado por “ser en su sola unidad”. Mal les va. Yo encontré una. Destruido por castigo, 

ya no era más que un ruido, pero enorme. Un mundo inmenso la oía todavía, pero ya no era, 

convertida sola y únicamente en un ruido que iba a rodar aún durante siglos, pero destinado a 

extinguirse completamente, como si nunca hubiera sido23.  

Barragán responderá al dibujo que le envía su amigo Kahn de la plaza del Instituto Salk, emborronado con 
algunos árboles, al fondo: I would not put a tree or blade of grass in this space. This should be a plaza of stone, 

not a garden. If you make this a plaza, you will gain a facade – a facade to the sky. 

Quitar. Lo importante es lo esencial. 

Alejandro de la Sota construye entre 1990 y 1993 el edificio de juzgados de Zaragoza. Más allá de la evidente 
pericia del maestro lidiando con el edificio original, de los cincuenta, de los hermanos Borodio, severo, 
monumental, con concesiones regionalistas y presidiendo su plaza, y la trama urbana de casco histórico que se 
aprieta a la sombra del edificio público, en su habitual actitud crítica que le lleva a fragmentar volumen y 
programa en torno a unos patios de escala menuda, creando tipo, más allá, interesa la construcción misma del 
edificio. El Bauen de Mies, el do-it de los Eames. Esa conocida fachada de panel de chapa Robertson, fino, 
ligero, denotando su compromiso con lo moderno. E interesa más como Sota dobla esa chapa en los huecos, 
retrasándolos y generando un tercer espacio, un espacio entrerior, donde pone a trabajar el papel, al situar 
entre despachos y ciudad, los archivos, como ya hiciera Mies en el Bürohaus o Miguel Ángel en San Pedro. El 
resto aparece naturalmente: el dulce color pétreo que pervierte el acerado habitual del material, el despiece en 

                                                            
21 JARQUE, Fietta: La bienal vacía, en El País, Madrid, 9 de febrero de 2008 
 
22 SUPERVIELLE, Jules: Gravitations: poèmes, Gallimard, Paris, 1925 

23 MICHAUX, Henri: El espacio en las sombras, recogido, a su vez, en BACHELARD, Gastón: La poétique de l'espace, 
Presses Universitaires de France, París, 1957 
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sillarejo que muestra su carácter de piel, la luz reflejada que desdibuja la austeridad límite del detalle. Y así 
tenemos todo, lleno y vacío; fino y espeso; ligero y denso. Piel y huesos…, y músculo. El paradigma de lo 
moderno trascendido a la cuarta dimensión, aquella que buscaban Picasso o Duchamp a principios del pasado 
siglo. O Uccello 500 años antes. Y los homo faber atesoraban de manera natural… Lo invariante. Un recorrido, 
una puerta, tal vez un umbral, un recinto… Volver del viaje. A una casa, una habitación vacía.  
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LAS CASUALIDADES CONTROLADAS 

La primera visibilidad del cambio del paradigma moderno 
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Exordio 

Hace unos diez mil años, tras la drástica retirada de los hielos de la última glaciación, el incremento de las 
temperaturas, la subida del nivel del mar y la desaparición de la megafauna pleistocénica (bisontes, 
mastodontes, mamuts), la población humana comienza a desplazarse desde la Península Índica y el Oriente 
Próximo hasta la Península de Anatolia y, desde ahí, remontando aguas arriba la cuenca del Danubio desde los 
Balcanes y cabotando de península en península (Balcánica, Itálica, Ibérica), a través del Mediterráneo, hasta 
los estuarios de los grandes ríos europeos. Estas poblaciones terminan por desplazar a los nómadas 
paleolíticos24, cazadores y recolectores, que se apagan como raza a la vez que desaparece su medio de vida. 
Las nuevas poblaciones neolíticas se hacen sedentarias, apoyados inicialmente en la existencia de cereales 
silvestres, aprovechando la capacidad de almacenaje del grano y, por primera vez, inventando el concepto de 
trabajo: frente a la vida del paleolítico, esencialmente de supervivencia, los nuevos moradores del mundo se 
apropian de él, cambiando el paisaje, construyendo uno nuevo, retirando bosques y selvas para cultivar 
alimentos que pueden guardar, atesorar, incluso comerciar con ellos. Alimentar a más personas con menos 
terreno permite que más individuos vivan juntos, y, por tanto, en colectividad. Es en este momento en el que la 
población se hace sedentaria, se fija en un lugar, se apropia de un territorio que modifica, que cultiva, que 
trabaja, cuando nace la casa. 

Si el mesolítico inspiró el Paraíso Bíblico, la Naturaleza como lugar cedido dónde no se trabaja, dónde se deifica 
a los animales salvajes, al sol, a la tierra inmutable, el Neolítico aparece como una cultura que, esencialmente, 
antropologiza el mundo.  

Esta diferencia puede comprobarse con sorprendente claridad en el arte prehistórico, las representaciones, 
precisas, naturalistas, del período mesolítico, dan paso a dibujos esquemáticos, sencillos, anagramáticos. Si 
antes aparecían esencialmente animales salvajes, los felinos y caballos de la  cueva de Chauvet-Pont-d'Arc en 
el sur de Francia o los ciervos y bisontes de Altamira en el norte de España, ahora el protagonista es el hombre, 
una figura apenas resuelta con tres estilizados trazos.  

Pero, ¿son estos hombres del neolítico menos competentes que sus antecesores? ¿Han perdido habilidad, 
capacidad, precisión, ganas? Este radical cambio en la expresión lo provoca su nuevo interés, más allá de la 
representación, de la forma, en la trasmisión de un mensaje25, de un concepto: hay que contar más en menos 
tiempo y espacio, a más gente; es la primera aproximación a la escritura. 

                                                            
24 De hecho, según muy recientes estudios, no comparten el ADN con ellos, por lo que podemos suponer que ambas 
poblaciones, aunque coexistieron, no se mezclaron. Un equipo de científicos dirigido por Carles Lalueza-Fox, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), obtuvo en el verano de 2012 los primeros datos genómicos del Mesolítico. Los 
investigadores han podido recuperar parte del genoma y del ADN mitocondrial de dos individuos que vivieron hace más de 
7.000 años. Los restos proceden del yacimiento de La Braña-Arintero, ubicado en Valdelugueros (León) y los resultados se 
han publicado en la prestigiosa revista Current Biology. 
 
25 En las teorías sobre la difusión cultural, la unidad de información cultural transmisible de un individuo a otro, o de una mente 
a otra, o de una generación a la siguiente se denomina meme. Es éste un neologismo acuñado por el científico, etólogo y 
zoólogo, el rottweiler de Darwin, Richard Dawkins en El gen egoísta (The Selfish Gene, 1976), por la semejanza fonética con 
gene (gen en inglés), con raíz semántica en los conceptos de memoria y mimesis. 
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Si unimos esta apropiación del territorio, provocada, tanto por los sistemas de cultivo y domesticación de 
animales como por una intensa expansión demográfica (en la zona central de la península ibérica la población 
neolítica, hace unos 7.000 años, era más numerosa que la actual) a la esquematización de las expresiones 
artísticas y la necesidad de trasmisión de información, encontraremos explicación a muchos de los monumentos 
megalíticos tradicionales, más allá de la mítica que los asocia a dioses naturalizados, el árbol, el bosque o la 
madre naturaleza preñada de sus hijos muertos que darán nueva vida. De esta forma los menhires, serían 
esculturas extremadamente simplificadas del hombre, del dueño del lugar, hitos que marcan 
administrativamente el territorio; los crómlechs, de la comunidad, representando el grupo, el clan, pero también 
el recinto, la ciudad; los dólmenes, el techo, la casa, el hogar [fig. E01].  

Todos estos monumentos que puntúan el lugar, realizados, imaginamos, con un trabajo y esfuerzo 
desmesurados, muestran el poder del paradigma neolítico frente al mundo antiguo del mesolítico, representan el 
éxito de un modelo nuevo, de un mundo nuevo. Es el primer Renacimiento de nuestra historia. 

Desde entonces hasta hoy, todo cambia para que todo siga igual26. Desde los objetos a los hombres, y desde 
éstos, arquitectos, a la arquitectura. 

El arquitecto Dinócrates, confiando en sus proyectos y en su ingenio, marchó desde 

Macedonia hacia el ejército de Alejandro, que estaba consiguiendo ser el señor del mundo, 

ansioso de ganarse su protección. Dinócrates era portador de unas cartas, avaladas por sus 

parientes y amigos que iban dirigidas a los principales mandatarios purpurados, a quienes 

solicitó le recibieran amablemente y le posibilitaran acceder ante Alejandro lo más pronto 

posible. Se lo prometieron, pero la entrevista se retrasaba bastante, esperando el momento 

oportuno. Por ello, pensando Dinócrates que se burlaban de él, optó por presentarse 

directamente. Era un hombre de gran estatura, rostro agradable, porte y prestancia exquisitos. 

Confiando en sus dotes naturales, dejó sus ropas en la hospedería, perfumó su cuerpo con 

aceite, coronó su cabeza con guirnaldas de álamo, cubrió su hombro izquierdo con una piel de 

león y tomó en su mano derecha una clava; así avanzó con dignidad ante el tribunal donde 

Alejandro impartía justicia. Su esmerada presencia llamaba la atención del pueblo y hasta el 

mismo Alejandro se fijó también en él. Mostrando gran sorpresa, Alejandro ordenó que le 

permitieran el paso para que se acercara y le preguntó quién era. El contestó: “Soy Dinócrates, 

arquitecto de Macedonia y traigo para ti unos proyectos y unos bocetos, dignos de tu 

grandeza. He transformado el monte Athos en la figura de una estatua viril; en su mano 

izquierda he diseñado las murallas de una gran ciudad y en su derecha una enorme patera 

que recoja las aguas de los ríos que fluyen en aquel monte, con el fin de verterlas al mar 

desde su propia mano”. Alejandro quedó gratamente satisfecho ante la descripción de tal 

                                                                                                                                                       
 
26 LAMPEDUSA, Giuseppe Tomasi di: Il Gattopardo, Giangiacomo Feltrinelli, Milán, 1958. La cita original plantea la siguiente 
contradicción aparente: 
-Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. 
-¿Y ahora qué sucederá? ¡Bah! Tratativas pespunteadas de tiroteos inocuos, y, después, todo será igual pese a que todo 
habrá cambiado. 
…una de esas batallas que se libran para que todo siga como está. 
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proyecto y al momento preguntó si alrededor de la ciudad había campos que la pudieran 

abastecer con sus cosechas de trigo. Al manifestarle que no era posible el abastecimiento si 

no era mediante el transporte de ultramar, contestó: “Dinócrates, observo conatención la 

magnífica estructura de tu proyecto y me agrada. Pero advierto que si alguien fundara una 

colonia en ese mismo lugar, quizás su decisión sería muy criticada. Pues, así como un recién 

nacido sólo puede alimentarse con la leche de su nodriza y sin ella no puede desarrollarse, de 

igual manera una ciudad no puede crecer si no posee campos cuyos frutos le lleguen en 

abundancia; sin un abundante abastecimiento no puede aumentar el número de sus habitantes 

ni pueden sentirse seguros. Por tanto, en cuanto a tu plan pienso que merece toda clase de 

elogios, pero la ubicación de la ciudad debe ser desaprobada. Es mi deseo que te quedes a mi 

lado, pues quiero servirme de tu trabajo”. Desde este momento, Dinócrates ya no se apartó del 

rey y siguió sus pasos hasta Egipto. Al observar Alejandro que había allí un puerto protegido 

por la misma naturaleza y un extraordinario mercado, además de campos sembrados de trigo 

que ocupaban toda la extensión de Egipto así como las enormes ventajas que proporcionaba 

el impresionante río Nilo, ordenó que él fundase allí mismo una ciudad, de nombre Alejandría, 

en honor a su propia persona. De este modo Dinócrates, apreciado por su interesante aspecto 

y por su gran cotización, alcanzó la categoría de los ciudadanos distinguidos. Pero a mí, oh 

Emperador, la naturaleza no me ha concedido mucha estatura, la edad ha afeado mi rostro y la 

enfermedad ha mermado mis fuerzas. Por tanto, ya que me veo privado de tales cualidades, 

alcanzaré fama y la reputación, así lo espero, mediante la ayuda de la ciencia y de mis libros.27 

La poderosa imagen que Vitrubio evoca en el prefacio al segundo capítulo de su De Architectura [fig. E02] no es 
un invento, como no lo es su tratado, aquello que no es tradición no es sino plagio28. Reproduce el icono de los 
ofrentes asirios, recogido en los ortostatos, los bellos relieves votivos que aprendieran a su vez, de los hititas, 
destinados a cantar la grandeza imperial, y que representan a distinguidos prohombres portando espléndidas 
maquetas simbolizando la entrega efectiva de una ciudad enemiga al monarca victorioso. La ciudad rendida los 
pies del del rey-sacerdote de Assur. Dicha iconografía tendrá amplia repercusión en el cristianismo, 
esencialmente asociada a la fundación de monasterios, catedrales y ciudades [fig. E03]. La imagen más habitual 
de santa Bárbara, patrona de artilleros y mineros, pero también de constructores, la muestra sosteniendo una 
torre, en maqueta, aquella en la que su padre la encerró, cambiando su espacio con el tiempo y el espíritu: 
primero de prisión a celda y después de tumba a santuario. También aparecen maquetas, junto a planos, libros, 
reglas y compases, en los retratos de arquitectos29… Vitrubio nos descubre que es Alejandro, y no Dinócrates, 
el creador de la ciudad, o al menos, el hábil arquitecto, vestido con sus mejores galas, incluso maquillado, 

                                                            
27 VITRUBIO POLION, Marco: De Architectura, Opus in libris decem, del Prefacio al Libro II en la traducción de VELASCO, 
Lázaro de: Cicón Ediciones, Cáceres, 1999 
 
28 El aforismo es de Eugenio D´Ors. 
 
29 BARBEITO, José Manuel: La mirada cómplice, Fernando Villaverde ediciones, Madrid, 2008 
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ungido de afeites y tocado de girnaldas30, quería que Alejandro así lo pensara [fig. E04 y 05]. Pero, en el que 
quizás sea el paradigma de la postmodernidad de la que somos herederos, ¿no nos recuerda a aquella otra 
imagen de la portada de TIME del 8 de enero de 1979 [fig. E06]? En ella, un adusto Philip Johnson, agigantado 
por el contrapicado de la toma, tocado con un espléndido abrigo de alpaca sobre los hombros, traje oscuro de 
corte impecable, como aquellos de Knizé que usara su venerado Mies, y con sus gafas redondas de pasta de 
Maison Bonnet, hechas a medida, el mismo modelo que también usara Le Corbusier, de nuevo, pues, rodeado 
de los símbolos con los que muestra su pertenencia a una estirpe, agarra con ambas manos la maqueta del 
rascacielos AT&T, practicando su particular exorcismo, ¡ay, sátrapa y sicofante!, a los maestros modernos. 
 
No es casualidad que el arquitecto quiera representarse a sí mismo, pues la arquitectura no quiere sino 
representar (atrapar, encontrar, construir, solidificar…, verbos que enuncian acciones en una lista tan larga 
como aquella de Serra31) algo que no existe, aquello que imaginamos, intuimos o una vez sentimos, una 
vibración, una conmoción…, una atmósfera32 [fig. E07]. Aunque el propio Serra parodia la ausencia de libertad 
del arquitecto frente al escultor: no importa la libertad morfológica con la que un arquitecto acometa el proyecto 
de una casa, la lectura de sus espacios, aquellos en los que las personas pasan sus días, se realizará siempre 
con referencia a toda la historia de la casa, (…) la diferencia entre la arquitectura y la escultura en el paisaje es: 

una casa es una casa es una casa es una casa…33, Pigmalión, el rey-escultor-arquitecto, encontrará el calor de 
Galatea en el frío mármol en el que estaba esculpida, tal vida parecía que tenía que la cobra34, por la 
intercesión de Afrodita-Minerva. Su mito nos persigue, aunque inverso, ausentes hoy de deidades tan 
generosas… Pero el viaje continúa. 
 

Aquella noche, de regreso en mi casa de Tíbur, sentí mi corazón cansado pero sereno en el 

momento de recibir de manos de Diótimo el vino y el incienso del sacrificio cotidiano a mi 

Genio. Simple particular, había empezado a comprar y a reunir aquellas tierras tendidas al pie 

de los contrafuertes del Soracto, al borde de las fuentes, con el paciente encarnizamiento de 

un campesino que completa su viñedo. Entre dos jiras imperiales, había sentado mis reales en 

los bosquecillos entregados ya a los albañiles y arquitectos, y cuya conservación me pedía 

piadosamente un adolescente imbuido de todas las supersticiones asiáticas. Al volver de mi 

largo viaje por el Oriente, había tratado de completar casi frenéticamente aquel inmenso 

decorado de una obra terminada ya en sus tres cuartas partes. Ahora retornaba a él para 

acabar allí mis días de la manera más decorosa posible. Todo estaba ordenado para facilitar 

tanto el trabajo como el placer: la cancillería, las salas de audiencias, el tribunal donde juzgaba 

                                                            
30 CORNEILLE, Jean-Baptiste: Dinocrate présente à Alexandre son projet pour le Mont Athos (Dinocrates presenta a Alejandro 
Magno su proyecto para el Monte Athos), óleo sobre lienzo, 3,00 x 3,10 m, datado en la segunda mitad del siglo XVII.  
 
31 SERRA, Richard: Verb list compilation: Actions to relate to oneself, 1967-1968 
 
32 ZUMTHOR, Peter: Atmósferas, Gustavo Gili, Barcelona, 2006 
 
33 SERRA, Richard: Notes from Sight Point Road. Perspecta, The MIT Press, Nueva York, 1982, p. 180 
 
34 OVIDIO: Metamorphoseon, año 8 d. C., según el texto en castellano, Las metamorfosis, con traducción de Ana Pérez Vega, 
en la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/metamorfosis--0/html/) 
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en última instancia los procesos difíciles, me evitaban los fatigosos viajes entre Tíbur y Roma. 

Aquellos edificios tenían nombres que evocaban a Grecia: el Pecilo, la Academia, el Pritaneo. 

Sabía de sobra que el pequeño valle plantado de olivos no era el de Tempe, pero llegaba a la 

edad en que cada lugar hermoso nos recuerda otro aún más bello, donde cada delicia se 

carga con el recuerdo de las delicias pasadas. Aceptaba entregarme a esa nostalgia que 

llamamos melancolía del deseo. Había llegado a llamar Estigia a un rincón del parque 

especialmente sombrío, y Campos Elíseos a una pradera sembrada de anémonas; me 

preparaba así a ese otro mundo cuyos tormentos se parecen a los del nuestro, pero cuyas 

nebulosas alegrías no pueden compararse con las de la tierra. Lo que es más, había hecho 

construir en lo hondo de aquel retiro un refugio aún más aislado, un islote de mármol en medio 

de un estanque rodeado de columnatas, una cámara secreta que comunicaba con la orilla —o 

más bien se aislaba de ella— gracias a un liviano puentecillo giratorio que me basta tocar con 

una mano para que se deslice en sus ranuras. Mandé llevar a ese pabellón dos o tres estatuas 

amadas, y la pequeña imagen de Augusto niño que Suetonio me había regalado en los días de 

nuestra amistad. Iba allí a la hora de la siesta para dormir, soñar y leer. Tendido en el umbral, 

mi perro estiraba sus patas rígidas; un reflejo jugaba en el mármol; Diótimo apoyaba la mejilla 

en el liso flanco de un tazón de fuente para refrescarse.(...) En las horas de insomnio andaba 

por los corredores de la Villa, errando de sala en sala, turbando a veces a un artesano que 

trabajaba para colocar un mosaico en su sitio. Estudiaba al pasar un sátiro de Praxiteles, y me 

detenía ante las efigies del muerto. Cada habitación tenía la suya, así como cada pórtico. Con 

la mano protegía la llama de mi lámpara, mientras rozaba con un dedo aquel pecho de piedra. 

Las confrontaciones complicaban la tarea de la memoria; desechaba, como quien aparta una 

cortina, la blancura del mármol de Paros o del Penélico, remontando lo mejor posible de los 

contornos inmovilizados a la forma viviente, de la piedra dura a la carne. Continuaba luego mi 

ronda; la estatua interrogada volvía a sumirse en la noche, mientras mi lámpara me mostraba 

una nueva imagen a pocos pasos; aquellas grandes figuras blancas no diferían en nada de los 

fantasmas. Pensaba amargamente en los pases con los cuales los sacerdotes egipcios habían 

atraído el alma del muerto al interior de los simulacros de madera que emplean para su culto. 

Yo había hecho como ellos, hechizando piedras que a su vez me habían hechizado. Nunca 

más escaparía a ese silencio, a esa frialdad más próxima a mí desde entonces que el calor y 

la voz de los vivos; contemplaba rencorosamente aquel rostro peligroso, de huyente sonrisa. Y 

sin embargo, horas después, mientras yacía tendido en mi lecho, decidía ordenar una nueva 

estatua a Pappas de Afrodisia; le exigiría un modelo más exacto de las mejillas. Allí donde se 

ahondan apenas bajo la sien, una inclinación más suave del cuello hacia el hombro; a las 

coronas de pámpanos o a los nudos de piedras preciosas, sucedería el esplendor de los rizos 

desnudos. Jamás dejaba de hacer ahuecar aquellos bajorrelieves o aquellos bustos para 

rebajar su peso y facilitar su transporte. Los que guardaban mayor semejanza me han 

acompañado por doquier; ya ni siquiera me importa que sean hermosas o no.35  

                                                            
35 YOURCENAR, Marguerite: Memorias de Adriano, Paris, 1951, en la edición en castellano, traducida por Julio Cortázar, 
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¿Cuál es esa búsqueda?, la ronda de Adriano, la conmoción de Le Corbusier, el temperar de Zumthor… 
 
Quizás no importe tanto qué busca la arquitectura, qué la hace estar siempre en oscilación, no sea que si lo 
encontramos todo se detenga, empeñada la historia en contar siempre qué detalle distingue cada momento y si 
cambia tal o cual cosa en cada movimiento. Tal vez sí importe cuáles son los invariantes, los tesoros, que en el 
camino desde la hégira neolítica y la primera construcción trascendente, más allá del simple refugio de 
oportunidad o la higiénica tumba, hasta este momento y el siguiente, la arquitectura ha encontrado, a veces por 
azar y otras por tesón, casualidades controladas, y ha guardado para sí. [fig. E08] 
 
Pocos, me temo, ante tantas tentativas y tan pocas emociones puras. 
 

Si se sigue un sendero entre matorrales a lo largo de la vía férrea, al este de la estación de 

Roquebrune, llegas a un café y hotel construido de madera y techo ondulado. En muchos 

aspectos es una barraca, como cientos de otros edificios a lo largo de las playas de la Côte 

d’Azur –un cruce entre casa de botes y escenario de pacotilla. Pero este fue construido de 

acuerdo con los consejos de Le Corbusier, porque el patrón era viejo amigo. Algunas de las 

proporciones y el esquema de colores son manifiestamente suyos. Y en el muro de madera del 

exterior, frente al mar, pintó su emblema del hombre de seis pies de alto, que hace de módulo 

y mide toda su arquitectura. Nos sentamos en la terraza, de suelo de tablas de madera, y 

tomamos café. Mirando al mar, abajo, me pareció por un momento que las olas, apenas 

visibles, que semejaban temblores rizados, eran el último signo del cuerpo que se había 

hundido ahí, una semana antes. Me pareció por un momento como si el mar pudiera darle 

mejor reconocimiento que la arquitectura de diques y rompeolas. Una patética ilusión.36  

Una vez Charles Eames, pionero de la actualidad que tenía muy claro que detrás de la era de la información 

está la era de las oportunidades, dijo: 

Eventually, everything connects – people, ideas, objects. The quality of the connections is the 

key to quality per se. 

Recorramos, pues, el sendero… 

 

 

                                                                                                                                                       
Edhasa, Madrid, 2006 
 
36 BERGER, John: La única máquina de habitar, New Statesman, 8 de octubre de 1965 
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: Recorrido 

…vais pela estrada que é de terra amarela e quase sem nenhuma sombra. As cigarras 

cantarão o silêncio de bronze. À tua direita irá primeiro um muro caiado que desenha a curva 

da estrada. Depois encontrarás as figueiras transparentes e enroladas; mas os seus ramos 

não dão nenhuma sombra. E assim irás sempre em frente com a pesada mão do Sol pousada 

nos teus ombros, mas conduzida por uma luz levíssima e fresca. Até chegares às muralhas 

antigas da cidade que estão em ruínas. Passa debaixo da porta e vai pelas pequenas ruas 

estreitas, direitas e brancas, até encontrares em frente do mar uma grande praça quadrada e 

clara que tem no centro uma estátua. Segue entre as casas e o mar até ao mercado que fica 

depois de uma alta parede amarela. Aí deves parar e olhar um instante para o largo pois ali o 

visível se vê até ao fim. E olha bem o branco, o puro branco, o branco de cal onde a luz cai a 

direito. Também ali entre a cidade e a água não encontrarás nenhuma sombra; abriga-te por 

isso no sopro corrido e fresco do mar. Entra no mercado e vira à tua direita e ao terceiro 

homem que encontrares em frente da terceira banca de pedra compra peixes. Os peixes são 

azuis e brilhantes e escuros com malhas pretas. E o homem há-de pedir-te que vejas como as 

suas guelras são encarnadas e que vejas bem como o seu azul é pro-fundo e como eles 

cheiram realmente, realmente a mar. Depois verás peixes pretos e vermelhos e cor-de-rosa e 

cor de prata. E verás os polvos cor de pedra e as conchas, os búzios e as espadas do mar. E 

a luz se tornará líquida e o próprio ar salgado e um caranguejo irá correndo sobre uma mesa 

de pedra. À tua direita então verás uma escada: sobe depressa mas sem tocar no velho cego 

que desce devagar. E ao cimo da escada está uma mulher de meia idade com rugas finas e 

leves na cara. E tem ao pescoço uma medalha de ouro com o retrato do filho que morreu. 

Pede-lhe que te dê um ramo de louro, um ramo de orégãos, um ramo de salsa e um ramo de 

hortelã. Mais adiante compra figos pretos: mas os figos não são pretos mas azuis e dentro são 

cor-de-rosa e de todos eles corre uma lágrima de mel. Depois vai de vendedor em vendedor e 

enche os teus cestos de frutos, hortaliças, ervas, orvalhos e limões. Depois desce a escada, 

sai do mercado e caminha para o centro da cidade. Agora aí verás que ao longo das paredes 

nasceu uma serpente de sombra azul, estreita e comprida. Caminha rente às casas. Num dos 

teus ombros pousará a mão da sombra, no outro a mão do Sol. Caminha até encontrares uma 

igreja alta e quadrada. Lá dentro ficarás ajoelhada na penumbra olhando o branco das 

paredes e o brilho azul dos azulejos. Aí escutarás o silêncio. Aí se levantará como um canto o 

teu amor pelas coisas visíveis que é a tua oração em frente do grande Deus invisível.37 

 

                                                            

37 DE MELLO BREYNER ANDRESEN, Sophia: O Caminho da Manhã, en O Livro Sexto, E. da A., 1962; 6ª edición, Edições 
Salamandra, Lisboa, 1985 
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Pacific Palisades, Los Angeles, California (34° 2′ 53.02″ N, 118° 31′ 32.02″ W). 

Antípodas: 

1333 Boxwood Hill-Ongerup Rd, Toompup, Australia (34° 2′ 53.02″ S, 118° 31′ 32.02″ E) 

Su Yu Qu, Suqian, Jiangsu, República Popular China (34° 2′ 53.02″ N, 118° 31′ 32.02″ E)   

Océano Pacífico, frente a la costa chilena, a unos 5.000 km de Santiago mar adentro (34° 2′ 53.02″ S, 118° 31′ 
32.02″ E) 
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El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles sobre El Río Porciúncula, ahora Los Angeles (34°1′10″ N, 
118°24′40″ O) se extiende desde el Historic Core hasta el Pacífico, absorbiendo Downey, Compton y Carson 
hasta Long Beach y Culver City e Inglewood hasta Santa Mónica. La impenitente retícula que construye la 
ciudad se estrella al noroeste con el San Vicente Boulevard. Esta vía, prolongación desde la avenida Federal 
del Wilshire Boulevard, que nace en el One Wilshire38, en pleno downtown, bordea las colinas de Hollywood, 
Holmby y Beverly dejando a su derecha, en dirección al océano, los pintorescos barrios de Brentwood, Bel Air y 
Pacific Palisades [fig. R01 y R02]. 

La comunidad de Pacific Palisades se asienta en los altos que jalonan la Autopista del Pacífico entre las 
ciudades de Santa Mónica y Malibú. En la parte superior de los acantilados, algunas mesetas, llamadas 
localmente mesas, se recortan entre los cañones que corren perpendiculares al mar desde el interior. El ancho 
cañón de Santa Mónica separa Pacific Palisades del borde urbano de la ciudad de Santa Mónica [fig. R03 y R04]. 

Toda California y en especial el área de Los Ángeles presenta una cota baja en relación al nivel del mar. Pacific 
Palisades, ubicada justo en una península en la costa del Océano Pacífico, sitúa su punto más alto apenas a 
100 metros sobre el nivel del Pacífico. Sin embargo, la ciudad está custodiada por montañas al norte, 
abarcando un área de protección de hasta 4000 m de altitud [fig. R05 y R06]. 

La zona se habitó inicialmente por nativos americanos que ocuparon la costa hasta la llegada de los europeos, 
quedando como una tierra de nadie hasta bien entrado el siglo XIX. Precisamente en 1839, los 6.656 acres 
(26,94 km²) de agrestes cañones, mesetas boscosas y valles bajos que componen el área sur de los Ángeles 
fueron cedidos por el gobernador de la Alta California, Juan Bautista Alvarado39, cesión ratificada tras litigio una 
década después por el último Gobernador mexicano de California, Pío Pico40, a Francisco Márquez y Reyes 
Ysidro para establecer el Rancho Boca de Santa Mónica41 [fig. R07]. El nombre de Pacific Palisades se lo da el 

                                                            
38 La dirección del feo One Wilshire es en realidad 624 South Grand Avenue, aunque de su fachada oeste arranca la avenida 
que le da nombre. 
 
39 Juan Bautista Alvarado fue gobernador de la Alta california entre 1836 y 1842. 
 
40 Pío de Jesús Pico fue el último gobernador mexicano de la Alta California. Nació en la Misión de San Gabriel, California, el 5 
de mayo de 1801. Murió el 11 de septiembre de 1894 en Los Ángeles, en casa de su hija Joaquina Pico Moreno. Tuvo 3 
nacionalidades, ya que al nacer criollo fue súbdito de la Corona Española (del territorio de Nueva España), posteriormente 
ciudadano mexicano y, una vez finalizada la guerra entre México y Estados Unidos, en la que México perdió la mitad de su 
territorio mediante el Tratado de Guadalupe-Hidalgo de 1848, se nacionalizó estadounidense, según las leyes del nuevo 
estado de California, regresando a Los Ángeles desde su exilio en Baja. 
 
41 La concesión del Gobernador a Isidro Reyes (1813-1861) y Francisco Márquez (1798-1850) comprendía lo que hoy es 
Santa Mónica Canyon, el Pacific Palisades, y partes de Topanga Canyon. Francisco Márquez y su esposa, Roque Valenzuela, 
construyeron una casa de adobe en la parte alta de la meseta del cañón. Márquez instaló allí su taller de herrería y continuó 
viviendo y trabajando en el rancho hasta su muerte en 1850. Con la cesión de California a los Estados Unidos después de la 
guerra mexicano-americana, y según el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, se mantuvieron las concesiones de tierra, 
consideradas incluso como un honor y respetando su trasmisión por herencia. Sin embargo los límites de las concesiones no 
estaban muy claros, existiendo continuas disputas entre los antiguos colonos. Como adenda a la Ley del Suelo de 1851, se 
sanciona una demanda de Rancho Boca de Santa Mónica presentada ante la Comisión de Tierras Públicas en 1852. Dicha 
adenda planteaba una disputa de fronteras entre el Rancho San Vicente y el de Santa Mónica, que no fue finalmente resuelta 
de hasta 1882, cuando los tribunales de los ya Estados Unidos delimitaron el Rancho Boca de Santa Mónica, de los titulares 
Márquez y Reyes, en 6.656 hectáreas (27 km²). Isidro Reyes y su esposa, María Antonia Villa, habían construido una casa en 
lo que hoy es el Palisades Huntington (al sur del actual Sunset Boulevard) ya en los años 40. Isidro Reyes murió en 1861, 
dejando su mitad indivisa del rancho a su viuda, María Antonia. En 1872, María Antonia Reyes vendió su parte a Robert S. 
Baker, coronel retirado del ejército triunfador en la secesión, que más tarde fundaría Bakersfield. En 1874, Baker presentó una 
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reverendo Charles H. Scott en 1922, al elegir estas tierras como sede de las Asambleas de Verano del 

Movimiento de Chautauqua. El movimiento surgió de la idea de crear una escuela de verano para profesores 
dominicales de la Iglesia Metodista alrededor de 1873, tomando su pintoresco nombre, de etimología iroquesa, 
de un condado del estado de Nueva York, en torno al lago y ciudad homónimos. Fue allí donde el pastor 
metodista John Heil Vincent organizó el primer campamento educativo de verano, extendiéndose pronto por el 
resto del país, para convertirse en un circuito de campamentos con fondo religioso, los tent chautauquas42, con 
gran éxito en la América rural, tanto que el mismo presidente Roosevelt los definiría como lo más americano de 

América. La asamblea de Pacific Palisades tuvo lugar durante un período de seis semanas, atrayendo a fieles 
de todo el área suroeste del país. En esos primeros años del s. XX la bahía y sus mesas comenzaron a 
poblarse con mansiones y clubes de baño, provocando un flujo creciente de curiosos y turistas [figs. R08 a R10]. 
Más tarde, durante la Ley Seca (vigente entre el 17 de enero de 1920 y el 5 de diciembre de 1933), y ya con un 
asentamiento residencial consolidado, el barrio fue puerta virtual de la entrada de alcohol en el distrito de Los 
Angeles a través del restaurante chino House of Lee, único establecimiento que contaba con licencia de venta 
de espirituosos. Tras una etapa (1930-1940) en la que la zona se convirtió en refugio de artistas y escritores 
austríacos y alemanes que huían de la Alemania nazi, como Lion Feuchtwanger, Vicki Baum, Oskar Homolka, 
Emil Ludwig o Thomas Mann43, tras la Segunda Guerra Mundial, concretamente el 15 de febrero de 1945, John 
Entenza, editor de la prestigiosa revista Arts and Architecture, compró cinco acres de tierra en la comunidad de 
Pacific Palisades, convirtiéndolos en el núcleo del Programa de las Case Study Houses [fig. R11]. 

Llegar al nº 203 de North Chautauqua Boulevard, en Pacific Palisades, implica, desde el centro, conducir 17 
millas (unos 27 km) por el impersonal bulevar hasta Ocean Avenue, y de ahí a Chautauqua por West Channel 
Road. Aunque lo más rápido sería encarar Chautauqua desde la West Pacific Highway, a la que se llega por la 

                                                                                                                                                       
solicitud para segregar su parte del Rancho de la de los herederos de Francisco Márquez, que poseían en proindiviso el resto 
del Rancho. En 1920 ambas familias vendieron la tierra a la sociedad Santa Mónica Land and Water Co., propiedad de Robert 
Gillis desde que en 1904 se la vendieran sus fundadores, los celebérrimos John P. Jones, uno de los descubridores del 
fabuloso tesoro de Comstock Lode en Nevada, un increíble yacimiento de plata, que más tarde sería Senador, y el propio 
Baker. Mr Gillis, empresario americano por excelencia, especuló con unos terrenos que servían a los angelinos como zona de 
pic-nic junto a la playa, loteándolos y consiguiendo quintuplicar su valor, hasta los $250 el acre. Gillis se quedó en Pacific 
Palisades, construyéndose una casa en 1905, en el 406 de Adelaide Drive (Adelaide era el nombre de su hija) con un 
fantástico proyecto de Myron Hunt and Elmer Grey, arquitectos de Chicago asentados en Pasadena, tempranos miembros del 
Praire Club, mencionados por F.Ll. Wright en alguno de sus escritos. Para saber más se puede consultar el espléndido 
manual de INGERSOLL, Luther A.: Century History, Santa Monica Bay Cities-Prefaced with a Brief History of the State of 
California, a Condensed History of Los Angeles County, 1542-1908, Lighting Source Inc., Los Ángeles, 2008 
 
42 El fenómeno Chautauqua, que en 1920 contaba ya con 93 circuitos en los Estados Unidos congregando a más de 35 
millones de personas en cerca de 8.600 campamentos, languidecería sin embargo hasta su desaparición durante la Gran 
Depresión. HORNER, Charles F.: Strike the Tents, the story of Chautauqua, Dorrance, Philadelphia, 1954, p. 94 
43 Tras ganar el Nobel de Literatura en 1929 y en franca oposición a la política Nacional Socialista, Thomas Mann se exilió a 
Suiza en 1933, donde permaneció hasta 1938. Un año después viajó a los Estados Unidos como profesor invitado en 
Princeton, New Jersey, donde coincide con otros exiliados de la Guerra, entre otros, su amigo Albert Einstein. En Julio de 
1940 Mann, con un adelanto de la Universidad, compró un billete de tren por la pequeña fortuna de $51,30 en la línea 20th 
Century Limited desde Grand Central Station en la 42 de New York hasta La Salle Street Station de Chicago. Desde allí, 
diecisiete años antes que Peter Smithson, pasa dos días en el California Zephyr hasta llegar al sur de California, donde vive 
con su esposa Katia apenas unos meses, hasta octubre, en el 441 North Rockingham, en Brentwood. Thomas and Katia 
Mann volvieron a Princeton donde el escritor acaba sus clases en el otoño de 1940, para regresar a California a principios de 
1941. Desde ese momento y hasta su vuelta a Europa en 1953, vivieron en el 740 de Amalfi Drive en Pacific Palisades hasta 
que se construyeron su propia casa en el barrio, en el número 1550 de San Remo Drive. Allí escribió la cuarta y última parte 
de José y sus hermanos, José el Proveedor (Joseph der Ernährer, 1942), Doctor Faustus (Doktor Faustus, 1947) y su 
apéndice Die Entstehung des Doktor Faustus (1949) y El elegido (Der Erwählte, 1951), entre otras novelas y ensayos. 
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Santa Mónica Freeway (la Interestatal 10) y lo más recomendable serpentear por Sunset Boulevard hasta la 
cornisa del Pacífico. 

La propiedad ocupa una de estas mesas, la de cota más baja en el extremo norte del cañón, a unos 45 metros 
de altura en una posición dominante sobre el océano hacia el sur. La boca del cañón, un conglomerado de 
lutitas, margas y areniscas, marinas y de aluvión, es descrita por el geólogo y profesor de UCLA Dr. Richard F. 
Logan: 

The ever threatening cliff that overhangs the Coast Highway at Chautauqua is composed 

entirely of slightly consolidated alluvium; the other three sides all involve marine shales, which 

become extremely heavy in wet years through absorption of rain water, and simultaneously 

become greasy, thus lubricating a potential massive earth movement. The major part of Pacific 

Palisades is free of all danger from slides, but the canyon borders and sea-cliff edge present 

some serious stabilization problems.44 

La Case Study House nº8, la Eames House, ocupa el corazón de una manzana de unas dos hectáreas, poblada 
de eucaliptos, entre la autopista del Pacífico, el citado Chautauqua Boulevard y la calle Corona del Mar. 
Comparte espacio con la casa Entenza, proyecto de Charles Eames y de Eero Saarinen para el creador del 
programa de las Case Study Houses (CSH#9), la casa West, de Rodney Walker (CSH#18) y la casa Bailey, de 
Richard Neutra (CSH#20). Además, invitado incómodo, la esquina noreste la ocupa otra casa inicialmente 
proyectada por Neutra también como una Case Study House, basada en sus propuestas Alpha y Omega, 
aunque retirada del programa al ser modificada en la fase de construcción por sus futuros ocupantes. 

Así, justo después del cruce entre Chautaqua Blvd. y Corona del Mar en dirección al Pacífico, una estrecha calle 
pavimentada en asfalto, sin acerado, flanqueada al norte por un serpenteante muro de ladrillo tosco con 
exageradas juntas de mortero (el anticuado weeping mortar style), formando parte del diseño de Neutra para el 
jardín de la casa Bailey, y al sur por una valla de madera tipo picked, salpicada por la sombra de los altísimos 
eucaliptos, da acceso a los números 201, 203 y 205, las casas Entenza, Eames y Alpha/Omega apócrifa, 
respectivamente. 

La calle sube ligeramente desde el bulevar. En su inicio, un cartel con tres indicadores blancos con letras 
negras y flechas rojas nos marcan la dirección y distancia hasta cada una de las casas: 400 pies (unos 120 m) 
hasta el número 203, 300 pies (90 m) hasta el 205 y 20 pies (6 m) hasta el 201 [fig. R12]. 

La casa de Charles y Ray Eames se sitúa al fondo, al final del callejón. 

                                                            
44 El acantilado siempre amenazante que domina la carretera de la costa en Chautauqua se compone enteramente de aluvión 
poco consolidado; los tres flancos restantes incluyen lutitas marinas, que se vuelven extremadamente pesadas en años 
húmedos a través de la absorción de agua de lluvia, tomando una consistencia plástica, con capacidad para lubricar 
potenciales movimientos de tierra masivos. La mayor parte de Pacific Palisades está libre de todo peligro de deslizamiento, 
pero los bordes del cañón y el borde del acantilado al mar presentan algunos problemas graves de estabilización. 
LOGAN, Dr. Richard F., “Pacific Palisades, the Natural Setting”, Pacific Palisades, Where the Mountains Meet the Sea, ed. 
Betty Lou Young, Historical Society Press, Santa Monica, 1983 
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El camino gira suavemente para después bifurcarse [fig. R13]. A la derecha, un pequeño espacio, de servicio, 
claramente privado pero no cerrado, cubierto con una lona a franjas azules y blancas, sirve a los propietarios, 
ahora gestores, de la casa para dejar su vehículo. Delimitado al fondo y a la derecha por un muro de hormigón 
encofrado con tablas dispuestas horizontalmente, lo cierra al otro lado la pieza del estudio Eames [fig. R14]. En 
este patio, originalmente un espacio de trabajo al exterior auxiliar al estudio-taller, un murete de un metro veinte 
de altura construido en ladrillo aparejado en seco y pintado de azul klein, con una pieza de remate, también 
cerámica y pintada del mismo color, separa de las vistas un pequeño ámbito donde se almacenan algunas 
herramientas, un grifo con manguera, un par de sacos de cemento y un grupo de baldosas de repuesto, además 
de tiestos vacíos y algunos bulbos. 

A la izquierda, un plataforma de asfalto permite girar con el coche para volver al bulevar (la vía de acceso 
termina en este punto) o aparcar a los invitados. Desde aquí se ve el prado, vacío, frente a la casa, los 
frondosos eucaliptos plantados en su límite, y, entre las hojas, el océano. La posición dominante que 
proporciona el acantilado (palisades en inglés americano es sinónimo de cliff, acantilado) permite una vista muy 
lejana del horizonte, hacia el suroeste y las puestas de sol. 

La casa Eames se aprieta, estirada, en el límite oeste de la parcela, el que linda con la calle Corona del Mar. La 
calle discurre a una cota muy superior a la que nos encontramos, por lo que este borde tiene una acusada 
pendiente. Los árboles, de nuevo eucaliptos, en el fuerte desnivel, ocultan parcialmente la vía. El resto de la 
parcela irregular de 1,40 acres (algo más de media hectárea) es esencialmente plana.  

Desde la entrada, un estrecho sendero paralelo a la casa registra la edificación y la separa del prado con un 
pequeño talud descendente. Construido con durmientes de ferrocarril cortados a un tercio45. El camino se 
separa de la casa por una línea de grava gris sobre la que se disponen eclécticamente diversas plantas en 
macetas de barro y algunas piedras de mayor tamaño. Al otro lado, en el talud que resuelve el encuentro entre 
la plataforma excavada en la ladera que ocupa la casa y el prado, varios eucaliptos de gran porte dan sombra a 
la fachada este y parecen contener el espacio construido. 

Desde allí, the meadow (el prado) [fig. R15] se cierra al este con el médano alargado creado artificialmente para 
separar la propiedad de la casa de Entenza con la tierra de la excavación obtenida para la construcción de la 
plataforma que alberga la casa y el estudio. Al sur y al oeste el ruido del tráfico podría confundirse con el batir 
del mar, cuestión de escala. 

Si en la cocina, a través de la ventana del patio, escuchamos un rebullir oscuro, entre un fluir y 

un rugir roncos, podemos pensar en la cafetera de una casa, el café subiendo, o al paso de un 

avión; el sonido, idéntico, simple cuestión de escala.46 

La verdad, si uno no va expresamente a ver la icónica casa, el final natural del recorrido, es el mar [fig. R16]. 
                                                            
45 El sendero tiene aproximadamente 90 cm de anchura, que es la tercera parte del durmiente industrial americano estándar 
de pino o eucalipto, que mide 9" x 7" x 9 pies (0,22 x 0,17 x 2,74 m) 
 
46 GOPEGUI, Belén: La escala de los mapas, Editorial Anagrama, Barcelona, 1993 
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Si el desplazamiento del espectador se asocia al entretenimiento, la propia casa moderna 

produce ese entretenimiento al coreografiar un espectáculo, no una imagen fija, sino una serie 

de imágenes que se solapan. El que este específico efecto arquitectónico puede asociarse con 

el cine (…) La casa no es más que una serie de visitas coreográficas para el visitante a la 

manera en que un director de cine efectúa el montaje de una película. Y si Le Corbusier es un 

cineasta, sus películas dislocan al espectador.47  

El difícil sustraerse, cuando hablamos de recorrido, camino o secuencia en arquitectura, de la promenade 
corbuseriana. Aunque la experiencia del espacio incluyendo conscientemente el transcurso del tiempo no es 
conquista moderna, sí que lo es el espacio percibido de manera dinámica, mediante una experiencia estética 
cercana al desarrollo narrativo propio de las formas literarias, musicales o cinematográficas: organizado de 
manera secuencial.  

Le Corbusier se vuelca en esta condición dinámica del espacio en la arquitectura, algo que en la pintura no 
termina de conseguir el cubismo y mucho menos el purismo que profesa en sus primeras obras modernas, un 
estilo que, voluntaria y conceptualmente congela las figuras. Pese a su aforismo la pintura es mi laboratorio 

secreto, o quizás precisamente gracias al mismo: la pintura como campo de experimentación y de búsqueda 
que encuentra soluciones en la arquitectura. 

La pieza que Le Corbusier considera su primera obra48, es la tabla La Cheminée de 1918 [fig.R17]. La pintura 
presenta la parte superior de una chimenea, su repisa, que contiene un par de libros y un misterioso cubo 
blanco. En la esquina inferior izquierda una sección de vaciado de yeso de una cornisa clásica  

El óleo podría parecer un fragmento, quizás se ha recortado la tabla, el motivo parece seguir su lógica fuera del 
recinto de la pintura, pero Le Corbusier, que no improvisa, ha seguido rigurosamente el esquema de su boceto a 
lápiz sobre papel, de medidas ligerísimamente inferiores, 0,575 x 0,71 m, firmado y fechado de manera idéntica 
y en el mismo lugar, que la pieza definitiva [fig. R18]. De hecho, los algo más de dos centímetros que es mayor la 
tabla que el boceto le permite mostrar completos todos los objetos que vemos, libros, cubo, cornisa, salvo la 
propia chimenea, que sólo sabemos que lo es por el nombre de la pintura. Si en el dibujo el la moldura aparecía 
cortada en sus límites inferior e izquierdo, dando alguna ilusión, o esperanza, de continuidad, los escasos 
centímetros adicionales de la obra definitiva se aplican en revelar todos los bordes de la pieza, claramente un 
fragmento, un objeto más y no un elemento arquitectónico o decorativo perteneciente al fondo de la imagen. Las 
diferentes piezas, pues, aparecen sin más contexto que el título del cuadro, sin más relación que la horizontal 
de lo que ahora sabemos es una repisa y la vertical que también ahora sabemos que es el frente del hogar. 

La Cheminée no fue la primera pintura de Jeanneret por mucho que él lo dejase bien escrito una vez que su 
alter ego Le Corbusier tomase las riendas de su propia biografía. Ni siquiera el primer óleo. Por lo menos 

                                                            
47 COLOMINA, Beatriz: Where are We?, en BLAU, Eve y TROY, Nancy J.(eds.):  Architecture and Cubism, The MIT Press, 
Cambridge, MA, 1997 
 
48 La Cheminée, óleo sobre tabla de dimensiones 0,60 x 0,73 m, firmado en la parte inferior derecha Jeanneret, sin fecha. En 
la parte trasera Le Corbusier escribe: Ceci est mon premier tableau / Octobre 1918 L.C., y, seguramente antes de este apunte 
ya que firma con su nombre, la cheminée. 1918 Jeanneret. 
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pintaría un año antes Vue sur les toits de Paris [fig. R19], una vista de los tejados de la ciudad desde su 
apartamento de la rue Jacob, un óleo muy Cézanne, de reducidas dimensiones, 0,46 x 0,38 m, además, claro, 
de las acuarelas y dibujos realizadas en Les Chaux-de-Fonds o en su viajes de juventud. El sentido de su 
premier tableau es otro, trasciende al mismo objeto. 

Las vistas de París, hizo varias, suelen ser visiones descriptivas, en una línea postimpresionista, cercana al 
núcleo del Café Volpini, inaugurado en 1889 con la Exposition Volpini organizada por Paul Gauguin, en paralelo 
a la Exposition Universelle, que frecuentaba durante su primera estancia en la ciudad, trabajando para Auguste 
Perret. Más cercanas a bocetos alla prima que a verdaderas obras de intención, incluso una de ellas, una 
acuarela de julio de 1908, Vue des toits de Paris. Notre-Dame au fond, saldrá directamente de una fotografía 
que le retrata en su habitación del Hotel d´Orient, en el nº9 de la rue des Ecoles [fig. R20 y 21], en una mansarde 
parisina, con la vista que reproduce a sus espaldas: mismo encuadre, perspectiva y proporción. Inmediata. 

Tanto sus paisajes del macizo del Jura [fig. R22], que preside las perspectivas desde su natal La Chaux-de-
Fonds, como sus apuntes de viaje en el año sabático que dedica a recorrer Europa (desde Alemania a Austria49, 
Rumanía, Turquía [fig. R23],  Grecia [fig. R24] e Italia, en 1911) tras su paso por el estudio de Peter Behrens, 
poseen una lectura intimista del mundo cercana al grupo vanguardista post-impresionista Les Nabis, cuya obra, 
dominada por el color y el horror vacui, y con el cuadro El talismán de Paul Sérusier (1888) [fig. R24] como icono 
fundacional, alimentaría a los más grandes, de Matisse a Balthus, de Duchamp a los cubistas críticos y hasta la 
joven generación de la abstracción francesa y americana de posguerra, representada en particular por François 
Bazaine, Sam Francis o Mark  Rothko. El grupo se reunió en torno a dos lugares de París: la Académie Julian 

(una de las más prestigiosas academias privadas del momento, con alumnos ilustres desde Pierre Bonnard a 
Henri Matisse, Fernand Léger, Marcel Duchamp o Diego Rivera) y el citado Café Volpini (lugar de encuentro de 
artistas de todos los círculos imaginables). Al igual que ya pasó con los prerrafaelitas ingleses de mediados del 
XIX, los nabis contaban con una revista de referencia: La Revue Blanche, lo que les proporcionaba un carácter 
de grupo más definido y con mayor influencia. 

Por cierto, Nabis deriva del hebreo nebiim, y significa profeta. 

Además de las citadas Vue sur les toits de Paris, otras obras tempranas de Le Corbusier, como Fleurs et livres 
(0,27 x 0,35 m, 1917) [fig. R25], o Pieta [fig. R26]. Descente de croix (0,32 x 0,40 m, 1917) participan tanto de la 
tendencia del grupo a la estampa japonesa, que ya popularizara Van Gogh, como de su querencia por la 
perspectiva aérea (Vue…), los objetos cotidianos, representados en vistas muy cercanas (Fleurs…), así como 
por la temática religiosa (Pieta…).  

Por qué es la primera. 

                                                            
49 En Viena dibujará el primero (registrado) de sus dibujos urbanos, Cour intérieure avec balaustrade (1911), con la nota 
aclaratoria de la localización de la vista am goldenen Pelikan 7 notre hotel à / Vienne, viaje en el que también dibujará, con 
todo lujo de detalles materiales, la fachada de la tienda Knizé, desde donde harían a medida sus trajes oscuros a Mies van 
der Rohe, diseñada por Adolf Loos. 
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En 1918 Charles Édouard Jeanneret-Gris pierde la visión de su ojo izquierdo. Dicha pérdida coincide con su 
primera pintura al óleo y según Le Corbusier fue provocada por su trabajo nocturno en el gran boceto del cuadro 
realizado a lápiz con gran precisión. Refiriéndose a sí mismo en tercera persona, como solía hacer de forma 
bastante desconcertante, escribió más tarde: L.C. perdió la visión del ojo izquierdo cuando hacía este dibujo por 

la noche, por un desprendimiento de retina. Le Corbusier solo comentó este suceso en L'atelier de la recherche 

patiente50. Nunca publicaría este hecho en ningún otro lugar, ni en el resto de su correspondencia.  

A pesar de que los especialistas aclaran que la retina no se puede desprender de esa manera y aunque Le 
Corbusier había padecido de los ojos desde la infancia, el hecho es que la retina se le desprende justo en esa 
época mientras trabajaba en el cuadro. Quedó ciego de ese ojo para siempre, ya que no existiría ningún 
procedimiento quirúrgico para tratar dicha patología hasta mediados los años veinte y la operación tenía que 
realizarse inmediatamente tras producirse la lesión. Por tanto Le Corbusier trabajaría el resto de sus días con 
una visión monocular. Una persona en dicho estado no se volverá acordar de ello y hará vida perfectamente 
normal, hasta que de pronto una escalera se aplane ante él o vaya a coger algo que se le tiende y no consiga 
alcanzarlo por unos centímetros. En otras palabras, como nosotros, dicha persona piensa en tres dimensiones 
pero tiene que estar pensando, conscientemente, todo el tiempo. Esto puede aguzar enormemente su facultad 
para ver y aumentar su excitación por ello; vive dentro del drama de un mundo que se abre y se cierra a su 
alrededor. Ve los dibujos como algo plano y con bordes lineales, sin evidencia de perspectiva, pero los piensa 
con profundidad y con contornos redondeados. En su momento Le Corbusier no pudo corregir su visión 
monocular con una lente de contacto o con cirugía criopéxica, por lo que sufriría enormes y a veces vertiginosos 
cambios de percepción, especialmente en lo que se refiere al intervalo espacial, la percepción del espacio en 
movimiento y al claroscuro de los contornos. 

En este contexto físico Le Corbusier, ampliando su Ceci est mon premier tableau dirá de La Cheminée: éste mi 

primer cuadro es una clave para comprender mi visión de las artes plásticas, masa en el espacio, el espacio se 

comprende ahora en su totalidad. Tenía que encontrar equivalencias espaciales de la masa y del espacio para 
poder verlos. Nuestros ojos están hechos para ver las formas bajo la luz51. Y desde entonces dedicó todas las 
mañanas a pintar, mejorando cada día su dominio de lo fenómenos visuales a partir de los cuales daría vida a la 
mayoría de las formas sumamente pictóricas de su arquitectura empezando por su cubo fundamental. La 
superposición visual de diferentes planos (villa Savoye, villa La Roche-Jeanneret), construirá la sensación de 
profundidad; la aplicación del color como pátinas, aparentemente deshaciendo la caja (Cité Frugès-Ville de 
Pessac), la reconstruyen espacialmente; la ilusión de continuidad (villa Le Lac, Ker-Ka-Ré, villa Savoye, villa La 
Roche-Jeanneret, villa Meyer) a partir de episodios, de instantáneas, de estampas. La promenade pictórica. Y 
tres advertencias: volumen, superficie y planta52. 

                                                            
50 L'atelier de la recherche patiente, editions Vincent, Paris, 1960 
 
51 LE CORBUSIER y SAUGNIER: Vers une architecture, L´Esprit Nouveau, Paris, 1923; en su edición en castellano Hacia una 
Arquitectura, editorial Poseidón, Barcelona, 1977 
 
52 LE CORBUSIER y SAUGNIER: Vers une architecture, op. cit. 
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La Cheminée es la obra que marca la transición de Jeanneret entre la pintura intimista de su primer contacto 
con los artistas parisinos, aún emocional y descriptiva, y su revolución personal tras su encuentro con Amédée 
Ozenfant, el cubismo, Léger y el purismo53. 

Cuando se habla de arte moderno, se suele pensar en un tipo de arte que ha roto con las 

tradiciones del pasado y trata de realizar cosas que jamás hubiera imaginado un artista de otras 

épocas.(…) Pero ya hemos visto que la situación es mucho más complicada, y que el arte 

moderno, como el antiguo, ha surgido de la respuesta a problemas concretos.(…) Lo que 

llamamos arte moderno surgió de la solución de Cézanne (la búsqueda del sentido del orden y 
el equilibrio que la preocupación de los impresionistas por la fugacidad del momento les había 
hecho olvidar las formas sólidas y permanentes de la naturaleza), que condujo al cubismo, 

surgido en Francia; la de Van Gogh (notó que abandonándose a las impresiones visuales, 
retinianas, y no obedeciendo más que a las calidades ópticas de la luz y el color el arte podía 
perder la pasión y la intensidad por medio de las cuales el artista puede trasmitir su sentimiento 
a sus semejantes), al expresionismo, que halló sus principales representantes en Alemania; y la 

de Gauguin (descontento de la vida y el arte tal y como los encontró, ambicionó algo más 
sencillo y directo, auténtico, confiando en hallarlo entre los primitivos), a las varias formas del 

primitivismo.54 

En 1905 un grupo de jóvenes pintores, de estirpe impresionista, expuso en París. Su rabiosa manera de tratar el 
lienzo, emplastes y color, así como su evidente desdén por las formas reales de la naturaleza, les granjearon el 
título de les fauves. Unos salvajes en los que, en realidad, había más reflexión que violencia. El mejor de todos, 
Henri Matisse, pintaría en 1908 La mesa roja [fig. R27].  La obra, un enorme lienzo de 1,80 x 2,21 m, nos 
muestra a una sirvienta que coloca la mesa, frutas, pan, vino, aceite, antes de la llegada de los comensales, en 
una habitación decorada con un papel pintado de color rojo con dibujos azules, a juego con el mantel de la 
mesa. La sala tiene una ventana desde la que se ve el paisaje, un jardín, árboles florecidos y una pequeña 
edificación al fondo. Las relaciones de identidad entre el dibujo de la pared y el tejido del mantel, la fusión, 
escamoteada la perspectiva, de sus color y textura, así como la figura humana y el paisaje planos, hacen 
protagonistas a los objetos que se disponen sobre la mesa, todos en tonalidades amarillas y anaranjadas. 

                                                            
53 Entre 1918 y 1925, el pintor Amédée Ozenfant (1886-1966) y el pintor y arquitecto Charles Jeanneret, más conocido 
como Le Corbusier (1887-1965), desarrollaron en la Francia de la posguerra de la Primera Guerra Mundial un movimiento 
pictórico que plantean explícitamente como una superación del cubismo. Su manifiesto fundacional, de 1918, redactado por  
Paul Dermeé y Le Corbusier, se tituló Après le Cubisme. El resto de la obra teórica se desarrolló en la revista L'Esprit 
nouveau y en el libro La peinture moderne (París, 1925, también corredactado por Le Corbusier y Ozenfant). Este purismo 
vanguardista es un arte basado principalmente en el uso de las formas básicas, despojadas de elementos superfluos, que 
procura la armonía estética mediante el uso de la sección áurea. Existe en este movimiento una intención estética que, 
aunque se resuelve y plasma con expresiones muy diferentes, posee una afinidad con el futurismo, inspirada en 
las máquinas modernas consideradas como paradigma de belleza. Su ideario estético se procuró plasmar en la realización 
del Pabellón del Espíritu Nuevo (París, 1925), actualmente reconstruido en Bolonia. Entre otros artistas influidos por el 
purismo vanguardista francés se destaca el pintor checo Bedřich Feuerstein y el Eesti Kunstnikkute Ryhm (Grupo de 
Artistas Estonios), centrado en Tallin: Arnold Akberg, Mart Laarman, Henrik Olvi y Julian Raudsepp, que expresaron sus 
opiniones y teorías en la revista Uue Kunsti Raamat (Libro del Arte Nuevo, 1928). PRECKLER, Ana María: Historia del arte 
universal de los siglos XIX y XX, Editorial Complutense, Madrid, 2003, p. 109 
54 GOMBRICH, Ernst H.: La historia del arte, Phaidon, Londres, 1950. Edición en castellano, 1997 
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Tampoco hay sombras, aunque si contornos perfilados en negro, lo que recuerda tanto a la ingenuidad de los 
dibujos infantiles como a las obras de Uccello, Whistler o las estampas japonesas. Y los colores de Bonnard. El 
efecto plástico, estético, decorativo, era su fuerza y su fin. En 1906 había muerto Paul Cezánne. Matisse y 
Picasso coincidieron en la exposición retrospectiva organizada en París como homenaje al maestro. En una de 
sus cartas enviada a un joven pintor no identificado en 1896, le animaba a contemplar la naturaleza traducida a 

sus formas básicas, cubos, pirámides, conos y cilindros, que permitieran la organización en el cuadro de sus 
equilibrios y relaciones, intersecciones, sombras… Picasso había decidido ya tomarse aquel consejo al pie de la 
letra, añadiendo a la renuncia de la representación pictórica literal que ya hacía tiempo animaba el arte de 
vanguardia, así como al deseo de trasladar al lienzo no ya un instante efímero, sino la solidez y permanencia de 
los objetos y la naturaleza, su gusto por el primitivismo, influido por Matisse y Gauguin, en un retorno a lo que 

hemos denominado principios egipcios, de acuerdo con los cuales un objeto se muestra por el ángulo desde el 

que se advierte más claramente su forma característica55. Así, en su Violín y uvas (1912) [fig. R28], mientras 
voluta y clavijas están vistas de lado, las efes, el cuerpo y el cordal se ven de frente, incluso exageradas las 
curvas de la tapa, sin pretensión de proporción real, evocando el recuerdo de la forma, la sensación que 
provocaría seguirlas con la mano, con los ojos cerrados. 

Le Corbusier podría haber escrito Ceci est mon premier tableau, en Le bol rouge (0,81 x 0,65 m, 1919) [fig. R29], 
su primera pintura purista, dando así comienzo a una obra sólida y de vanguardia. Sin fisuras. Como podría 
haber comenzado sus autocitas arquitectónicas, de las que se disculpa por no haber tenido aún el placer de 

hallar arquitectos contemporáneos que se hayan ocupado de la cuestión, en Vers une architecture con la casa-
estudio de Ozenfant (1923) y sin embargo nos muestra la villa Schowob en la Chaux-de-Fonds, incluso firmada 
L-C 1916. Nos muestra sus intenciones, presentes incluso en sus WoO56, sus obras menores, sin número de 
opus. Sin embargo tras la tabla de Le bol rouge [fig. R30] dejaría otro tatuaje: ici le 24 août 1953, L-C (aquí el 24 
de agosto de 1953, L-C), como un regreso, un reencuentro. En esas fechas está construyendo sus obras más 
personales e intensas: Sainte-Marie de la Tourette, Notre Dame du Haut en Rochamp y Chandigarh. Quizás se 
sentía aún cercano, en casa, a aquel vaso vacío, cuenco en precario equilibrio sobre el misterioso y estable 
cubo rojo, con las hojas en blanco a su disposición, vigiladas de cerca por la pipa hedonista y surreal. 

Pero prefiere inaugurar el recorrido vital de su verdadera pasión, Le Corbusier recordará siempre que se 
considera pintor, un pintor serio, on ne me connaît comme architecte, on ne veut pas me reconnaître comme 

peintre, et cependant c´est par le canal de ma peinture que je suisarrivé à l´architecture, con aquel cuadrito casi 
monocromo, de ocres y amarillos macilentos y factura prediseñada y relamida. ¿Qué tiene La Cheminée? 

En su formulación del purismo Le Corbusier y Ozenfant proponen tres escalas de color: la escala mayor, la 
escala dinámica y la escala de transición, cada una de ellas con diferentes características. El objetivo, en directa 
relación con la solución Cezánne, es controlar el color en la obra. Éste debe ser ordenado y clasificado; debe 
establecerse de acuerdo a una jerarquía.  

                                                            
55 GOMBRICH, Ernst H.: La historia del arte, op. cit. 
 
56 WoO, Werk ohne Opuszahl, es un acrónimo acuñado por Beethoven para designar sus obras sin número de opus. 
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La escala mayor está construida con amarillos, ocres, rojos, tierras, blanco, negro, azul 

ultramarino y alguno de sus derivados. Esta escala es fuerte, estable, da unidad y equilibrio, 

estos colores son constructivos y empleados en todos los grandes períodos.57  

Primero, pues, el color de La Cheminée es ya un color purista. Estable, constructivo, emparentado con las obras 
de todos los grandes períodos. 

Planteado explícitamente como superación del cubismo y frente al naturalismo e impresionismo que persiguen 
lo transitorio, episódico, efímero; lo sensible e intocable, Le Corbusier, aún Jeanneret, y Ozenfant afirman en el 
Manifiesto Purista de marzo 1920: Uno de los mayores placeres del espíritu humano es el de percibir el orden 

de la naturaleza y sopesar su propia participación en el orden de las cosas; la obra de arte nos parece que es 

un trabajo de puesta en orden, una obra maestra del orden humano58 Es éste un renacido purismo, ya que hubo 
movimientos también llamados puristas en momentos anteriores. Los más reseñables, en el renacimiento 
español del siglo XVI, con la obra de Siloé, Hernán Ruiz, Machuca o Gil de Hontañón que preceden a Juan de 
Herrera y en el siglo XIX, con el Ottocento italiano, que irrumpe con fuerza en 1842 con la publicación de su 
manifiesto oficial Dell purismo nelle arti (Del purismo en las artes), redactado por el helenista y latinista Antonio 
Bianchini, ensalzando la recuperación de la pureza de los artistas italianos primitivos: Giotto, Fra Angelico, el 
primer Rafael, Uccello; o las formas expresivas de los textos del Trecento Toscano. El manifiesto fue suscrito 
por dos italianos, el pintor Tommaso Minardi y el escultor Pietro Tenerani, además del lutbeco Johann Frederik 
Overbeck, fundador en 1809, junto con su compañero en la Academia de Viena Franz Pforr, de la Lukasbund, 
que pretendía establecer las bases de la pintura y el trabajo artesanal inspirado en los gremios medievales, en 
la línea del Arts and Crafts de William Morris a mediados del XIX en Inglaterra y después de la Staatliche 
Bauhaus alemana fundada en la turingia Weimar por Walter Adolph Georg Gropius en 1919. 

Frente a todos estos purismos históricos que pretendían restablecer distintas identidades nacionales y su 
acervo cultural, su herencia, Ozenfant y Jeanneret, en su búsqueda de la armonía y en la fascinación por la 
máquina, tenían sin embargo un claro espíritu de universalidad, de creación de un nuevo paradigma de belleza. 
Pero con la intuición de que la condición inconoclasta de la obra moderna no tiene sino un firme apoyo en el 
conocimiento de los clásicos.  

Le purisme est issu du cubisme. Il est avant tout une tecnique basée sur l´étude de la 

sensibilité optique et de l´association des idées aux sensations.59 

Segundo, el tema es intimista. 

La Cheminée es un tema recurrente en las obras de Pierre Bonnard60 (1867-1947) [fig. R31, 32, 33 ]  uno de los 
cofundadores y más activo, y reconocido, miembro de Les Nabis: Fleurs sur une cheminée, La Cheminée, Nu 

                                                            
57 LE CORBUSIER y OZENFANT, Amédée: Le Purisme, en L´Esprit Nouveau, París, 1921 
 
58 LE CORBUSIER y OZENFANT, Amédée: Le Purisme, op. cit. 
 
59 OZENFANT y JEANNERET: La peinture moderne, Les Éditions G. Crés & Cie, Paris, 1925 
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devant la cheminée, Jeune fille nue devant la cheminée, Femme debout devant la cheminée, cuyos invariantes, 
la chimenea, en cuya repisa descansan algunos objetos, flores, libros, piezas artísticas, y el espejo, que refleja 
estos objetos y a los personajes del cuadro, incluso a veces sin que éstos aparezcan, presente sólo su imagen 
especular, sin duda influyeron a Jeanneret en sus primeras pinturas. 

En la pintura de Le Corbusier los objetos coleccionados aparecen aislados, sin superposiciones ni contactos. 
Como aquellas sobrecogedoras naturalezas muertas de Zurbarán, se han concentrado al máximo, tanto en 
número como en forma e intención. Zurbarán pintó muy pocos bodegones pero en ellos la factura de los 
cuadros se eleva en una excepcional técnica pictórica pura, cuidada de manera extrema la tonalidad, las 
texturas y el equilibrio estético, sin concesiones en las obras a segundas lecturas, cuyo tema clásico evoca 
siempre el tempus fugit, representado en otros autores por flores cortadas o marchitas, relojes, calaveras o 
alimentos con incipientes huellas del paso del tiempo o espléndidos, maduros, pero en el umbral de la 
putrefacción. La composición, por ejemplo, de Bodegón con cacharros (0,46 x 0,84 m, c. 1650) [fig. R35], 
extraordinariamente sencilla, permite que sea la luz la que asuma el protagonismo absoluto, incluso retirando 
las sombras de unas piezas en las otras, individualizando cada objeto, cuya presencia se convierte en 
metafísica, fragmentando la obra, no entendida ya como un todo, sino de forma analítica y protocubista. 

La Cheminée avanza un nuevo modo de ver el objeto et c´est bien là quelque chose. L´esprit nouveau qui anime 

si fortement notre époque a besoin de modes nouveaux, et démotions d´une certaine nature61. Todo reducido al 
mínimo. Los libros, dos, justo el mínimo número que otorga el plural: no es un texto individual, una biblia o una 
enciclopedia, sino el conocimiento reunido y diverso. El volumen (jarrón, escultura, cofre) es el cubo, prístino, 
único, blanco. El espejo, el reflejo mismo de la repisa, que, como en los cuadros de Zurbarán, se individualiza y 
sólo duplica el cubo blanco. El vaciado de escayola es objeto y forma que permite el experimento técnico de luz, 
sombra (el único de los objetos que la arroja), textura y volumen. Pieza en contraste y descontextualizada. 
Geométrica. Metafísica. Placentera: l´homme ne fait que rechercher le bonheur; sí se tue, c´est qu´il le poursuit 

jusque dans l´au-delá ou le néant. Sans essayer de rechercher des causes métaphysiques, on peut dire qu´il a 

inventé l óeuvre d´art parce qu´elle est utile à son bonheur. El período metafísico más apreciado de Giorgio de 
Chirico, que podemos fechar entre 1909 y 1919, ajeno al bullicio maquinista de los futuristas, se basa en una 
visión expresiva esencialmente arquitectónica. Aunque con finales muy diferentes, de Chirico y Le Corbusier 
habían unido orden y ensoñación en su trabajo, a partir del desarrollo de una poética arquitectónica basada en 
la precisión de la línea y la geometría, destilando un cierto lirismo desde la simplicidad de las maravillas de la 
modernidad. Detenidas en el espacio y en el tiempo. 

                                                                                                                                                       
60 Edouard Vuillard, otro miembro de Les Nabis, pintará al propio Bonnard en 1935 en su estudio, con el pintor como eje de 
simetría del cuadro, a un lado, una obra, el magnífico Paysage au Cannet (1928), colgada en la pared, quizás recibiendo los 
últimos retoques; al otro lado, además de una mesa con el maletín de óleo abierto y unas sábanas manchadas de pintura, una 
chimenea con diversos objetos en la repisa, un jarrón, un cuadro, una figurilla femenina en bronce, unos libros y un espejo. 
[fig. R35] 

61 OZENFANT y JEANNERET: La peinture moderne, op. cit. 
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Y el fondo, evocado en el título, apenas los colores eternos de la primera categoría estética y pictórica: Certaine 

couleurs (…) sont particulièrement constructives, plus humaines (couleurs naturelles, terres, etc.)62 

Tercero, el aleph existencialista, la búsqueda incapaz de eternidad. 

La Cheminée le recuerda, y sirve a su exorcismo, a La Chaux-de-Fonds, donde las granjas de las faldas del 
Jura [fig. R35], potentes edificios de varios niveles bajo impresionantes cubiertas a dos aguas, presentan una 
tipología común organizada en torno a un espacio muy construido, cuatro pilares y cuatro dinteles de piedra que 
soportan el tiro de un hogar de grandes dimensiones, abierto en sus cuatro caras. Una pieza estable, 
anacrónica, frente al resto de elementos, horizontales y verticales, de coyuntural entramado madera. Una 
habitación-chimenea63. Los cuatro pilares que Le Corbusier repetirá en sus proyectos, en el vestíbulo de villa 
Savoye, Les Heures Claires, dos circulares y dos cuadrados, incluso uno de ellos empotrado en la esquina del 
arranque de la rampa, en el muro que la separa del garaje. Cuatro pilares que aparecen también en el vestíbulo 
de la villa Stein-De Monzie, Les Terrasses, esta vez iguales entre sí en sección y uno de ellos tangente al peto 
de la escalera que conduce a primera planta. Y en la casa Planeix, y en el Immeuble Clarté y en los 
apartamentos del 24 rue Nungesser-et-Colli. Quetglas describe en su enciclopédico Les Heures Claires y antes 
en el artículo Las cuatro columnas: Palladio y Le Corbusier, la relación entre el atrio tetrástilo palladiano, 
descrito en el capítulo VIII de su Secondo Libro dell´Archittetura (1570) y las cuatro columnas que Le Corbusier 
repite en sus proyectos residenciales, apoyado también, críticamente, en el conocido esquema comparativo de 
Collin Rowe de las estructuras de la villa Foscari, La Malcontenta, y la villa Stein-De Monzie, Les Terrasses. 
Cuatro pilares que si Palladio reconoce en Vitrubio, Le Corbusier ha visto en Pompeya: ha dibujado la Casa del 
Nogal [fig. R36], en el Caveidium, en el carnet IV del Voyage d´Orient y que reproducirá después en Vers une 

architecture: También el pequeño vestíbulo que arrebata de vuestro espíritu la calle. Y os veis en el Caveidium 

(atrium); cuatro columnas en el centro (cuatro cilindros) que se elevan directamente hacia la sombra del techo, 

dan la sensación de fuerza y medios potentes; pero en el fondo, el resplandor del jardín visto a través del 

peristilo que expone con gesto amplio esta luz, la distribuye, la señala, extendiéndose a lo lejos a izquierda y 

derecha, formando un gran espacio64. 

Palladio hace vestíbulos con cuatro columnas, Le Corbusier hace vestíbulos con cuatro 

columnas, no porque hay una forma de influencia entre uno y otro, sino porque ambos tienen 

una misma relación respecto al pasado. Son árboles de la misma especie, que se nutren de un 

mismo suelo.65 

                                                            
62 OZENFANT y JEANNERET: Idées personnelles, purisme en La peinture moderne, op. cit.  
 
63 Incluso hoy en día, en una de estas históricas granjas de La Chaux de Fonds, en este caso construida en 1705, existe un 
magnífico restaurante llamado simplemente así, La Cheminée. 

64 LE CORBUSIER y SAUGNIER: Vers une architecture, op. cit. 
 
65 QUETGLAS, Josep: Las cuatro columnas: Palladio y Le Corbusier, Massilia: anuario de estudios lecorbusierianos, 
Fundación Caja de Arquitectos, Madrid, 2003 
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Cuatro pilares que son un viaje por su obra y que le acompañarán en el recorrido, desde los recuerdos del Jura 
hasta las casas eternas del Mediterráneo. Le Corbusier hace presente su parentesco con Roma, tan anhelada 
en las lecturas de Alexander Cingria-Vaneyre66, que sostiene que la auténtica cultura suiza es más romana y 
menos germana, y de William Ritter, que impregnará la percepción, atenta al arte popular, de Jeanneret en el 
oriente europeo. Igual, pero diferente, Mies mirará a Grecia. 

A su vuelta de Oriente, el primer proyecto no residencial67 de Charles Edouard Jeanneret será el cinéma La 

Scala, de 1916 [fig. R37], construido para Edmond Meyer en Rue de la Serre 52, de La Chaux-de-Fonds. El cine 
cuenta con un aforo de 1000 asientos con la entrada y la pantalla hacia el lado sur y fue construido con 
estructura mixta: la cimentación, solera y el voladizo del gallinero, en hormigón armado, mientras la cubierta se 
realizó mediante cerchas de madera según las especificaciones de la empresa Hetzer de Zurich. Los planos 
técnicos se realizaron también en Zurich. En 1930, debido a la introducción del cine sonoro, la sala de 
proyección fue reconstruida en la cara norte, añadiéndole un cuerpo volado hacia la calle, que desfiguraría el 
diseño original de la fachada, del que aún hoy se perciben las huellas en la pared. En 1937 se sustituyó la 
cubierta, que tuvo goteras desde el principio, por una estructura de acero, y en 1971 el cine fue completamente 
renovado tras un incendio por lo que ahora sólo la fachada norte a dos aguas da una idea del estado original. 
Jeanneret quiso hacer valer una mayor presencia de la pieza exenta en el paisaje urbano a través de la 
asimilación de las proporciones del entorno, bajando mucho los aleros laterales para mantenerlos a la altura de 
las cornisas de los edificios próximos y prolongando esa línea completamente en la fachada norte y en los 
cuerpos laterales de la fachada sur, a modo de ligero, pero marcado, filete horizontal. La gramática de la 
construcción, aunque inspirada en el neoclasicismo francés, evoca a Behrens, a Muthesius y a Tessenow [figs. 

R38, 39 y 40], mucho más que a Perret. Le Corbusier nunca reprodujo su interior. Incluso en el folleto de la 
inauguración del cine, en lugar de una fotografía de la sala habitualmente utilizada en ocasiones similares, Le 
Corbusier consignó la sección, cuya platea se apoyaba en la pendiente natural del solar, entre dos calles a 
diferente altura. Su colaborador René Chapallaz, arquitecto y profesor en el Cours Supérieur fundado en 1906 
por L´Eplattenier en la Escuela de Artes Aplicadas, cuyas colaboraciones se habían iniciado en 1905 con la villa 
Fallet, y que más tarde clamará por la autoría exclusiva del edificio, modificó los acabados interiores de paños 
lisos previstos como aquellos del muro de la Acrópolis, la pared exterior del templo de Jupiter esta revestida de 

un magnífico estuco satinado dividido en paneles simples y el efecto es bellísimo. El ritmo es 141/2 / 51/2 / 2, lo 

que es característico es a-b (la relación dimensional entre el rimo de los paños intermedios (b) y los extremos 
(a), de mitad de ancho, girando en la esquina, marcada en el dibujo)68 [fig. R41], luego repetidos en la villa 
Schwob, añadiendo unas pilastrillas corintias dividiendo los paños que espantaron a Jeanneret  [fig. R42]. Con 
todo, el aún-no-Le Corbusier planteará un diálogo inusitado entre las dos fachadas del edificio. La principal, con 

                                                            
66 BROOKS, H. Allen: Le Corbusier´s Formative Years: Charles-Edouard Jeanneret at La Chaux-de-Fonds, University of 
Chicago Press, Chicago, 1999 
 
67 Antes había proyectado los Ateliers d´Artistes (1910) para la Chaux-de-Fonds, con un programme assez semblable à ce 
que devait être le Bauhaus de Weimar, y un sistema en torrre de Babel que repetirá en el Mundaneum (1928) y antes en el 
Centro de Negocios de la Ville Contemporaine (1922) y el Plan Voisin (1925) el Pont Butin para un concurso de puentes en 
piedra sobre el Rhin, en Génova. LE CORBUSIER: OEuvre Complète, volumen 1 · 1910-29, Birkhäuser Publishers, 
Basel/Boston/Berlin, 1995 
 
68 COHEN, Jean-Louis y BENTON, Tim: Le Corbusier Le Grand, Phaidon Press Limited, Londres-Nueva York, 2008 



 

44 

arco agigantado, doble orden apilastrado y pabelloncitos de entrada en una composición clásica y romántica, 
con reminiscencias a Ledoux. La trasera, abstracta, con frontón de acuerdo con la tradición vernácula de la 
granja del Jura, y que el periódico local denominaría cubista. 
 
Esta ambigüedad, esta colección de influencias, escenas en la memoria, postales de viaje, se reconoce en La 

Cheminée. Los objetos del cuadro, dispuestos como las ruinas que ha dibujado, como volúmenes en su juego 

sabio, correcto y magnífico bajo la luz, son, como los cuatro pilares de la casa pompeyana lo son en su 
arquitectura, la base de su pintura. Cuando Le Corbusier piensa en una casa, o en un cuadro, piensa en sus 
recuerdos, en su viaje iniciático y vuelve a casa. Cada vez.  
 
Entonces, esencialmente, La Cheminée oculta un recorrido, un viaje que Le Corbusier, aún sin ser Le Corbusier, 
atesora. Un viaje metafísico. Un vórtice borgiano que reúne sus recuerdos, sus viajes y sus futuros. Una 
promenade. 
 
Pierre Bonnard pinta entre 1895 y 1899 el políptico Le Paravent: la promenade des nourrices frise de fiacres, 
una litografía en colores ocres y azules de 1,368 x ,43 m  [fig. R43]. Como en La Cheminée de Jeanneret, de Le 
Corbusier una vez que la marca como su primera obra, la mayor parte del espacio del cuadro está vacío. En 
primer término, muy cerca del espectador, en los paneles dos, tres y cuatro, aparece una de las nanis junto a 
una niña y un niño que juegan con sendos aros y un pequeño perro de color negro, que se revuelve entre los 
personajes, mezclados en sus movimientos, dinámicos pero quietos, casi una instantánea. En el plano medio de 
los dos primeros paneles, tres nodrizas, en actitud relajada, quizás charlando, apoyadas en una balaustrada. Al 
fondo, ocupando los cuatro paneles, vemos más perros junto a un grupo de carruajes, quizás esperando a llevar 
a casa a las nodrizas, los niños y las mascotas; también una serie abstracta de líneas verticales, una 
empalizada ligera. Unas hojas caídas en el suelo, en la esquina inferior derecha del cuarto panel, así como la 
empalizada y la actitud relajada, es un sitio seguro, de las cuidadoras, nos permiten pensar que estamos en un 
parque.  En aquellas fechas acababan de ampliarse los Jardines de las Tullerías, muy cerca de la Place de la 

Concorde, en París, donde vive y pinta Bonnard. De hecho, la popular guía para viajeros Baedeker describía 
dicha ampliación de las Tullerías en la época como the most popular promenade in Paris and the special 

paradise of nursemaids and children. Los colores ocre, amarillo, negro y azul ultramar, así como el vacío 
envolvente y la disposición objetual y sintética de los personajes, las figuras de las nodrizas, niños, perros y 
carruajes de caballos, planas, no arrojan sombras, nos remiten tanto a las estampas japonesas apreciadas por 
Les Nabis como a la primera categoría purista y sus jerarquías. Y a La Cheminée. 

Bonnard presenta el paseo de las nodrizas como un momento, una instante congelado, complejo, sin embargo, 
con suficientes elementos que nos permiten reconstruir el recorrido, temporal y físico, antes y después de la 
escena misma. El tipo de carruaje, las ropas, las mascotas, los jardines parisinos nos remiten a una cierta 
distancia desde los barrios pudientes de la ciudad y el paseo donde los niños juegan. La tonalidad del cuadro, 
las amas abrigadas, los carruajes a la espera, ya con los perros a sus pies, nos indican que se acerca la hora 
de volver, ha transcurrido suficiente tiempo entre la salida de casa y el momento presente. 
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Bonnard representa el recorrido con una única escena. Casi podemos ver la película que comentaba Colomina. 

Pero Le Corbusier no presenta sus casas como una película, como un plano secuencia, al viejo tuerto le cuesta 
fijar el ojo en movimiento; sino como Bonnard o Zurbarán, lo hará como pintor, mediante un conjunto de 
momentos, escenas, cuadros, fotos fijas, postales de colección, conectadas por un, ahora sí, recorrido basado 
en lo fluido del espacio. Esa idea corbuseriana, expresada de manera recurrente en sus dibujos, permite 
desdoblar el espacio moderno y permitir el proyecto mismo de recorrido. La Promenade Architecturale no sería, 
pues, la consecuencia de ligar diferentes espacios una vez destruido el paradigma cásico de sucesión de 
habitaciones y cuartos acotados, independientes, contenidos por la estructura de muro portante y 
dimensionados por la tecnología disponible, luces máximas de bóvedas y entramados de madera. Tampoco un 
paisaje continuo conformado con la envolvente de los espacios propuestos, como el cuadro de Zurbarán no era 
la suma de sus cacharros o el de Bonnard apenas las figuras interactuando. Le Corbusier, maestro de la 
ambigüedad, utilizará una vez más una técnica pictórica, la del sobredibujo, que había utilizado en más de una 
ocasión, desde luego en sus collages y papier collés postpuristas y en las esculturas al alimón con Joseph 
Savina, pero también como recurso visual: las fotografías coloreadas a mano de la Villa La Roche-Jeanneret 
(1925),  la Maison Miestchaninoff (1923) o la Unité de Marsella (1945) son sobredibujos para la toma de 
decisiones sobre el color y el recorrido de la mirada en dichos edificios, la mejor percepción de sus volúmenes y 
espacios, Je ne peux pas improviser. Je me refuse à improviser immédiatement (…) Je fourre tout en moi-même 

pendant des mois et puis à un moment donné ça sort69; de representación arquitectónica y transmisión de la 
idea compleja: los conocidos Croquis de autorretrato sobre el texto para L’Architecture d’Aujourd’hui70 o los 
dibujos, anotaciones y énfasis manuscritos sobre sus cartas mecanografiadas; de proyecto: los murales en la 
Villa E.1027 de Eileen Gray (1938-1939), o los de L´Etoile de Mer, las tipografías en el Pabellón de L´Esprit 
Nouveau (1925), el de Nestlé (1927) o el des Temps Nouveaux (1937), el Modulor o la Mano Abierta en 
Chandigarh, incluso el Objet mathématique suspendido en el Pabellón Philips de Bruselas (1956-1958) [figs. R44 

a R48], activado en el exterior por el efecto que le proporciona la pintura metalizada que recubre las planchas de 
hormigón, el edificio no tiene exterior, refulge tanto que carece incluso de sombras, a pesar de las curvas y 

contracurvas de la silueta; cualquier rastro de sombra queda eliminado por el fulgor metálico de su 

recubrimiento continuo, adecuadamente acentuado por los reflejos producidos en el lago circundante71; como 
en su interior, un espacio que existe en la experiencia única y multisensorial, otro sobredibujo, del Poème 

Électronique. 

Y, desde la misma sistemática de la idea, ¿no es el delicioso croquis de la planta libre, con malla estructural de 
béton armé et au fer, en contraposición con la estructura tradicional de muros de carga, puis on montait les murs 

de pierre. On établissait plancher posé sur les murs, puis un second, un troisième: on ouvrait des fenêtres, el 
tercero de sus cinco puntos de una arquitectura nueva (1926), un sobredibujo?: la malla que se extiende, 

                                                            
69 PETIT, Jean: Le Corbusier lui-mème, Editions Rousseau, Geneve, 1970, p. 183 
 
70 L’Architecture d’Aujourd’hui, segundo número especial de abril de 1948, p. 3 
 
71 QUESADA LÓPEZ, Fernando: Cajas mágicas: Le Corbusier y el Pabellón Philips, Massilia, anuario de estudios 
corbuserianos nº 13, Fundación Caja de Arquitectos, Madrid, 2002, pp.168-193  
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incluso infinita, como en la Maison Dom-ino o el la Ville Radieuse, y los recorridos y los recintos que se 
sobrescriben a la misma, como una caligrafía sobre un papel pautado, como las notas, y sus silencios, sobre el 
pentagrama. Y cuando sobredibujamos, ya no hay diferencia entre fondo y figura, entre el antes y el después. 
No hay posibilidad de separar ambas realidades que se han fundido, pese a conservar su autonomía procesual. 

En sus obras Le Corbusier despliega así mecanismos puramente pictóricos: la fragmentación analítica y cubista, 
el collage pluridimensional, la construcción escenográfica, la pauta subyacente sobre la que se aplica la 
distorsión. 

El mismo Le Corbusier escribirá específicamente sobre Soutter, décantation, après la vie, à la fin d’une vie72, su 
primo violinista que acabaría sus días en un manicomio suizo, que adoraba el dibujo y que sobredibujó algunos 
de sus libros, Une Maison-un Palais, Croisade, L’Art décoratif d’aujourd’hui y La Peinture Moderne  [fig. R49]. Los 
sobredibujos de Soutter se superponen a los de Le Corbusier, comentándolos, glosándolos, estableciendo un 
diálogo con las fotografías y dibujos que aparecen en los diferentes textos, desde su propia obra a 
reproducciones de Picasso, Léger o Braque. Alteraciones y superposiciones que se convierten en fusiones, 
injertos, que hay que leer no en la búsqueda de la compresión profunda de las mismas ilustraciones como 
literatura adicional, sino como un nuevo medio de conseguir un significado complejo e intrínsecamente 
dialéctico de la obra que modifican. 

La “sobreescritura” pictórica de Soutter era una manera sutil de evocar un sentido de profundo 

significado a través del establecimiento de diversas capas. Otros ya habían hecho un trabajo 

de naturaleza similar. A principios de este siglo, por ejemplo, el ilustrador comercial americano 

Charles Normal Sladen adornó sus álbumes de fotografías vacacionales con dibujos a 

bolígrafo y a tinta que unían sus muchas tomas diferentes en un “paisaje continuo” 

“extendiendo sus líneas como espiras o anillos de árbol o telas de araña o hierba larga”. 

Picabia experimentó con ese tipo de capas en numerosas “pinturas sobre pinturas” realizadas 

desde 1926 hasta alrededor de 1931 y a mitades de los años treinta Yves Tanguy modificó 

ilustraciones de una enciclopedia de una manera muy similar a la de Soutter, aunque con 

mucha menos exuberancia y con un ingenio mucho más calculado. Picasso también utilizó el 

“sobredibujo” en 1923, cuando modificó las fotografías de la portada del periódico L’Excelsior 

y, más adelante cuando, según Brassaï, cubrió el manuscrito del Bestiario de Apollinaire “con 

dibujos de animales de todo tipo”. Ya a mitades de los años treinta, Picasso produjo algunas 

de las más maravillosas y profundas imágenes de este tipo fundiendo grabados con fotografías 

originales.73 

El recorrido, la promenade, corbuseriano es un sobredibujo. 

Y lo es porque precisamente está fundido, icorporado, injertado, proyectado. Decidido. 

                                                            
72 LE CORBUSIER: Louis Sutter, l´inconnu de la soixantaine, en Minotaure nº 9, Paris, 1936, pp.62-65  
 
73 NAEGELE, Daniel: Drawing-over: une vie decantée. Le Corbusier y Louis Soutter, RA: revista de arquitectura, ISSN 1138-
5596, Nº. 6, 2004  
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La casa moderna caricaturizada por Jacques Tati en su inolvidable Mon oncle (1957) sí pertenece a esa lectura 
literal que hace Colomina del recorrido continuo, cinematográfico, pautado, guiado como el celuloide de 35 mm, 
creado por Eastman y Dickson para el Kinetoscopio de Edison, constituido, tras ser aceptado por los Lumière, 
en el estándar fundamental de la cinematografía.  

Monsieur Hulot (Jacques Tati) sólo causa problemas cuando su paseo por el jardín de los Arpel, desde la puerta 
hasta la casa, se sale del camino marcado, de la guía impuesta. La eficiente máquina moderna, como aquella 
que intentaba ajustar sin éxito Charlie Chaplin en Tiempos Modernos (1936), no funciona si no impone su rígida 
regla de casa positivista. 

La señora Arpel, papel protagonizado por Adrienne Servantie, hermana de Hulot, recibirá en el jardín y su 
terrible codificación de usos y movimientos74, a su sofisticada vecina (Dominique Marie) en las escenas 4 y 5 
(00:59:40 – 01:01:21), recorriendo ambas el camino quebrado que conecta puerta y casa [fig. R50]. La impositiva 
traza del sendero hace que de manera alterna las dos mujeres miren en direcciones opuestas y que su saludo 
alargado en un jardín abierto, descubierto, expuesto, demonizadas intimidad y sorpresa, no se encuentre sino 
en el único momento de su contacto. La coreografía de Tati en su buhardilla fenomenológica está, por el 
contrario, plagada de tesoros en su recorrido diario, siempre el mismo y siempre cambiante: el destello del sol 
en la ventana entreabierta que hace cantar al canario, el saludo cortés a la vecina, el roce fresco de la ropa 
limpia recién tendida, el azar de la luz y el paisaje en cada ventana…, el mismo trazado, ascendente y 
descendente; en paralelo o perpendicular a la fachada; de frente o de espaldas a los huecos, es rico y complejo, 
fértil. Tanto como el recorrido urbano por los arrabales entre las dos casas: solares vacíos, descampados y 
barrios de extrarradio, por los que Hulot deambula, brujulea, con su sobrino, que juega (el silbido que distrae a 
los viandantes y les hace golpearse con la farola), come (en el puesto ambulante de buñuelos), aprende (a 
calcular el momento justo del silbido, a compartir un premio, a encajar una derrota), socializa (con la pandilla de 
niños del barrio, con los perros callejeros que también ha acogido al chucho de los Arpel, con el barrendero 
filósofo y la niña de las trenzas), vive, en el tránsito del espacio. 

Así, entender la verdadera Promenade es encontrar esos puntos fijos donde la mirada se recrea en el paisaje 
(arquitectónico) y en la acción. El proyecto consiste en diseñar esos paisajes magníficos, que Le Corbusier, fiel 
a su técnica pictórica del boceto preciso y la ausencia de improvisación, dibuja primero en minuciosa 
perspectiva para después desarrollar los planos, la geometría,  que consiguen ese efecto, para luego, y he aquí 
el gran esfuerzo, el secreto, lo inédito que es, a la vez, lo de siempre (Grecia, Roma, Egipto, Al-Andalus…), 
fluidificar el espacio proyectado entre dichas escenas. 

Los dibujos de aproximación fueron ya ensayados por Le Corbusier en la carta a Paul Poiret para su villa au 

bord de la mer (1916) o en la propaganda para el desarrollo del concepto Dom-ino (1914-15), Monol (1920), 
Citrohan (1922-27) y los Immeuble-villa (1922) para la Ville de 3 millions d´habitants. Estas viñetas son 
especialmente expresivas, incisivas, ya tiene cliente, en su temprana villa Besnus en Vaucresson, llamada Ker-

Ka-Ré por el origen bretón de su dueño, en bretón Kêr significa villa, aunque bien podría ser ker: burro o kaer: 
querido, ya sabemos del gusto de Le Corbusier por lo ambiguo. 
                                                            
74 ÁBALOS, Iñaqui: La Buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad, editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2000, p. 76 
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Sabemos poco de George Besnus, más allá de ser un hombre casado, bretón, el apodo de la casa tiene que ver 
con ello, y que en diciembre de 1922 compra un solar en Vaucresson, después de haber desechado por 
pequeño en el que se ejecutará algo más tarde el estudio de Ozenfant. El proyecto sigue el modelo de la 
maison Citrohan presentada en el Salon d´Automne en 1922, aunque sacrificando la doble altura, 4,60 m, del 
estar y por tanto la vista diagonal desde el piso superior al inferior, así como la compresión que producía el piso 
superior en la sala, habitualmente sobre el comedor. Frente a estas reducciones, aparecen nuevos recursos, 
como las barandillas naúticas sobre el ligero cuerpo de entrada, originalmente una pieza más tosca, que 
sustituyen a la gran cornisa inclinada de la Citrohan, con el banco corrido escamoteado en su interior, ya 
ensayada en la villa Schwob y, sobre todo, la  circulación posible en torno a la pieza exenta de la biblioteca-
chimenea en la planta baja y el logradísimo vestidor-baño-tocador en la superior, que será tema esencial en la 
villa du Lac de 1925. La fachada finalmente construida trasciende a los croquis originales, que articulaban en 
varias versiones, con distintas métricas y regulaciones, un conjunto dispar de ventanas en la fachada frontal, 
comenzando con un gran hueco horizontal sobre otro tripartito, de nuevo como en La Turca, o tresbolilleando 
tres huecos, vertical (escalera), horizontal (estar) y alargado (vestidor) [fig. R51]. La fachada trasera, simétrica, 
se mantendría prácticamente igual en todas las versiones, incluso la construida, que incluye unas curiosas 
ménsulas para soportar un toldo o pérgola de sombreo al ser esta fachada al jardín orientación sur. 

Aunque se ha perdido la documentación entre Le Corbusier y Besnús de enero y febrero de 1923, momento de 
inicio del proyecto, si que existen de la primera versión de la casa algunos dibujos en la OEeuvre Complète (vol. 
1, p. 48), así como en la Fundación Le Corbusier, hasta abril de 1923. La casa plantea una planta en L, donde la 
escalera ocupa un volumen curvo, ortogonal al cuerpo habitable, en la esquina noreste de la parcela, una 
solución canónica que incluso le lleva a incorporar en dicho cuerpo una evidente cornisa. El desnivel del solar, 
de más de tres metros entre la calle, a cota inferior, y el fondo del mismo, a sur, permite construir un nivel 
semienterrado como garaje, trastero y bodega, sobre el que se dispondrán el nivel principal, sala y cocina, a 
cota del jardín, y la segunda planta, con el dormitorio, baño y la lavandería. En marzo la pareja ha dado el visto 
bueno a la fachada al jardín, Le Corbusier anotará a mano Bon sobre el dibujo del alzado (FLC-9212), pero aún 
el 5 de abril (dibujo FLC-9238) continúa aplicando trazados reguladores a la fachada norte del edificio. El 
volumen de la escalera, que dibuja incluso con su sombra, pesa demasiado en la composición, basculando el 
eje compositivo central y provocando que los diferentes elementos de la fachada principal no encuentren un 
adecuado equilibrio. 

En 1922 hice una casa para una pareja que había leído mis artículos. No eran muy ricos, 

querían la casa en Vaucresson. Eran muy amables. Hace poco recibí una carta con letra 

titubeante: Soy la Sra. Besnus, tengo 94 años, usted construyó para mí su primera casa. Oí 

hablar de usted por la radio, quería saludarlo. Fue muy difícil esa casita, sobre todo la ventana 

del baño, que no se armonizaba con las otras. Recuerdo que una noche íbamos al Cirque 
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d´Hiver y de golpe en el ascensor dije: ¡Se me ocurrió algo!. Esa ventana era fundamental, no 

tenía que desentonar, la hice respetando la unidad del conjunto.75 

Le Corbusier ha dejado su dibujo a medias, alguna anotación, incluso tachadura, y, para despejarse, se 
acercará al Vélodrome d’Hiver que durante seis días ofrece una espectacular carrera ciclista de relevos, un 

magnífico espectáculo que combina grandeza y coordinación.  

Entre autres, voici un exemple de transes esthetiques: des croquis de la page 48 montrent la 

cage de l´escalier arrondie dessinee perpendiculairement a la facade. Soiree au vel´d´Hiv, 

pendant les "Six Jours": spectacle magistral de grandeur, d´unite; en sortant de lá, dans ce 

silence mental que vous donne la rue, il apparut subitement que cette cage d´escalier 

perpendiculaire etait un rythme antagoniste brisant l´unite de la composition. Et l´escalier 

decrivit un quart de tour et s´aligna au long de la facade, la poursuivant, l´amplifiant. Ce sont la 

de ces moments intenses qui donnent leur lecon pour toute la vie: on tourne le dos a l´accident; 

on sacrifie le detail piquant; on recherche l´unité; il faut employer tout son terrain; il faut toujours 

exploiter la plus grande dimension, etc. 76 

El silencio de la calle. Los bocetos fechados en abril y recogidos en la página 50 de la OEuvre Complète ya 
recogen la nueva posición de la escalera, alineada con la fachada norte, que gana peso y aporta silencio a la 
calle, subrayando con ello la fachada trasera y apareciendo aún más esbelta la esquina. Un paseo, una 
promenade, ha provocado el cambio, el sacrificio de la solución más pintoresca en la esquina, on tournele dos a 

l´accident; on sacrifie le detail piquant, que ahora nos ofrece un bodegón de objetos magníficamente 
equilibrados: la estenósica cisura de la escalera, la aérea marquesina, el volumen de la biblioteca, sobre el 
acceso al garaje, las perforaciones de los cuartos de servicio y el vestíbulo, el vidrio fijo del salón en la esquina, 
la fenêtre longer del vestidor, la seca cornisa sobre la vivienda, ausente sin embargo en el cuerpo, mecánico, de 
la escalera. 

Salon d´Automne de 1925. - Plusieurs maquettes en platre sont exposees a l'échelle de 5 cms 

pour metre: c`est une echelle qui permet vraiment de voir ce qu´on fait. cette exposition de 

grandes maquettes permet de poser, devant lópinion, le probleme de l´estethique architecturale 

du ciment armé.77  

Dos años más tarde, el Salón de Otoño volvería a acoger algunos trabajos de Le Corbusier. En la exposición, 
tres maquetas de yeso a escala 1:20, poderosas en su tamaño y en su porte escultórico, atraen las miradas: La 

                                                            
75 BARZAC, Jaques: Le Corbusier, film en tres episodios, 55 minutos, Le Club du Bloc, Bibliothèque nationale de France, 
París, 1987  

76 Soiree au vel´d´Hiv, pendant les Six Tours… LE CORBUSIER, OEuvre Complète, op. cit., vol. 1, p.49 
 
77 LE CORBUSIER: OEuvre Complète, op. cit., vol. 1, p. 59 
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Villa Besnus, la villa de Week-end de Rambouillet y la Maison d´Ateuil, que acabará por derivar en la Maison La 
Roche78. 

En el primer proyecto para la Villa La Roche-Jeanneret, llamado Projet d´une Villa à Auteuil, 1922 en el volumen 
1 de la OEuvre Complète de Le Corbusier79, la estructura narrativa de la publicación nos propone un recorrido 
específico. Tres dibujos dispuestos en vertical representan tres espacios esenciales para Le Corbusier en el 
proyecto: el exterior (fachada, cubierta, relación con el entorno), la entrada (espacio intermedio, de transición, 
entre exterior e interior) y el interior (espacio representativo, la doble altura de la sala principal de la casa) [fig. 

R52]. 

El primer dibujo, grafiado como Côté rue, preciso pero sencillo, presenta una perspectiva axonométrica cenital. 
En la calle, frente a la entrada, está aparcado un coche de cierto lujo. Un vehículo moderno, posiblemente el 
revolucionario Citroën Type C Petit Citron un monocasco con motor de 4 cilindros en V, disponible sólo en 
rabioso color amarillo, algo que seguro satisfaría a Le Corbusier. Casi podemos sentir su motor aún caliente. 
Rodea la casa un frondoso jardín, con árboles altos, abedules llorones de troncos curvados. Flanquean sendas 
entradas de vehículos y peatonal unos cuidados parterres de césped con plantas ornamentales. Vemos la 
fachada a la calle privada de acceso (la que después cerrará la barriga de la casa La Roche) con huecos 
diferentes, aparentemente adaptados de manera funcional al interior. Aparentemente. La ventana cuadrada del 
primer piso no es sino compositiva (abre al mismo espacio de estar que el gran ventanal que construye la doble 
altura del salón, por lo que no es sino reflejo del hueco situada justo encima, que permite ventilar la biblioteca) y 
el óculo sobre la marquesina de la entrada se resuelve en un gesto pintoresco arrastrado por Le Corbusier 
desde la bizarra ventana en el hastial de la villa Stotzer (La Chaux-de-Fonds, 1908) y los huecos del ático de la 
casa turca de Anatole Schowb (La Chaux-de-Fonds, 1916) y que solo repetirá en la marinera y delicada Villa au 
bord de la Mer (proyecto para el modisto Paul Poiret en Bormes-les-Mimoses, en la Costa Azul) y en la segunda 
versión de la Maison Citrohan (1921), sobre la puerta que da acceso directo a la escalera, y que mantiene en la 
maqueta de 1922 para el Salón de Otoño. Quizás por ser demasiado literal Le Corbusier no vuelve a utilizar la 
ventana circular hasta su Ronchamp (1950-1955), asumida ya como perforación y no como vano. También la 
marquesina es herencia de otros tiempos, con la sección curva repetida en cubiertas Monol y los porches de las 
casitas para trabajadores en Écouent, el proyecto de 1929 Le Pont Vert, posiblemente una migración de los 
docks de Casablanca construidos por Auguste Perret. Protagonista del dibujo es también la cubierta plana. 
Aterrazada, ocupable, ocupada por un par de mesitas extrañamente separadas, una con dos sillas y la otra con 
tres, dando alguna pista del uso que Le Corbusier pretende para este espacio: es un lugar para encuentros, 
fiestas, relaciones sociales... 

En el segundo dibujo, Hall d´entrée, una perspectiva cónica central muestra un sencillo interior, pavimentado 
con grandes losas cuadradas de piedra, animado por un personaje elegantemente vestido con levita, 
seguramente el chófer de la casa, situado de espaldas, que mantiene entreabierta la puerta de entrada al 

                                                            
78 En el dibujo conservado en la Fundación Le Corbusier marcado como FLC 9225 que recoge la fachada principal de la 
Besnus con el los trazados reguladores definitivos, aparece la anotación La Roche. Le Corbusier usará las conclusiones y 
equilibrios de este alzado uno de sus más celebrados proyectos. 

79 En la edición Birkhäuser que manejamos para este texto en la página 59. 
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vestíbulo. De un lado, a través de los grandes vidrios dispuestos de suelo a techo que nos separan del exterior, 
podemos ver los jardines de la entrada, la marquesina y el coche aparcado. Al otro, hacia el interior, el arranque 
de una escalera de trazado curvo nos avisa de la importancia del piso superior. A ambos lados, dos espacios 
servidores: un vestidor abierto, con perchas de pared para abrigos y sombreros, y una sencilla puerta que 
seguro conduce a estancias de servicio. Al fondo, sobre un pedestal simple, una pieza escultórica clásica 
representa una figura sedente. El chófer está girado hacia el interior. Su mano izquierda sujeta la puerta, la 
derecha se adelanta hacia la escalera en un gesto impaciente. Espera. 

El tercer dibujo de esta serie está titulado originalmente Living-room, en inglés, frente al francés de los 
precedentes. Si la entrada a la casa mostrada en la imagen anterior, un espacio sencillo, de altura más bien 
reducida, con un suelo pétreo en despiece de generosas dimensiones, con la escalera semicircular, el primer 
peldaño redondeado, vuelto sobre sí mismo en la forma clásica que el joven Jeanneret había visto en sus viajes 
por el Mediterráneo y que de una manera depurada aplica en sus primeras obras, denota con su clasicismo una 
posición socialmente elevada de dueño de la casa, el espacio descrito en este último dibujo de la serie, en 
idéntica perspectiva y escala, representa ya desde su título el deseo de modernidad de Le Corbusier. Un 
espacio en doble altura muestra, en primer término, una mesita circular con una bandeja que aloja una tetera, 
una lechera de porcelana decorada, un vaso de cristal tallado y un platillo, estos dos últimos vacíos. También en 
la mesa, dos tazas, presumiblemente vacías, y el diario, doblado, del que apenas alcanzamos a leer las letras 
JOUR….80 Una airosa rampa sube a una entreplanta no menos liviana, sin soportes a la vista, que descansa 
sobre las fachadas y el volumen curvo de la escalera. El resto es vidrio. La rampa, también sin apoyos, de ida y 
vuelta, presenta en la meseta intermedia un característico abombamiento del peto, repetido en la biblioteca de 
la primera planta, abierta a la sala, de nuevo un recuerdo de La Chaux-de-Fonds que volveremos a ver en las 
Maisons en serie pour Artisans de 1924. Un lugar singular, una pausa en el recorrido para girarse, interrumpir el 
movimiento y mirar el espacio desde otro punto de vista.  

Cada dibujo, un cuadro que a su vez genera un nuevo dibujo, una nueva escena, espacio dentro del espacio. 
¿No imaginamos la vista hacia el living desde la biblioteca? ¿Y desde el jardín hacia la sala? ¿Y dónde está la 
promenade? ¿Es el trayecto horizontal? ¿La percepción continuada, mirada fija en el objeto que nos atrae81? 
¿Es el camino del visitante en una galería de arte, deteniéndose en cada cuadro siquiera un instante, antes de 
su paseo fluido por el espacio expositivo?  

Le Corbusier nos provoca y nos obliga, aún en lo continuo de sus recorridos, a detenernos, cambiar de posición 
y colocarnos ortogonales a los objetos (paisajes, espacios, volúmenes) que nos ofrece. Mirar el espacio como 
mirar un cuadro, ocupar el espacio y recorrerlo como habitante. En las citadas Maisons en série pour artisans Le 

                                                            
80 Posiblemente el Journal des Debáts, un periódico de la época especializado en política y arte, lo que demuestra el nivel 
cultural del promotor de la casa que Le Corbusier aprecia. Aunque también puede ser el Paris Journal, que en el año 23, 
registrará el intenso debate entre Auguste Perret y Le Corbusier por razón de una ventana: El primero dice que sólo hay una 
ventana, la vertical, a través de la cual hay una visión del mundo en perspectiva, como un cuadro flamenco, con un primer 
plano, un plano medio y un plano general. En cambio, Le Corbusier defiende la ventana apaisada, que corta el primer plano y 
el general para dejar sólo un plano medio. El paisaje aparece flotando plano en el espacio, como una fotografía, como una 
pantalla de cine. 
 
81 QUETGLAS, Josep: Promenade achitecturale, Homelesspage, WAM 05, www.arranz.net 
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Corbusier nos propondrá este juego de escenas encontradas en nuestro recorrido al interior de la casa. La 
aproximación nos obliga a rectificar el paso, a girar levemente para enfrentarnos a cada espacio en posición de 
dominio. Provocándonos esa suerte de vértigo horizontal que describiera un Borges, ya medio ciego, en su 
visita al museo Guggenheim de Wright en Nueva York. La perspectiva lejana de las tres piezas, que nos 
muestran simultáneamente todas sus fachadas, los objetos del bodegón cubista, dada la distinta orientación de 
cada una; la aproximación frontal que nos revela el carácter de la casa, ángulo recto, vertical, en el paisaje, 
horizontal; la violencia de la entrada en la esquina y la chimenea, el hogar, pegado a la fachada exterior; el 
espacio interior vacío, todo el techo a la vista; la diagonal de la entreplanta con la escalera alineada, que nos 
hace, de nuevo, cambiar nuestro eje de coordenadas, hasta (desde, si hacemos el recorrido inverso) el pilar-
bajante-ábaco central, el émbolo que soporta y hace girar el espacio, la máquina que los ojos no ven, dinámico 
y estático de manera alterna, nunca simultánea. 

Le problème: loger des artisans dans un grand atelier (mur libre de 7 m x 4 m 50) très éclairé. 

Diminuer la dépense en supprimant les cloisons et les portes, en réduisant par un jeu 

d'architecture, les surfaces et les hauteurs habituelles des chambres. La maison porte sur une 

colonne unique, évidée, en ciment armé. Murs isothermiques. Dans toute la maison, 2 portes. 

La soupente en diagonale permet au plafond de se développer dans son entier (7 m x 7 m) ; le 

mur aussi montre ses dimensions les plus grandes et, de plus, on crée par la diagonale de la 

soupente une dimension inattendue: cette petite maison de 7 mètres impose à l'œil un élément 

capital de 10 mètres de long.82 

Vale la pena detenerse un momento a remarcar siquiera algún detalle de villa Savoye  [fig.R55] que 
complementaría este análisis del recorrido en la villa Roche y las casas para artesanos. Porque la promenade 
en villa Savoye se alarga y comienza en la casa del jardinero, que anuncia, con sus colores de bandera de 
señales, un acontecimiento que está más adelante. Después, encontramos el camino flanqueado de altos 
árboles entre los que la casa aparece y desaparece como un fogonazo:  

Leur idée était simple: ils avaient un magnifique pare formé de prés entourés de forêt; ils 

désiraient vivre á la champagne (…) autre chose: la vue est très belle. 

(su idea era simple: tenían una barrera formada por prados hermosos rodeados por el bosque, 
y querían vivir en la campiña (...) Otra cosa: la vista es hermosa) 

Si bien el primer proyecto de jardín frente a la casa aparece dibujado de forma sinuosa, orgánica, abandonando 
la mano a la sensualidad del dibujo, con unas masas ajardinadas entre las que discurren senderos que 
adivinamos laberintos, el proyecto definitivo no atiende sino a la circulación entre las masas blancas y verdes 
[fig. R57]. El verde de los árboles que rodea la casa blanca que flota sobre la base verde de planta baja, en 
sombra, escamoteada en el paisaje recortado sobre el cielo blanco. Circulación es un término que he utilizado 

continuamente en Moscú, tanto que algunos delegados del Soviet terminaron con una evidente incomodidad. 

                                                            
82 LE CORBUSIER: OEuvre Complète, op. cit, vol.1  
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Arquitectura es circulación. Pensemos qué significa esto. Condena los métodos académicos y consagra el 

concepto de los pilotis83, y del sitio. 

Site: Magnifique propriété formée d´un grand pâturage et verger formant coupole entourée 

d'une ceinture de hautes futaies.84 

El jardín de los Savoye se convierte en arquitectura en la terrasse, enmarcado por la estructura blanca, y los 
muros salmón y azul evocando un atardecer mediterráneo en el cielo plomizo de Poissy.  

Cuando Le Corbusier utiliza el color para convertir sus triedros en una composición pictórica 

está acudiendo a los sistemas que el estructuralismo ha reclamado para entender la realidad. 

Es como si convirtiera una fotografía aérea, muy verosímil pero indiferenciada, en un mapa, 

que renuncia a la ilusión de realidad para cargarse de información mediante colores, códigos y 

palabras. En los mapas, como en la Villa Savoye, el espacio, al convertirse en plano, se hace 

más denso en datos y dimensiones espaciales y temporales.85 

El lugar, poderoso, se mantiene intacto. Como el cielo de Paris desde el ático Beistegui, un trozo infinito de 
universo encajado en el 136 de la Avenida de los Campos Elíseos: una versión doméstica de la boîte de 

miracles de la exclusiva propiedad del que lo observa sin ser visto. Porque el recorrido interior del ático de 
Beistegui acaba en la tierra [fig. R58]. En el patio-jardín que se abre al cielo y se cierra a la calle, pero no a la 
ciudad, que orienta la promenade de Charles de Beistegui86 y su cohorte de ilustres de una manera anticlásica: 

                                                            
83 LE CORBUSIER: Les techniques sont l’assiette même du lyrisme; elles ouvrent unnouveau cycle de l’architecture, en 
Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme, G. Crès & Cie, París, 1930, pp. 46-48, también citado en 
COHEN, Jean-Louis : Le Corbusier et la mystique de l'URSS: théories et projets pour Moscou, 1928-1936, Pierre Mardaga 
editéur, Bruselas, 1987 

84 LE CORBUSIER: OEuvre complète, op. cit, vol. 1, p. 186 

85 ZAPARAÍN HERNÁNDEZ, Fernando: Le Corbusier en la villa Savoye: la otra promenade, revista RA, Universidad de 
Navarra, Pamplona, 2005 
 
86 Charles de Beistegui era uno de esos riquísimos «hombres honestos» que poblaban los círculos culturales de Francia. 
Como Voisin, o como Frugués, todos un poco autores, compositores, músicos y pintores, Beistegui, encantado con los 
castillos de Luis II de Baviera, era admirador de los contraluces, de la noche y de toda la superrealidad que inventa la 
fantasía. A Beistegui le gustaba rodearse de formas afectadas, de estilo barroco, Luis XIV o gótico, y de un conjunto de 
antiguallas venerables. Beistegui era un trapero retrospectivo que se atrevía a teorizar una estética del amontonamiento como 
único creador de ambiente. Consideraba que las grandes ventanas eran como acuarios y que las paredes, desnudas y 
blancas estaban bien para los hospitales pero que para una casa ofrecían unas posibilidades muy limitadas de crear 
atmósfera. Beistegui por otra parte, era reconocido como el arbitro de la elegancia decorativa de París; Charlie —para los 
amigos— tenía, como Luis XIV, «le grand goút». Por detrás de Beistegui y sus amigos. Las Mil y una Noches, actuaban como 
substrato natural de toda una élite: manifiesto orientalismo, suntuosas fiestas en Biarritz, París, Venecia, Saint-Moritz, Roma, 
amenizadas con canciones de Josephine Baker, que se paseaba del brazo de su amigo Le Corbousier por el jardín botánico 
de Río de Janeiro, mientras Zizi Jean-marie cabalgaba sobre un camello por los salones del Grando Hotel de Biarritz, 
saludando a Henri Sauvage, Pierre Patout, Louis Süe, Charly Sicls, Jena Charles Moreux, Forestier, Rob Mallet Stevens, 
Raymond Roussel, Le Courbousier, Ozenfant, Picasso, Gertrude Stein, Gabrielle de Monzie, Anatole de Monzie, ministro de 
Obras Públicas, y más, muchos más amigos entrañables: hijos de una época exaltada, en la que el contraste de lo viejo y de 
lo nuevo hizo nacer un mundo y unas modas culturales que, si bien comienzan hoy a morir, han llenado todo el siglo XX. Si en 
el siglo pasado Baudelaire nos hizo amar «la foule», la multitud, la ciudad industrial, las luz de gas que domesticaba la 
oscuridad de la noche urbana y la calle viva y apasionada, las élites de los años 20 inventaron la cultura del ático. Subversión 
por la cúspide. Soledad de los que estaban muy bien acompañados. Lejos de los «clochards» y de los coches productivos, las 
cubiertas de los inmuebles se poblaron de habitantes divertidos, adinerados y refinados, que redescubrieron las ventajas de 
los techos plano, de las terrazas. Este ritual ancestral de los países del sur del Mediterráneo, estaba impuesto por la gente 
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como en las granjas del Jura o como en la casa del Poeta Trágico de Pompeya, todo tiene su eje, pero sería 

difícil pasar una línea recta87. El centro universal, el hogar, está desplazado negando un centro geométrico, 
axial. Además, el recorrido acaba (empieza) con un objeto, cotidiano, cargado de simbolismo y, a la vez, como 
la pipa de Le bol rouge, con un matiz surreal: un hogar a la intemperie [fig. R59]. Un hogar sin chimenea, sin 
humo. Cheminèe que es un pozo unido, a través de un elevador, con la sala inferior, una máquina con la oculta 
belleza de los ojos que no ven88. La Arcadia soñada existe porque, además de existir la esperanza del hogar 
como destino, éste se habita. Sin él, el espacio sería apenas posibilidad geométrica. Sería purista, universal, 
infinito y eterno, vertical tube of unbreathed private air89. Una vez más la arquitectura de Le Corbusier ha 
superado a su pintura. 

Como en aquel seminal dibujo en la playa de Copacabana, donde la bahía de Río se despliega ante nuestros 
ojos, que la recorren, ávidos, desde el interior, Crac! un cadre tout autour. Crac! les quatre obliques d´une 

perspectiva. Votre chambre est installée face au site. Le paisaje entre tout entier dans votre chambre90. El pacto 
con la naturaleza está establecido. El recorrido por ella se hace desde la casa y no al contrario. En la 
comodidad de un sillón, en el interior tranquilizador, a escala del habitante. Desde una, nuestra, posición de 
dominio y también de rendición. La mirada posee la naturaleza que se desenvuelve, indómita, ante nuestros 
ojos [fig. R61]. 

Nuevas escenas que Le Corbusier ya no dibuja, pero imagina. Porque el espacio, recordará Le Corbusier de 
Auguste Perret, está en el cerebro: ne pas dessiner mais voir d’abord le projet dans son cerveau91. Y las 
imagina como cuadros en la colección de sus promenades. 

Ya en 1918, en el Bulletin du Comité Central Technique des Arts Appliqués et des Comités Regionaux nº 24 
escribía: (el dibujo) c’est le moyen de transmettre intégralement sa pensée sans le concurs d’explications écrites 

ou orales. Y aún en 1965, Le dessin est un language, une science, un moyen d’expression, un moyen de 

transmission de pensée (…) Le dessin permet de transmettre intégralement la pensée sans le concours 

d’explications écrites ou verbales.92  

Luego, en las viñetas en proyectos como la Villa Meyer (1925), Cook (1926) o Guiette (1926) [fig. R53 y R54] 

donde Le Corbusier establece un fuerte control sobre lo que se dibuja, tanto como lo que se publica y se 
                                                                                                                                                       
culta y poderosa de París, precursores de la utilidad de la cubierta plana, que se convirtió en uno de los signos de modernidad 
en arquitectura. Hoy, —decían— para salir fuera de la ciudad es necesario ir hacia el cielo, y con todo dispuesto ante los ojos, 
alejarse del tráfico, que brillará a la distancia. Para salir del edificio basta salir a la terraza, llena de nuevos dispositivos de 
diversión. RIERA, Pere: La cultura arquitectónica y el discurso del diseño. El diseño y su historia, Elisava, Barcelona, 1989 
 
87 LE CORBUSIER, Vers une architecture, op. cit., p.153 
 
88 LE CORBUSIER: Vers une architecture, op. cit., pp. 30, 65-117 
 
89 Dirían/dibujarían Alison y Peter Smithson en su Casa del Futuro, 1956 
 
90 LE CORBUSIER: OEuvre complète, op. cit, vol. 4, p. 80 
 
91 PETIT, Jean: Le Corbusier, lui-même, op. cit. 
 
92 LE CORBUSIER: Dessins, Éditions Forces Vives, Paris-Genève, 1968 
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construye, incluso educando la mano de sus colaboradores. El recorrido permite entender la obra, anticiparla, ya 
que recorrerla es un acto previo a habitarla. Le Corbusier lo sabe y nos construye, sobredibujado en sus 
espacios un nuevo lugar, inexistente en realidad, metafísico, que garantiza la visión y experiencia de los 
edificios como él los ha concebido.  

Y los dibujos se llenan de objetos. Los espacios se recrean como si ya estuviesen habitados, como, si ya 
construidos, hubiese pasado ya algún tiempo y la vida se hubiese instalado ya en los edificios, humanizándolos. 
Y la naturaleza es otro de estos objetos del bodegón. No, no es un fondo. No es perspectiva. Ni siquiera es 
lugar. Es parte del cuadro del Le Corbusier, que no pinta fondos, que no envuelve sus figuras, sino que nos 
ofrece, cubista, purista, objetos desnudos incluso de sus tangencias. La planta procede de dentro a afuera; el 

exterior es el resultado del interior. (…) le dehors est toujours dedans (el afuera siempre está dentro). Y de ahí 
la presencia abrumadora de encuadres desde donde se percibe el exterior como un espacio más de proyecto. 
La naturaleza, encuadrada bajo la ley del ángulo recto, se convierte en paisaje dominado por el hombre, 
sabedor de su antagonismo.  

La imagen más personal de las que Le Corbusier nos ofrece en su OEuvre Complète de villa Savoye, más allá 
del bodegón con ventilador, taza, tetera y pescado, es aquella final, en la última página, que mira desde la 
ventana, presentes nuestros objetos cotidianos a través de la terraza, al jardín impenetrable [fig. R62]. 

La vista que intentaba traspasar la última ventana de la Villa Savoye, es devuelta por ésta 

desde el más allá al que aspiraba. La ventana decide por nosotros, y una vez más, sólo nos 

oferta una visión de la propia Villa Savoye que confirma nuestros presagios de ausencia. Sobre 

la repisa de esta ventana que ha cobrado vida propia, permanecen depositados algunos de 

nuestros utensilios personales: el sombrero, unas gafas... Aquí arriba la persona se despide, se 

desvanece al final de la rampa, y en el alféizar preparado al efecto, deja los últimos objetos 

sobre los que podía dominar. La Villa Savoye se apodera definitivamente de la escena, 

mientras se convierte en una representación de sí misma, en una máquina para mirar. 

Unas gafas, un sombrero, una pitillera y el misterioso paquete que Pessoa arrastraba por Lisboa, bajo el brazo, 
envuelto en estraza y atado con cordel. El cubo blanco, el cubo rojo, la caja de los milagros. 

Les visiteurs, jusqu’ici, se tournent et se retournent à l’intérieur, se demandant comment tout 

cela se passe, comprenant difficilement les raisons de ce qu’ils voient et ressentent; ils ne 

retrouvent plus rien de ce qu’on appelle une ‘maison’. Ils se sentent dans une autre chose de 

tout nouveau. Et... ils ne s’ennuient pas, je crois93. 

                                                            
93 Los visitantes, aquí, se dan la vuelta y regresan al interior, y se preguntan cómo ocurre todo esto, y comprenden difícilmente 
las razones de lo que ven y sienten; no encuentran nada de lo que se suele llamar una ‘casa’. Se sienten en otra cosa del 
todo nueva. Y..., creo que no se aburren". LE CORBUSIER: Précisions…, op. cit. Traducción al castellano, edición Apóstrofe, 
Barcelona, 1999 
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Y así desde que dibujó por primera vez, superados las vistas infinitas del macizo del Jura, el paisaje 
mediterráneo tras el peristilo de villa Adrianea. 

No es pues la rampa, o el camino, o la hilera de árboles el recorrido, la promenade de Le Corbusier. Ni es el 
vacío pictórico, el fondo amarillento de La Cheminée, la penumbra del Le bol rouge, la odalisca fantasma entre 
Grey y Badovici. No es una ausencia que se evoca, sino una realidad que se superpone, se sobredibuja, a la 
precisión y presencia de sus volúmenes, de sus recintos. Todo el trabajo de Le Corbusier es así una síntesis 
entre opuestos, pintura y arquitectura, emoción y razón, curva y ángulo recto, naturaleza y artificio. Camino y 
refugio. Dibujos y textos. 

Creo que en esa diferenciación entre ambas mitades está el núcleo principal del pensamiento y 

obra de Le Corbusier, en su continua manifestación de dos principios inseparables, antagónicos 

y complementarios. Así puede encontrarse en cualquier objeto salido de su mano, sea libro, 

pintura o edificio. Estos dos principios pueden pronunciarse con múltiples nombres y 

encarnarse en múltiples figuras: son el ingeniero y el arquitecto, la razón y el sentimiento, la 

idea y la imagen, el urbanismo y la arquitectura, la utilidad y el símbolo, el gimnasta y la 

bailarina, lo masculino y lo femenino, el ángulo recto y la serpentina, la letra “L”, ortogonal, y la 

letra “C”, redonda, “L-C”, el cubo y el cilindro, lo vertical y lo horizontal, la luz y la penumbra, la 

palabra y el dibujo.94 

Tan joven. En el verano de 1911 ha cambiado su manera de dibujar. Si los dibujos de su primer gran viaje, el de 
1907, tres meses por Italia de camino a Viena, son preciosistas, decorativos, superficiales, los bocetos de su 
Grand Tour por Los Balcanes, Asia Menor y el Mediterráneo, no menos bellos, tienen la afilada precisión de la 
intención. De la búsqueda, mejor, de la ratificación, la certeza de encontrar lo que uno ya sabe que está allí. Los 
puntos de vista, las masas abstractas, simplificadas y, simultáneamente, cargadas de detalles precisos, 
preciosos: una luz, una textura, una línea, y una posición. Podemos circular entre las piedras de Pompeya, entre 
las columas de Atenas, atravesar los claustros de Tívoli.  

Péra, Stamboul, Scutari: une trinité. J’aime ce mot, parce qu’il a quelque chose de sacré. 

Nous buvions lentement le mastic, le père Bonnal et moi, sur notre balcon d’Ainali-Tchechmé, 

lui, avant son dîner tardif, moi après avoir mangé à Stamboul et retraversé le pont. De notre 

belvédère, par-delà la dégringolade des cyprès des Petits Champs, on voyait la Corne d’Or. 

Stamboul pose là-dessous, une large barre d’ombre profilant sur le ciel éteint les silhouettes des 

grandes mosquées. Quand il y a de la lune – nous en eûmes deux fois – la mer, qu’on voit au 

delà, relie d’un fil ruisselant les minarets aux minarets tout au long de la croupe ténébreuse. 

La nuit était tombée. Mes sens m’échappaient un peu. Est-ce moi qui rêve, ou mon narrateur 

emporté par sa fantaisie? Sa voix rauque grasseye. Ses gros yeux d’absinthique sous des 

                                                            
94 QUETGLAS, Josep: Con el público en suspenso, Circo nº 91, Madrid, 2001 



 

 

 

57 

formidables sourcils gris sont noyés d’eau et brillent. C’est jaune et ça ruisselle d’or. Il y a tous 

les marbres de tous les palais de Byzance et tous les trésors des sultans et toutes les gemmes 

des sérails!95 

(Pera, Estambul, Escutari: una trinidad96. Me gusta esta palabra, porque tiene algo de sagrada. 

Bebíamos lentamente el mástic el padre Bonnal y yo, en nuestro balcón de Ainali-Tchechmé, él, 
antes de su tardía cena, yo, después de comer en Estambul y haber atravesado otra vez el 
puente. Desde nuestro mirador, más allá de la caída de los cipreses de los Pequeños Campos, 
se veía el Cuerno de Oro. Ahí debajo se posa Estambul, una ancha barra de sombra que perfila 
sobre el apagado cielo las siluetas de las grandes mezquitas. Cuando hay luna -la tuvimos a 
veces- el mar, que se divisa más allá, enlaza con un hilo chorreante los minaretes con los 
minaretes a lo largo de la tenebrosa cima. 

Había caído la noche. Mis sentidos se me escapaban un poco. ¿Soy yo el que sueña, o mi 
narrador llevado de su fantasía? Su voz rugiente pronuncia guturalmente la r. Sus gruesos ojos 
de absenta bajo unas formidables cejas grises se anegan de agua y brillan. Es amarillo y 
chorrea oro. ¡Están todos los mármoles de todos los palacios de Bizancio y todos los tesoros de 
los sultanes y todas las gemas de los serrallos!) 

El movimiento, mucho mejor expresado que con los artificiales códigos futuristas o los trucos visuales de 
Velázquez, se demuestra andando. 

Le Corbusier defiende la ventana apaisada, que corta el primer plano y el general para dejar 

sólo un plano medio. El paisaje aparece flotando plano en el espacio, como una fotografía, 

como una pantalla de cine. Como ejemplo de esta disposición Le Corbusier siempre hablaba de 

la casa que les hizo a sus padres, la Ville Le Lac en Corseaux (1923), a orillas del lago Léman, 

el primer lugar donde ensaya esta solución. Son varias ventanas dispuestas una al lado de otra. 

Él utilizaba la historia de un barco navegando por el lago, recorriendo uno a uno los vanos, para 

dar la sensación de una escena cinematográfica, como fotogramas detenidos. Este concepto, el 

de construir una casa casi como un marco para una vista y transformar el paisaje en una 

fotografía, se ve también en prácticamente todas las casas de Mies van der Rohe. 

P: Podría entonces hacerse una historia de la arquitectura del último siglo y medio solamente a 

través de las ventanas utilizadas: de la opaca de Loos a la vertical de Perret, de la 

cinematográfica de Le Corbusier a la multipantalla de los Eames, que hace poco desarrollabas 

en tu seminario Vigilancia: la arquitectura en la era post-Sputnik (CENDEAC, 2008). 

                                                            
95 LE CORBUSIER: El viaje de Oriente (1911), ediciones Laertes, Barcelona, 2005 
 
96 Le Corbusier nombra tres diferentes partes de Estambul: Pera (en griego, el otro lado) corresponde al distrito situado en el 
margen europeo del Bósforo y que se conoce como Beyoğlu en la actualidad. Con Estambul es probable que se refiera a la 
península histórica y barrio de Eminönü y Escutari es la moderna Üsküdar, ya en el lado asiático 
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R: Sí, por supuesto. El mundo de Charles y Ray Eames, los años cincuenta en Estados Unidos, 

no es ya el de la fotografía en blanco y negro, sino el de la multiplicidad de imágenes a todo 

color y todas al mismo tiempo. El del bombardeo de información. En su casa de California 

(1949) se ven paneles que dan a distintas habitaciones, a diferentes alturas, traslucidos, 

opacos, transparentes, de colores... Como un montón de diapositivas a la vez, como su juego 

de naipes (1952). No sé por qué resultan tan difíciles de entender estos aspectos de la 

arquitectura, como si fuera una disciplina aislada y no absolutamente conectada con el medio 

en el que se desarrolla. ¡Es al contrario! Todo esto se resumiría en una tentativa de integrarla 

en los estudios culturales para entenderla a través del contexto sociopolítico, de los avances 

técnicos, la medicina...97 

Es bien conocido el cambio que Charles y Ray Eames provocaron en el proyecto de su casa en Pacific 
Palisades, y que analizaremos en el capítulo siguiente. El paso de la casa-puente a la cometa habitada no sólo 
provocaría un uso alternativo del lugar y una casa que Reyner Banham considerará como la casa más conocida 

e ilustrada de Los Angeles98. El cambio del proyecto permitirá que el recorrido que la pone en valor, exterior, 
interior, posible, no acabe en la casa, como el sendero a través del jardín que acaba en la entrada del hogar, 
sino que la inversión del espacio interior y exterior permita que ese recorrido nazca en la casa y que, a través 
del prado, del vacío creado, mire al mar. De lo infinito a lo inmenso pasando por el vacío intacto. Esos valores 
de la arquitectura moderna, universal, no internacional, sin embargo, pronto estuvieron en entredicho. 

Elizabeth Gordon, directora de la revista House Beautiful entre 1941 y 1964 publicó, en el número de abril de 
1953, el polémico The Threat to the Next America, arremetiendo contra la arquitectura desarrollada en Estados 
Unidos tras la guerra, calificándola de estéril e inhabitable. De la casa Farnsworth diría explícitamente: He 

hablado con una muy inteligente y ahora desilusionada mujer (la señora Farnsworth), que ha gastado más de 

setenta mil dólares en construir una casa de una sola habitación que no es nada más que una caja de vidrio 

sostenida por postes de acero. (...) Existe un movimiento bien orquestado en la arquitectura, decoración y 

mobiliario modernos que promueve la mística idea de ‘menos es más’. Sabemos que menos no es más, ¡es 

simplemente menos! (...). Promueven el vacío desnudo e inhabitable, y la carencia de espacio de almacenaje y, 

por tanto, la carencia de posesiones. Y continuaba criticando unas propuestas que pretenden sacrificar la 

comodidad por la serenidad a través de un preocupante culto a la austeridad, describiendo a los arquitectos 
como autoproclamada élite que está intentando imponernos qué nos debe gustar y cómo debemos vivir, en un 
panfleto muy cercano a la caza de brujas de la era McCarthy de los años cincuenta, en el que Gordon 
identificaba la arquitectura moderna como herramienta de una conspiración para reducir la calidad de vida en 

Estados Unidos. 

Seis años después de la publicación del artículo de Gordon, Richard Nixon corroboraba que la 

arquitectura estadounidense debía de ser una herramienta de promoción del sistema capitalis-

                                                            
97 LÓPEZ MUNUERA, Iván: Un exotismo de lo más doméstico. Entrevista a Beatriz Colomina, Arte y Parte nº80, Vizcaya, 
mayo de 2009 

98 BANHAM, Reyner: The Architecture of Four Ecologies, Thames and Hudson, Londres, 1971 
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ta y un ejercicio de plasmación del poder, la riqueza y la exuberancia de la Norteamérica de la 

Guerra Fría. El entonces vicepresidente estadounidense mantuvo una acalorada discusión con 

el máximo dirigente soviético Nikita Kruschev en lo que hoy se conoce como el “debate de 

cocina”, denominado así por haber tenido lugar dentro de la cocina de un modelo de casa 

suburbana norteamericana exhibida en la American National Exhibition instalada en el Parque 

Sokolniki de Moscú, el 24 de julio de 1959. La sobriedad y claridad formal de la arquitectura 

moderna seguía sin convencer a sus detractores, que se preguntaban “¿Por qué los edificios 

han de limitarse siempre a expresar su propia estructura? ¿Por qué no pueden expresar 

aquello que se encuentra en su interior? (...) La gente quiere calor, alegría y buen gusto en su 

medio ambiente”.99 

Sin embargo, a pesar de Gordon, de McCarthy o de Nixon, los Eames consiguieron trascender a su origen 
moderno y superar el modelo subversivo. Más allá de la exitosa puesta en escena de la casa a través de la 
revista de John Entenza Arts & Architectura, donde sería profusamente publicada, sería un fotógrafo, casi un 
pintor de imágenes fotográficas, Julius Shulman el que construiría el patrimonio visual canónico de la casa con 
las tomas que realizó ocho años más tarde de la construcción de la casa, en 1958. La sesión de Shulman, 
fotógrafo de Richard Neutra y los modernos californianos, en evidente contraste con las canónicas imágenes 
publicadas en Arts & Architecture años antes, limpias, prístinas, vacías, se centra en el interior de la casa y es 
sus habitantes, incluyendo a Ray y Charles Eames en sus composiciones, que posa en el salón, relajados y 
divertidos, rodeados de sus objetos y, como en los dibujos de Le Corbusier, atrapando el exterior en la casa, 
enmarcado, matizado, reflejado e incluso amplificado, por los reflejos recorridos por la mirada del espectador. 
Una mirada que descansa ante lo cotidiano de la escena, alejada, siquiera visualmente, de la abstracción 
caligráfica moderna, y cuyo relajo permite se impregne de forma natural, relajada y un punto inconsciente, de la 
verdadera presencia del recorrido, el exterior en el interior, de la propuesta Eames. 

También llama la atención la gran cantidad de objetos que encontramos en las fotografías de 

Shulman, en comparación con las de Connor. Shulman muestra una vivienda abigarrada de 

“trastos”, rozando casi lo barroco. Encontramos varios muebles diseñados por los propios 

Eames, alfombras con estampados de colores, cuadros en las paredes, cuencos con fruta, 

faroles japoneses suspendidos del techo, piezas de la colección de arte étnico de Charles 

Eames y plantas de interior que se confunden con el bosque de eucaliptos de la parcela. 

Después de ver esa escena, es inevitable acordarse de Elizabeth Gordon, cuando aseguraba 

que esta arquitectura inducía inexorablemente a la renuncia de posesiones materiales. Cada 

una de estas “escenas” de Shulman, que de “instantáneas” tenían más bien poco, eran 

preparadas meticulosamente. En palabras del fotógrafo, al igual que “un cirujano no comienza a 

operar sin haber examinado detenidamente a su paciente, tomando muestras de sangre”, 

Shulman apretaba el botón de la cámara únicamente cuando la escena estaba realmente lista 

para ser capturada. Este ritual previo al “disparo” de la fotografía, que podía durar horas, fue 

                                                            
99 WOLFE, Tom: Arquitectura electrográfica, en WOLFE, Tom: El coqueto aerodinámico rocanrol color caramelo de ron, 
Fábula Tusquets, Barcelona, 1997, p. 70. Originalmente publicado en Architectural Design, julio, 1969 
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bautizado por Shulman como “dressing the scene” (“vestir la escena”). Entre otros trucos, 

llevaba siempre en el maletero del coche lo que él llamaba su “jardín portátil”, que no era más 

que un manojo de plantas que colocaba a su antojo para conseguir diferentes efectos de 

profundidad y frondosidad vegetal. 100 

Pues ¿dónde está el límite? Frampton fundamenta la interacción de la naturaleza con la arquitectura moderna 
en tres fuentes esenciales, el concepto japonés de introspección, el jardín como espacio a resguardo de las 

turbulencias de la vida cotidiana101; el clásico de temenos, el edificio dominante en la inmensidad del paisaje; y 
el islámico, el jardín como paraíso, edén disponible y fértil; los jardines de Wright, de Le Corbusier y de 
Barragán, a los que podríamos añadir el Hortus Conclusus de Mies. 

La decisión de los Eames es un gran regalo. Construirán un lugar as found, creado y encontrado, decidido y 
asumido, aprehendido mediante el shakkei, la idea de paisaje prestado del jardín japonés que incorpora 
montañas y árboles y aire fuera de los límites del jardín como elemento más del mismo. Pero también el 
temenos y la naturaleza antagonista que crece por sus fueros como en el bello croquis de Le Corbusier 
entretejida con la retícula, quizás de su camisa. Y el Edén hedonista que permite usar el paisaje. Y el Hortus 
que lo domina y lo llena de contenido metafísico, bodegones vitales. El paseo por el prado de los Eames, desde 
la casa, bajo los árboles, permite tocar con la mirada el primer plano de la casa y sus reflejos caleidoscópicos, 
así como el paisaje natural al fondo, los eucaliptos, la ladera, la hierba, hasta el océano, sin poder advertir 
dónde acaba esta promenade. Un trozo infinito de universo, cuajado de objetos, los de la casa, los de los 
Eames, pero también aquellos que componen el prado y los que adivinamos, sentimos o imaginamos, incluso 
inventamos, cuando habitamos la casa. 

Cuando regresó a su ciudad en 1921, después de formarse en Viena con Otto Wagner y recorrer Italia y 
Francia, admirado por el Renacimiento, Josef Plečnik aceptó un puesto como profesor en la Universidad de 
Ljubljana, recién fundada su Escuela de Tecnología por el arquitecto Ivan Vurnik, construyéndose una casita en 
Trnovo, que ocuparía toda su vida. Durante los 36 años de trabajo en la ciudad, Plečnik construiría un nuevo 
imaginario urbano que permitirían recorrer la ciudad de una forma nueva, evocada, un camino de la Acrópolis, 
salpicado de maravillosos pequeños y grandes edificios. Espacios de colección apoyados en el río Ljublianica, 
la calle líquida que bañaba todos los barrios de la ciudad. 
 

Cualquier enamorado del arte y de la arquitectura seguro que tiene la Ljubljana de Plečnik 

como un lugar a visitar antes de morir. Es un lugar maravilloso para perderte en el durante unos 

cuantos días para volver enriquecido culturalmente y con una nueva apreciación del diseño 
clásico. Aquí tienes algunos de nuestros lugares preferidos: 

Mercado Central 

                                                            
100 DIEZ MARTÍNEZ, Daniel: Objetivo moderno: La fotografía de Julius Shulman y la construcción de la imagen de la 
arquitectura del sur de California, Rita nº2, Madrid, octubre de 2014, pp. 62-67 
 
101 FRAMPTON, Kenneth: En busca del paisaje moderno, Arquitectura nº 285, Madrid, 1990, pp. 52-73 
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No es demasiado común ir a un mercado para ver elementos arquitectónicos pero el Mercado 

Central de Ljubljana rompe ese molde. Este precioso edificio de dos pisos sigue la curva del río 

a su orilla. Ventanas semicirculares dan a él y las columnas adornan la fachada que da a la 

calle. El conjunto está lleno de hermosas influencias del Renacimiento y elegantes arcos y 

columnas. 

Iglesia de San Miguel 

Seguramente una de las creaciones más originales de Plečnik, esta estructura es una mezcla 

de un antiguo templo griego y las iglesias del Carso eslovenas. La edificación de piedra y 

madera está construida sobre pilotes debido al terreno pantanoso y tiene una sensación cálida 

y acogedora. El campanario es la parte que más llama la atención, con su diseño estrecho y 

sus muchas aperturas. 

Teatro de Verano Križanke 

Gracias a su fantástica acústica y localización en el centro, este teatro acoge la mayoría de los 

conciertos y eventos musicales de prestigio de Ljubljana. El teatro fue originalmente un gran 

complejo de un monasterio, y fue entregado a Plečnik cuando ya era un octogenario. Él 

reconstruyó el complejo entre el 1952 y el 1956, incluyendo muchos elementos de estilo 

renacentista. 

La Barrera del río de Ljubljana 

Plečnik diseñó gran parte de las orillas del río hasta la barrera donde el río deja la ciudad. La 

barrera es una obra increíble, en forma y función, ya que ninguno de los mecanismos para 

elevar o bajarla son visibles. Todos los elementos técnicos están escondidos, así que los 

gravados en piedra están visibles en toda su gloria. 

La casa de Plečnik 

Finalmente, una visita a la casa de Plečnik les otorga a los visitantes una mirada íntima a la 

vida del maestro arquitecto. Plečnik vivió en esta casa desde 1921 hasta su muerte en 1957. 

Los visitantes no solo pueden ver los diseños únicos del arquitecto en el interior, incluyendo un 

precioso porche de cristal, sino que también pueden ver la Colección Plečnik, que está 

compuesta por objetos que pertenecieron al arquitecto.102 

 

Pero entonces, ¿son solo los fragmentos colocados por Plečnik el recorrido? ¿Conducen a un lugar o salen de 
él? ¿Es un espacio, un lugar, un instante? ¿Una imagen? ¿Una emoción, sensación o estremecimiento? ¿Deja 
marca? 

El espacio se deshace como la arena que se desliza entre los dedos. El tiempo se lo lleva y 

sólo deja unos cuantos pedazos informes: Escribir: tratar de retener algo meticulosamente, de 

                                                            
102 VV.AA.: La Ljubljana de Plečnik, en Dónde. Guía de Ljubljana, Centro de Información turística de Ljubljana, Ljubljana, 
2012, pp. 36-38 
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conseguir que algo sobreviva: arrancar unas migajas precisas al vacío que se excava 

continuamente, dejar en alguna parte un surco, un rastro, una marca o algunos signos.103 

 
La casita de los Eames es una caja mágica de la que salen cosas fantásticas [fig. R64], aunque no deberíamos 
adelantar acontecimientos… 

El verdadero constructor, el arquitecto, puede construirnos los edificios más útiles porque 

conoce todo lo relativo a los volúmenes. De hecho, puede crear una cajita mágica que 

contenga todo lo que vuestro corazón pueda desear. Escenarios y actores materializan el 

momento en el que la cajita mágica aparece; la cajita (...) lleva en sí cuanto es necesario para 

realizar milagros, levitación, manipulación, distracción, etc. El interior del cubo está vacío pero 

vuestro espíritu inventivo lo llenará con todo aquello que constituya vuestros sueños..., a 

semejanza de las representaciones de la antigua Commedia dell'Arte.104 

El camino hacia la Acrópolis de Atenas, de Dimitris Pikionis, es una suma de fragmentos [fig. R66]. Son trozos de 
piedra colocados con tanta sensibilidad que parece como si siempre hubieran estado allí, como un árbol 
centenario. 

 
(…)Me agacho y cojo una piedra. La acaricio con la mirada, con los dedos. Es un trozo de 

piedra caliza gris. El fuego modeló su forma divina. El agua la esculpió y la dotó de un fino 

revestimiento de arcilla, con manchas alternas de blanco y rojo herrumbroso con matices 

amarillentos. Le doy vueltas entre mis manos. Estudio la armonía de sus contornos. Me 

encanta la manera en que los entrantes y salientes, luces y sombras, se equilibran en su 

superficie. Me llena de alegría el modo en que las leyes universales se expresan y se cumplen 

en esta piedra. (…) En verdad, se me ocurre, o piedra, que así como la masa incandescente de 

este planeta fue arrancada del sol y se puso a dar vueltas a su alrededor como un anillo de 

fuego condensándose finalmente en lo que es nuestra tierra; tú viniste para ocupar un lugar en 

su vasta expansión que de ninguna manera fue accidental. La armonía del conjunto global, la 

cual determinó la inclinación del eje de nuestro planeta, también te designó este lugar particular 

como tu hogar, como el generador de tu forma sumamente espiritual dentro de una atmósfera y 

luz que están espiritualmente en sintonía contigo. La danza de tus átomos, gobernada por el 

número, da forma a tus partes de acuerdo con la ley de tu singularidad. Representas por tanto 

esta ley bipolar de la armonía individual y universal.(…) 

                                                            
103 PEREC, Georges: Especies de espacios, 1974. Traducción al castellano de Jesús Camarero, editorial Montesinos, Madrid, 
1999 
 
104 LE CORBUSIER: en L'architecture d'aujourd'hui, Número especial Le Corbusier, 1948, op. cit., p. 170 
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(…)Tus superficies laterales se convierten en laderas, colinas y nobles precipicios. Tus 

cavidades se convierten en cavernas donde el agua fluye en silencio desde las grietas de la 

roca sonrosada. 

Piedra, tú configuras los rasgos de este paisaje. Tú eres el paisaje. Tú eres el Templo que debe 

coronar las rocas escarpadas de tu propia Acrópolis. Porque ¿qué otra cosa hace el Templo 

sino promulgar la misma doble ley que tú cumples? 

Más que ninguna otra cosa, ¿no es también el Templo “una explicación del modo en que se 

ordenan la totalidad de las cosas”? ¿No es su equilibrio similar al de las montañas de 

vegetación, al de todas las criaturas vivientes?105 
 
Cada fragmento aparece en el camino, configura los rasgos del paisaje, el camino lo construye otro de eso 
fragmentos, que a veces olvida que pertenece al mundo que lo rodea. 
 
Un recorrido que van Eyck dibuja tan preciso que lo que sobredibuja no es sino el espacio [fig. 65]. 
 
Un camino hecho de las huellas del que lo camina. 

Caminante, son tus huellas  

el camino, y nada más;  

caminante, no hay camino:  

se hace camino al andar.  

Al andar se hace camino,  

y al volver la vista atrás  

se ve la senda que nunca  

se ha de volver a pisar.  

Caminante, no hay camino,  

sino estelas en la mar.106 

 

La casa de Charles y Ray Eames es el principio de un camino que mira al mar. A un mar que une dos mundos, 
un mar continuo, Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico… El principio de una senda, hecha con los recuerdos, con las 
estelas en el mar; con las huellas de la investigación en el presente, camino, solo camino, nuevo, como cada 
vez, que nunca volverá a pisar la arquitectura.  
 

El hombre añadido a la naturaleza, naturaleza, verdad, realidad, pero con un significado, con 

una concepción, con un carácter que el artista extrae de ella, y a lo que le da expresión, que él 

                                                            
105 FRAMTON, Kenneth y VV. AA.: Dimitris Pikionis, Architect (1887-1968) A Sentimental Topography, Architectural 
Association, London, 1989 
 
106 MACHADO, Antonio: Proverbios y Cantares, en Campos de Castilla, Renacimiento, Madrid, 1917 
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desenreda, libera e interpreta. Un cuadro de Mauve o Mans o Israëls dice más, y más 

claramente, que la naturaleza misma.107 

 
Un camino en el que el hombre se añade a la naturaleza [fig. 67]. Y vuelve a ser medida de las cosas, aunque ya 
no es medida geométrica, módulo o escala. 

 

Tenho o costume de andar pelas estradas 

Olhando para a direita e para esquerda, 

E de vez em quando olhando para trás... 

E o que vejo a cada momento 

E aquilo que nunca antes eu tinha visto, 

E eu sei dar por isso muito bem... 

Sei ter o pasmo essencial 

Que tem uma criança se, ao nascer, 

Reparasse que nascera deveras... 

Sinto-me nacido a cada momento 

Para a eterna novidade do Mundo108 

 

Un camino que discurre por el prado de Pacific Palisades, desde la casa, sí, hasta el mar, los mares. Pero, ¿ha 
salido por alguna puerta? [fig. 68]. 
 

Evidentemente es difícil imaginar una casa que no tuviera puerta. Un día vi una, hace varios 

años, en Lansing, Michigan, Estados Unidos de América. Había sido construida por Frank 

Lloyd Wright: primero había que seguir un sendero suavemente sinuoso a la izquierda del cual 

se elevaba, muy progresivamente e incluso con extrema indolencia, una ligera pendiente que, 

oblicua al principio, se aproxima apoco a poco a la vertical. Lentamente, como por azar, sin 

pensarlo, sin que en ningún instante pudiera afirmarse la percepción de una especie de 

transición, de corte, de paso, de solución de continuidad, el sendero se volvía pedregoso, 

porque al principio no había más que hierba y luego empezaban a aparecer piedras entre la 

hierba, y después más piedras, hasta convertirse en una calle enlosada y herbosa, aunque a la 

izquierda la pendiente del terreno comenzaba a parecerse muy vagamente a un murete, luego 

a un muro en opus incertum. Después aparecía una especie de techado de claraboya 

prácticamente inseparable de la vegetación que lo invadía. Pero de hecho ya era tarde para 

saber si se estaba fuera o dentro: al final del sendero, las losas estaban unidas por los bordes 

y era lo que se llama habitualmente una entrada que daba directamente a una gigantesca 

pieza, una de cuyas prolongaciones terminaba además en una gran terraza adornada con una 

                                                            
107 VAN GOGH, Vincent: Cartas a Theo, carta 130, Wasmes, Junio 1879 
 
108 PESSOA, Fernando: Poemas de Alberto Caeiro, colección Visor de poesía, Visor, Madrid, 1984, p. 36 
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gran piscina. El resto de la casa no era menos relevante, no sólo por su confort, ni siquiera por 

su lujo, sino porque se tenía la impresión de que se había insertado en su colina como un gato 

que se arrebuja con un cojín.109 

 

 

                                                            
109 PEREC, Georges: Especies de espacios, op. cit. 
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:: Puerta 

¿Qué es una puerta? ¿Una superficie plana que gira y una cerradura que en conjunto 

constituyen una frontera dura y terrorífica? Cuando uno pasa a través de una puerta como 

ésta, ¿no se siente dividido? Cortado en dos partes, ¡tal vez no nos demos cuenta de esto! 

Simplemente, pensémoslo: un rectángulo. ¡Qué pobreza espeluznante! ¿Acaso es ésa la 

realidad de una puerta?110 

En su apartamento parisino del número 11 de la rue Larrey, Marcel Duchamp instaló en 1927 una puerta que 
comunicaba dos ámbitos de la casa, de modo que cerraba la cocina y el dormitorio cuando abría paso al estudio 
y al baño. La puerta proponía una ingeniosa solución para ahorrar espacio, a la vez que proporcionaba al artista 
una efectiva paradoja doméstica [fig. P01].  

Aunque las imágenes que conocemos de la puerta nos la muestran siempre como una puerta entreabierta, 
desvelando de forma inmediata el misterio, en realidad no puede entenderse sino como una puerta abierta y 
cerrada al mismo tiempo, rebatiendo el refrán francés: Une porte doit être ouverte ou fermée111. 

Pero, ¿es esa puerta que se abre y se cierra al mismo tiempo la misma puerta una vez cerrada/abierta que 
abierta/cerrada? 

Imaginemos a Marcel Duchamp, con su habitual camisa rosa de finas líneas verdes y un habano entre los 
dedos, podría ser también una pipa, abriendo y cerrando la puerta en el mínimo trayecto de la cocina al estudio; 
un instante que transforma al hombre en artista, quizás una fría mañana de finales de los 50, algo gastada en su 
mano una edición barata de La poétique de l'espace de su amigo Gastón Bachelard112: ¿es acaso el mismo ser 

el que abre una puerta y el que la cierra? ¿A qué profundidad del ser pueden llegar los gestos que dan 

conciencia de la seguridad o de la libertad? ¿No se vuelven tan normalmente simbólicas en razón de esta 

"profundidad"? 

Y ahora del estudio al dormitorio, finalizada la jornada, ¿no son ya Duchamp varios hombres, cortados por la 
hoja de su puerta, una guillotina entre fenómenos tan fantásticos, erizantes y brutales113, multiplicados como los 
pelícanos de Étienne Jules Marey [fig. P02a, b, c y P03], con el falso movimiento del zoopraxiscopio de Eadweard 

                                                            
110 VAN EYCK, Aldo. Encuentros en Oterloo, 1959. Texto publicado en TEAM X, Cuadernos del Taller Nº20, Ediciones Nueva 
Visión, Buenos Aires, 1966. Serie El pensamiento arquitectónico dirigida por E. Katzenstein y publicado originalmente en 
Architectural Design, en diciembre de 1962 
 
111 Una puerta debe estar o abierta o cerrada, que es también es el título de una obra de teatro Il faut qu'une porte soit ouverte 
ou fermée de 1845 del autor francés Alfred de Musset (1810-1857). 
 
112 Amigos desde que Duchamp leyera atentamente los pasajes relativos a la teoría de Milikan sobre el movimiento en El 
nuevo espíritu científico tras la discusión con el escritor suizo Denis de Rougemont en la casa de vacaciones de Lake George 
en agosto del 45. De dichos párrafos Duchamp destaca el concepto de Inanidad frente al de Movimiento: ¿A qué llama 
movimiento este hombre suyo? Si lo define por oposición al reposo, no funciona, nada está en reposo en el universo. 
¿Entonces? Su movimiento es sólo un mito. MARCADÉ, Bernard. Marcel Duchamp. La vida a crédito, Editorial Libros del 
Zorzal, Buenos Aires, 2008, p.368 
 
113 VAN EYCK, Aldo. Encuentros en Oterloo, op. cit. 
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Muybridge [fig. P04 a, b], distorsionados como las imágenes de Man Ray [fig. P05] vibrantes como las futuristas 
formas únicas de Boccioni, registrando el tiempo en un triste doméstico tren114? Otra bocanada de humo y otra 
vez el irritante Bachelard, sí, Bachelard como podría haber sido Mallarmé, las fuentes de Duchamp proceden 
más de la literatura que del arte, del que se separa tras sus personales tres negaciones: su clamoroso suspenso 
en el examen de ingreso a la École des Beux-Arts de París en 1904; el poderoso influjo de Cézanne bajo el que 
pintó sus primeras obras, talentosas pero nada sobresalientes, que Duchamp consideró siempre negativo115, y 
la retirada de su primera obra original, Desnudo bajando una escalera, del parisino Salon des Indépendants en 
1911116. A Duchamp siempre se le ha calificado como artista literario. Él mismo prefirió que se relacionase su 
obra antes con fuentes escritas que artísticas, y que se le interpretase con una base literaria antes que 
retiniana. Michel Foucault en Las Palabras y las Cosas se proponía encontrar los puntos de inflexión a partir de 
los cuales se había formado la idea de modernidad. A Duchamp y Mallarmé hay que situarlos en el contexto de 
una aventura intelectual, artística, literaria o filosófica, cuyas producciones podríamos calificar de bisagra, es 
decir, que cierran y abren, y, a la vez, abren y cierran... Ahora sí, Bachelard:  

René Char toma como motivo de uno de sus poemas esta frase de Alberto Magno: “Había en 

Alemania dos niños mellizos de los cuales uno abría las puertas tocándolas con el brazo 

derecho y el otro las cerraba con el brazo izquierdo”. Semejante leyenda, bajo la pluma de un 

poeta, no es, claro está, una simple referencia. Ayuda al poeta a sensibilizar el mundo 

próximo, a afinar los símbolos de la vida ordinaria. Esta vieja leyenda se vuelve nueva. El 

                                                            
114 CABANNE, Pierre, VV.AA.: Conversaciones con Marcel Duchamp. Traducción de María Teresa Gallego Urrutia, Centro de 
Artes Visuales, Fundación Helga de Avear / This Side Up, Cáceres, 2013; de la edición original, Entretiens avec Marcel 
Duchamp, Éditions Pierre Belfont, París 1967 
En 1910 Duchamp pinta, como un boceto para sus posteriores series Desnudos… y Rey y Reina…, su primera obra donde 
intenta atrapar el tiempo, desentrañarlo y a la vez mostrarlo. De esta obra dice el propio Duchamp: El Jeune home triste dans 
un train mostraba ya mi intención de introducir el humor en el cuadro o, en todo caso, el humor del juego de palabras: triste, 
tren... El joven está triste debido a que hay el tren que viene después. Tr es muy importante.  
 
115 Cuando Frederick C. Torrey, que le compró su Desnudo bajando la escalera nº 2 de 1912, le preguntó si las reflexiones del 
grupo de Puteaux derivaban de Cézanne, M.D. respondió: Estoy por completo seguro de que la mayoría de mis amigos lo 
aprobarían y sé que se trata de un gran hombre. Sin embargo, si debo decirle cuál ha sido mi punto de partida personal, le 
diría que es el arte de Odilon Redon. Más tarde, a propósito de sus cuadros de los años 1910 (…), escribirá: No quería ser un 
sesudo Cézanne y comenzaba a usar mi mente en lugar de mi pincel. Ver MARCADÉ, Bernard: Marcel Duchamp…, op. cit. 
 
116 El cuadro se exhibía en la Sala 41 de la exposición cubista del Salon des Indépendants, en la primavera de 1911, dentro 
del grupo de Puteaux, cubistas orfistas. Habían conseguido entrar en la exposición gracias a Le Fauconnier, secretario de Le 
Salon y también miembro del grupo de Puteaux. Se jugaban mucho, la exposición mostraba más de 6.400 obras y la 
cobertura de la prensa iba a ser amplísima. En la sala 42 se presentaba una gran retrospectiva de Henri (Le Douanier) 
Rousseau, que había fallecido un año antes, pero también participaban influyentes pesos pesados del arte europeo como Van 
Gogh, Sisley, Matisse o Tolousse-Lautrec, y figuras emergentes como Mondrian, Malévich, Kandinski (aún en Der Blaue 
Reiter), Munch, de Chirico, Giacometti, Modigliani o Miró. El grupo, con Apollinaire a la cabeza, entendía su participación en la 
exposición como acto fundacional del cubismo, como reconocería Albert Gleizes algunos años después en su escrito 
L'Epopée (la Épica, con el descriptivo subtítulo De la forma inmóvil a la forma en movimiento), publicado en alemán en 1928 y 
en francés, en Le Rouge et le Noir, en 1929. Antes de la inauguración, el propio Gleizes, cofundador del grupo con los 
hermanos Duchamp, Jacques Villon (Gaston–Emile Duchamp), Raymond Duchamp-Villon y el propio Marcel, junto con 
Apollinaire, Delaunay, Léger, Calder y Picabía entre otros, le pidió a los hermanos de Marcel que le comunicaran la retirada 
voluntaria del cuadro, o el cambio de su título, escrito en el lienzo, que les parecía caricaturesco e irrespetuoso, alejado de las 
reglas artísticas respecto a los desnudos, que no contemplaban de ninguna manera la tipología de un cuerpo bajando una 
escalera, por lo que algunos artistas del grupo estaban molestos. A propósito de este incidente, Duchamp recordaría más 
tarde: …no repliqué. Dije muy bien, muy bien, cogí un taxi para la exposición, recuperé mi cuadro y me lo llevé. Fue un 
auténtico giro en mi vida. Me di cuenta de que, después de aquello, nunca más volverían a interesarme demasiado los 
grupos. TOMKINS, Calvin: Duchamp: A Biography, Henry Holt, New York, 1996, pág. 95 
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poeta la toma para sí. Sabe que hay dos “seres” en la puerta, que la puerta despierta en 

nosotros dos direcciones de ensueño, que es dos veces simbólica.117 

Por tanto, no es ya hacia dónde abren las puertas, sino hacia quién… 

Pero, ¿qué es, en realidad, una puerta? ¿Es, como duda Van Eyck, algo tan mínimo como un rectángulo de 
unos pocos centímetros de espesor? ¿Es, como intuye y construye Duchamp, aire, un espacio, un lugar 
entrerior? 

Desde antiguo las puertas llevan implícito algo de catarsis y algo de rito. Un cambio de estado, siempre del 
exterior al interior, pero también del frío al calor en la casa, del dominio de lo humano a lo divino en los templos; 
de lo mío a lo tuyo. Y viceversa. En la tradición clásica, la puerta, la entrada, se constituye más como un 
espacio de transición, el ámbito de una respiración: inhalas un aire que exhalas en otro lugar, en otra atmósfera. 
Un umbral. 

De acuerdo al diccionario de la R.A.E. Umbral tiene esencialmente tres acepciones genéricas: 

-Parte inferior o escalón, por lo común de piedra y contrapuesto al dintel, en la puerta o 

entrada de una casa. 

-Paso primero y principal o entrada de cualquier cosa. 

-Valor mínimo de una magnitud a partir del cual se produce un efecto determinado. 

Aunque es su etimología la que nos da algunas claves para la reflexión. Umbral viene de lumbral (literalmente, 
el escalón en la entrada de una casa), que a su vez deriva del latín limināris, es decir, que pertenece o relativo 
al limen-liminis (umbral, entrada). Podríamos caer en la tentación de asociar la palabra umbral a otra palabra 
casi homófona, umbría, forma arcaica de sombra, cuyo origen es el término latino umbra (sombra), del que 
también deriva penumbra (paene-casi, umbra-sombra), pero, justo al contrario, el término umbral-lumbral está 
influido por lumen-lumbre, haciendo referencia, precisamente, a lo que da luz a la casa. Otra vez en la R.A.E.: 
lumbre (del latín lumen) es en su acepción cuarta, el espacio que una puerta, ventana, claraboya, tronera, etc., 

deja franco a la luz. 

Así pues, podemos definir de forma más precisa el umbral, la puerta expandida, como un espacio, un trozo de 
luz, pero también como una masa, un resalte macizo que nos obliga a mudar el paso, a notar que cambiamos 
de lugar. 

Pensando, por ejemplo, en la puerta de los leones del Palacio de Knossos [fig. P06], una de esas puertas 
primigenias de la Arquitectura, una masa de sesenta metros cúbicos de piedra gravita intensamente sobre un 
hueco cuya masa vaciada es sensiblemente menor. El paso, la puerta, elevada su cota: aunque la altura sea 

                                                            
117 BACHELARD, Gastón. La poétique de l'espace, Presses Universitaires de France, París, 1957 (edición original). 
Traducción al castellano: La poética del espacio, Fondo de Cultura Económica de España, S.L., México, 1965 
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suficiente, la tensión del material, aumentada por la omnipresencia de los titánicos leones, obliga a agachar la 
cabeza al cruzar el umbral. 

Y eso que la escultura cretense tiene menos importancia que la pintura. No es habitual la escultura monumental 
que fascinara a griegos, egipcios y romanos, sino la de pequeñas estatuillas exentas. Están realizadas en 
materiales ricos: de oro y marfil (criselefantinas) o de otros más comunes pero tratados con delicadeza, 
elevados a la categoría de joya, en loza, porcelana vidriada y coloreada muy fina o terracota. La mayoría son 
esculturas femeninas que representan seguramente a diosas o sacerdotisas. Las pocas esculturas masculinas 
suelen representar acróbatas118. Apenas aparecen animales o vegetales. Es singular, pues, que cuando 
Knossos construye gigantes, estos velen su puerta.  

La arquitectura minoica moldea templos y palacios, inventa, no hereda, antes paradigma y después tipología, la 
casa del dios y la casa del hombre. El Megarón [fig. P07], primer espacio de arquitectura, el primero escogido, 
decidido, tiene más de puerta que de interior, de rito de paso, de cambio de estado, que de estancia. El 
Megarón (en griego Μέγαρον, término con más que probable derivación semítica) consiste en un conjunto de 
espacios yuxtapuestos y sucesivos. En primer lugar, se encontraba un vestíbulo con dos columnas centrales y 
muros laterales rematados en antas, es la aithousa, ancestro del pórtico. Ésta daba acceso, a partir, 
habitualmente, de tres vanos adintelados, a otra sala de similares proporciones a la precedente, el vestíbulo o 
prodomo que conducía directamente, con un solo vano a la sala principal, la naos, la casa. En el centro se 
situaba el hogar o eschara rodeado por cuatro columnas que sostenían el piso superior, ligeramente elevado 
sobre el resto, dejando abierto un hueco para la entrada de luz y salida de humos. En los palacios, el trono se 
situaba a la derecha en este espacio, obligando al visitante a girarse para encarar al sátrapa, con el vacío 
central como dinámico (y ausente) eje de rotación; en los templos, el dios se colocaba de frente, al fondo de la 
cella, obligando a la reverencia continua desde el mismo umbral. 

Incluso en las versiones más primitivas del megarón, en las que se aborta el prodomo en favor de una más 
dimensionada aithousa, este espacio entrerior, umbral y puerta, siempre existe, expansión espacial, catártica, 
del limen de la cabaña primitiva. 

En la evolución griega al templo cásico desde el sencillo megarón palatino díptero in antis, se produce el 
desdoblamiento de los muros contenedores de la naos hasta convertirlos, una vez más, en espacio. Este nuevo 
lugar, el peristilo, y tras el extremo calado del límite exterior en perístasis, aumenta la dimensión de la puerta 
para convertirla en claustro, un espacio dinámico, donde la columna sostiene y el muro cierra. En la formulación 
del mito de la cabaña primitiva, el iluminista Laugier da más importancia a la columna, el soporte, que aguanta 
el peso del cobijo, frente al muro, inerte, cuya existencia es meramente funcional: apenas una naturalizada 
necesidad de un espacio interior. 

El templo griego se caracteriza por un defecto muy importante y por una supremacía 

indiscutible a través de toda la historia. El defecto consiste en la ignorancia del espacio interno; 

                                                            
118 SANDARS, N.K.: Los Pueblos del Mar: Invasores del Mediterráneo, Oberon, Madrid 2005 
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la gloria en la escala humana. (…) Quién investigue arquitectónicamente el templo griego, 

buscando en primer lugar una concepción espacial, tendrá que huir horrorizado, señalándolo 

amenazadoramente como típico ejemplar de no arquitectura. Pero quien se acerque al 

Partenón y lo contemple como una gran escultura, quedará admirado como frente a pocas 

obras del genio humano.(…)Los elementos que constituyen el templo griego, con: plataforma 

levantada sobre el suelo, una serie de palos de bolos apoyados sobre ella y un arquitrabe 

continuo que sostiene el techo. También hay, es cierto, una cela, (…) un espacio interno; pero 

este espacio no fue nunca pensado creadoramente, porque no respondía a funciones e 

intereses sociales: más bien era un espacio sencilla y literalmente cerrado, y el espacio interior 

así encerrado es, justamente, característico de la escultura. El templo griego no estaba 

concebido como la casa de los fieles, sino como la morada impenetrable de los dioses…119 

Dice Zevi que el templo no es espacio… Pero, más que un rechazo a dotar de calidad espacial a la casa del 
dios en favor del secular antropocentrismo griego, la escala humana de Zevi, el templo es un artefacto de 
cambio, de proceso continuo de acercamiento a la trascendencia. En círculos sucesivos, del períbolo, antecesor 
de nuestros claustros conventuales, al peristilo, el templo griego es puerta y solo puerta, umbral, deambulatorio, 
laberinto…, rito y catarsis; pura puerta, acto de pasar a un nuevo plano espiritual, trascendente, sin espacio, 
material, al que ir. 

Los iconostasios de las iglesias protocristianas [fig. P08] son también puertas, puertas como artilugio complejo, 
sofisticado, ingenioso. Puertas al estilo de Herón de Alejandría120 y sus eolípilas en los templos de la provincia 
romana de Egipto, que se abrían al poco de encender el fuego votivo por el mágico arte de su rudimentaria 
máquina de vapor oculta. Puertas a la divinidad, o mejor, al viático que permite el contacto entre el dios y el 
mortal. Un muro con tres vanos discurre desde la pared septentrional a la meridional del minúsculo templo, 
separando el santuario, ocupado por el presbítero, de la nave, donde aguardan los fieles. De los tres vanos, el 
central, ligeramente mayor, recibe el nombre de puerta santa, y es de acceso exclusivo del sacerdote. A la 
derecha se encuentra la puerta meridional, llamada también puerta diaconal, y a la izquierda la puerta 
septentrional. La palabra proviene del griego εἰκονοστάσι(-ον), literalmente, lugar donde se colocan las 
imágenes, al servir de soporte de iconos y figuras, pintadas o esculpidas, que dará origen al retablo como hoy lo 
conocemos. En el rito original cristiano, que derivaría en las deformaciones ortodoxa de la ocultación del 
sacerdote en el momento de la consagración y católica con el rito preconciliar cara al altar, en el momento de la 
transubstanciación, se descorrían unos lienzos decorados con elementos brillantes (cristales, piedras preciosas, 
                                                            
119 ZEVI, Bruno: La escala humana de los griegos, en Saber ver la arquitectura, Editorial Apóstrofe, Barcelona, 1998, p. 44 
 
120 Herón de Alejandría (en griego Ἥρων ὁ Ἀλεξανδρεύς) vivió probablemente en la segunda mitad del primer siglo de la era 
cristiana. Tras su juventud como artesano, se dedicó a las matemáticas y a la mecánica aplicada, sin ser especialmente 
original en ninguno de los dos campos, ya fue principalmente un recopilador de ideas ajenas.  Se interesó más por la solución 
de problemas prácticos que por la formulación teórica, aunque en el campo de la geometría consigue establecer la relación 
entre la superficie de un triángulo y la longitud de sus lados, la conocida como fórmula de Herón: En un triángulo de 
lados a, b, c, y semiperímetro s=(a+b+c)/2, su área es igual a la raíz cuadrada de s(s-a)(s-b)(s-c). Sin embargo, sus escritos 
tuvieron cierta trascendencia en Roma y en la Edad Media. Entre ellas destacan la Métrica, tres libros dedicados a la medición 
de superficies y volúmenes, la Dioptra, sobre instrumentos para medición a distancia, la Neumática, sobre ingenios 
accionados por aire a presión y corrientes de agua, y la Mecánica, tres libros conservados solo en árabe, dedicados al 
movimiento de pesos con poleas, palancas y polipastos, minimizando el esfuerzo. 
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cerámicas esmaltadas, hilos de seda) de forma que la luz entrando por el óculo sobre el altar incidía sobre estas 
cortinas que, con el movimiento proporcionado por el diácono, destellaban confirmando a la parroquia que el 
milagro se había producido. Un truco, podríamos decir, pero esencialmente un umbral a otro mundo, un mundo 
espiritual, mágico. 

Pero también en la tradición oriental existen estas intensas extensas puertas. 

El Torii121 (en japonés 鳥居) [fig. P09] es un arco tradicional que construye la entrada de los santuarios Shinto 

(Jinja122), marcando la frontera entre los espacios profano y sagrado. Consiste esencialmente en dos columnas, 
hashira, sobre las que se sustentan dos travesaños paralelos, kashagi, reforzados por el shimaki y nuki, 
superior e inferior respectivamente, sobresaliendo lateralmente de la vertical de los hashira, frecuentemente 
coloreados en rojo y negro. A veces se le añaden tablas con oraciones y advocaciones escritas sujetas entre las 
vigas horizontales sobre una pieza central llamada gakuzuka. Los templos del dios Inari, dios de la fertilidad, el 
arroz y el éxito, poseen, además del torii de acceso, muchos otros, erigidos secuencialmente, formando 
larguísimos pórticos. Cada torii es donado por un fiel que ha obtenido éxito o riqueza. El templo de Fushimi 
Inari, en Kioto, tiene miles de estas puertas que permiten pasar y entrar; la vía de los kami, una puerta casi 
infinita, seguro que el mayor umbral conocido, hasta llegar al templo, donde los peldaños enrasados con la 
puerta propician un breve titubeo, una preparación, una ligera humillación de los ojos antes de la entrada. 

Al igual que en los templos, la arquitectura residencial de los dioses, en los Palacios japoneses se hace 
evidente la importancia de la puerta como rito y de los pasos sucesivos, tanto literales como iniciáticos, que 
conlleva el acto de entrar en ellos. En el Palacio Imperial de Katsura, la bellísima casa de recreo construida en 
las afueras occidentales de Kyoto123, la mayor riqueza material y de texturas se produce, precisamente, en la 
puerta del shoin, entre el jardín y la casa [fig. 11]. 

                                                            
121 El origen estricto de la palabra torii es desconocido. Una teoría divide la palabra en dos kanji, el primero, tori(鳥, pájaro) y 
el segundo, la i (居, lugar), siendo entonces un arco torii un lugar diseñado para que los pájaros se posen. Esto se debe a que 
en el sintoísmo, los pájaros son considerados mensajeros de los kami. Otra teoría es que el término provenga de toriiru (en 
hiragana 取り入る, pasar y entrar). En relación a la primera hipótesis, el Kojiki, la crónica de antiguos hechos del Japón, 
relata que la diosa del sol Amaterasu, tremendamente molesta con su travieso hermano, se había ocultado en una caverna y 
tapado la entrada con una roca, provocando un eclipse. Los hombres, temiendo que el sol no volviera, construyeron por 
consejo de un sabio una gran pértiga para pájaros y colocaron allí todos los gallos del pueblo, pretendiendo provocar el 
interés de la diosa. Aunque los gallos comenzaron a cacarear ruidosamente, la diosa resistió la curiosidad y no salió de la 
cueva. Lo que provocó su salida fue la seductora danza de Ama no Uzume, diosa de la felicidad, la fertilidad y la danza, aliada 
de los hombres, que hizo reír a los dioses y temblar al Paraíso. Amaterasu sucumbió al fin a la curiosidad, abriendo apenas la 
entrada. Todo acabó cuando al asomarse vio su glorioso reflejo en un espejo que Uzume había colgado sobre un árbol, y 
lentamente salió de su escondite. Un enorme luchador de sumo empujó entonces la roca, permitiendo salir al sol. De esta 
forma, la percha para los gallos fue el primer arco torii, asociado a la buena suerte, extendiéndose su uso por todo Japón. Ver 
VV.AA.: Kojiki: Crónicas de antiguos hechos en Japón, ed. Trotta, Madrid, 2012. 
 
122 Un jinja (神社) es un santuario Shinto incluyendo el área natural que le rodea (rencinto sagrado). De forma vulgar se utiliza 
el término jinja para referirse a las edificaciones que componen el santuario, entre las que se incluiría el Tori. Tradicionalmente 
un jinja no tiene porqué ser un lugar construido, como una ermita, capilla o mezquita,  el concepto describe apenas un lugar 
utilizado santificar y realizar cultos una deidad Shinto o a un kami (cualquier espíritu o incluso el alma de un fallecido puede 
ser considerado kami). 
  
123 El príncipe Toshihito Hachijo (1579-1629), hermano del Emperador Goyozei (1571-1617), recibió del segundo shogun 
Hidetada Tokugawa un terreno a orillas del río Katsura, en compensación por sus servicios al shogunato. Allí el príncipe inicia 
la construcción de una villa de recreo, después Palacio Imperial de Katsura, en torno a 1615. El lugar se mencionaba en la 
reconocida como la primera gran novela japonesa, Genji monogatari (El cuento de Genji) de la autora Murasaki Shikibu, 
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Heredera del período Edo, y por tanto de la más estricta tradición Ise, la construcción autóctona 
japonesa, Katsura sigue obsesivamente el método Kiwari, generalización del Kiwari jutsu o reglas de diseño 
para las residencias militares, basado en el módulo que proporciona el tatami-wari, la medida de la tarima 
japonesa (91 cm x 182 cm x 5,5 cm), y que proporciona la medida entre soportes, así como las proporciones 
de vigas, dinteles y carpinterías. Sin embargo es en los contactos de los pabellones con el exterior, proyectados 

en terrazas y plataformas (de ahí el nombre de 書院, shoin, salón con terraza), donde la regla se libera en sus 

encuentros con el jardín, y es dónde el espacio propone nuevas relaciones: el reflejo del agua en los aleros, la 
caligrafía de los jardines intersecada con la regla ortogonal del tatami-wari, la multiplicación de las texturas de 
los suelos, la superposición shakkei del paisaje, incorporando el exterior al jardín como fondo ilimitado. 

Bruno Taut124 visita Katsura en 1933. Otros le seguirán. Gropius tras la Segunda Guerra Mundial en los 50125 y 
Le Corbusier poco después. Tras su rotundo es irrelevante el aspecto que tienen los espacios sin gente; lo que 

importa es el aspecto de la gente en ellos, que sentencia en su Ein Wohnhaus publicado en 1927, Taut se 
reconcilia con el espacio per se y con el acto individual de la experiencia arquitectónica, del rito, en un lugar 
cuya belleza transforma al ojo que lo mira en un órgano espiritual. En su Gedanken nach dem Besuch von 

Katsura (Pensamientos tras la visita a Katsura) construido con los dibujos y textos de su segunda visita, cuatro 
horas del 7 de mayo de 1934, en un total 28 páginas, un ojo que piensa126 contempla emocionado el pabellón 

                                                                                                                                                       
nacida alrededor del año 978 y que pasó la mayor parte de su vida cerca de la corte imperial en Kioto. En uno de sus más 
bellos capítulos, El viento entre los pinos, Murasaki describe un idílico lugar junto al río Katsura que enamora al príncipe 
Toshihito: A lo lejos, en el pueblo rural de Katsura, el reflejo de la luna sobre el agua es claro y tranquilo… 
 
124 A mediados de 1932 la carrera como arquitecto de Bruno Taut en Alemania puede darse por acabada. Tras nueve meses 
en Moscú, con muy poco éxito, regresa el 16 de febrero de 1933 a Berlín, aunque si grandes perspectivas de trabajo. Apenas 
un par de semanas más tarde, el 1 de marzo, justo un día después de la quema del Reichstag, es advertido por el general 
Hammerstein, amigo de la familia, de su inminente detención. Bruno Taut figuraba, junto con sus amigos Carl von Ossietzky, 
publicista, y Erich Baron, activo militante comunista, en la lista negra de las SS. Su actividad como arquitecto de los Sindicatos 
obreros y su trabajo en las Siedlungen berlinesas durante el gobierno socialdemócrata entre 1925 y 1932, lo habían colocado 
en el punto de mira de los nazis. Si bien, de acuerdo a su diario, no tenía previsto permanecer mucho tiempo en Berlín, 
pensando en viajar a Estados Unidos y Japón con intención de impartir algunas clases y pronunciar una serie de 
conferencias, ligadas al American Institute of Architects, del que era miembro emérito desde 1931, y a sus contactos en Japón 
establecidos pocos años atrás en el Congreso de la Asociación Internacional de Arquitectos, la amenaza precipitó su partida. 
Así, con Erica Wittich, su compañera de toda la vida, huye a Stuttgart, llegando unos días después a Suiza, donde el 14 de 
marzo pide en la embajada del Japón un visado de tres meses, acreditando la invitación de la AIA de Kyoto. Tras un mes de 
viaje, en barco, con inicio en Marsella y escala en Odesa, Atenas y Estambul, en tren hasta Moscú y Vladivostock, y de nuevo 
en barco desde Siberia a Japón, Taut llega al puerto de Tsuruga, al norte de Kyoto, el 2 de mayo de 1933, dos días antes de 
su 53 cumpleaños. Como regalo especial, Isaburo Ueno, arquitecto presidente de la Asociación de Arquitectos de Japón, le 
consigue autorización para su vista a Katsura, cerrada a Occidente desde 1930. Taut no conocía el Palacio, poco reseñado en 
los libros de historia y arte de la época, por lo que su ojo que piensa es más que nunca un ojo virgen, como escribirá en su 
diario, emocionado e inocente como un niño. Ver GARCÍA ROIG, José Manuel: Bruno Taut y el Japón, Cuaderno de notas nº 
8, Universidad Politécnica de Madrid 2000, pp. 97-112 
 
125 Exactamente Walter Gropius visita Katsura por primera vez en 1953, 15 años más tarde escribirá sobre el Palacio: La casa 
y el jardín del hombre común y la de un príncipe o un emperador, revelan el mismo espíritu de acercamiento (sensibilidad al 
plantear los espacios). Se diferencian en el tamaño y el tratamiento de los materiales, mas no en su concepción básica. Y en 
una de sus cartas a Le Corbusier, Querido Corbu, todo por lo que hemos luchado tiene un claro paralelismo en la cultura 
japonesa antigua (…) Las casas japonesas son los mejores y más modernos ejemplos que conozco y son estrictamente 
prefabricadas… Le Corbusier visitará Japón en 1955, con el encargo de su museo, aunque ya disponía de conocimiento de la 
arquitectura tradicional japonesa, además del libro de Taut, los textos de Tange y la recomendación de Gropius, a través de 
Takamasa Yoshizaka, colaborador del estudio de París desde finales de los 40 y uno de los factótum de Le Modulor. Aunque, 
y esto es otra historia que será contada en otro lugar, Wright había viajado a Japón en 1905, visitando Tokyo, Yokohama, 
Kitakyushu, Kyoto…, y por supuesto los Palacios de Katsura y Shugakuin.  

126 Del propio Taut son estas palabras: Da denkt das Auge. En Katsura nada se puede ver sin que incite a la reflexión, pues el 
arte del maestro consiste en eso, en convertir al ojo en el transformador del pensamiento, de manera que, gracias a una 
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de té [fig. P10]. Flota sobre un trémulo pero marcado trazo que apenas separa el jardín del espacio interior en el 
último dibujo de la primera parte, el único que es una planta, un dibujo codificado, una palabra destacada, en 
una línea independiente y en mayúsculas, WARUM (¡¿por qué?!) para responderse en la siguiente página del 
álbum, en un hiato, un respiro, un umbral, antes de la segunda parte: Kunst ist sinn, el arte cobra sentido. 

La planta no tiene detalle, ni siquiera está a escala, apenas proporcionada. No importa. Kunst ist sinn. Es un 
resumen del recorrido de Taut y de su asombro. Si tuviera que quedarse con un instante, sería éste. En la parte 
inferior de la hoja Mingei washi de 24 x 36 cm, a la izquierda, dibuja el puente, el macizo de flores y el árbol, el 
Cerciphyllum japonicum (Katsura es precisamente su nombre común) que repetirá en las hojas 10 y 12, junto al 
estanque, frente a la casa. En la diagonal opuesta, como una nube, o como un trozo de naturaleza dominada 
que invade el pabellón disolviendo sus límites, el texto, la pregunta, WARUM seht sich keine Linie des Hauses 

im Garten fort? Weil jedes Element –Haus, Wasser, Baum, Stein – sein Eigenleben hat (¿Por qué ninguna línea 
de la casa continúa en el jardín? Porque cada elemento, la casa, el agua, el árbol, la piedra, tiene su propia 
vida). El detalle de Taut en el dibujo no sólo se detiene en la naturaleza, en el camino, en las piedras del 
sendero caligráfico, en las rizadas aguas del estanque, en la intensidad del árbol Katsura, de su sombra de 

hoja... Form ist Natur127, habrá escrito en la hoja anterior. La casa, el shoin, es apenas representado con la 
doble línea de la terraza cubierta por el alero kokerabuki; sin embargo se recrea en la entrada y la terraza de la 
luna, que texturiza y densifica, marcando las líneas paralelas, apretadas, del pavimento de bambú, e incluso 
nombra: Mondterrasse. El lugar donde se encuentran la arquitectura y el universo.  

Hay más. Y común. Los arcos cuadrifrontes, los magníficos tetrápylon, sobre los cardos y decumanos máximos; 
las puertas sucesivas y menguantes de las portadas románicas; los propileos de la Acrópolis,  hundiéndose 
sutilmente los fustes dóricos sin basa en el estilóbato ciclópeo [fig. P12], a la escala de los dioses, dejando la 
huella de su peso, acaso marcando con esa bellísima sutileza la intensidad del momento de la entrada, 
petrificando, muy al estilo griego de convertir en piedra azares técnicos y formales, el acomodo de la columna, 
como un guijarro en la arena que, apenas dejado caer, provoca una mínima depresión, ligera, 
imperceptiblemente mayor que él, ese hueco confortable que Mnesicles nos regala y que nos hace agacharnos, 
humillarnos gozosamente una vez más, para tocar, sentir, la vibración suave que nos anuncia la entrada a la 
divina Atenas128.  

                                                                                                                                                       
observación plena de sosiego, el ojo, por decirlo así, piensa. Arquitectura reducida a la pura esencia. Emocionante e inocente 
como un niño. Satisfacción de una añoranza actual…, belleza para la vista: el ojo se convierte en agente de lo espiritual. 
SPEIDEL, Manfred: Ich liebe die japanische Kultur, en Bruno Taut. 1880-1938. Natur und Fantasie, Erns und Sohn, Berlín 
1995, p. 270 
 
127 Das Leben selbst gibt die einfachsten Formen. Form ist Natur. Haus, Baum als Knotenpunkte, Steinwege, Rasen, Büsche, 
Azaleen, alles einfache Lebensformen. La vida misma procura las formas más simples. Forma es naturaleza. Casa, árbol 
como puntos nodales, camino de piedra, césped, arbustos, azaleas, todos son formas de vida simples. En SPEIDEL, Manfred: 
Bruno Taut. 1880-1938. Natur und Fantasie, op. cit., p. 314 
 
128 Tras esta experiencia, las columnas de Leo Von Klenze en los Propíleos de Munich, ortodoxas, exactas, prístinas, parecen 
levitar, tan sólo apoyadas sobre el estilobato, falsificando su función de sumidero de cargas que el griego supo hacer y 
dejarnos ver. Quizás Von Klenze quiso ser aún más moderno y anunciarnos, a su vez, una anticipada apuesta 
contemporánea, postmoderna, sobre lo ingrávido de la gravedad. 
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Poneos de bruces en el suelo delante de un fuste de los Propileos y examinad su nacimiento. 

En primer lugar, os encontráis sobre un suelo enlosado cuya horizontalidad es tan absoluta 

como una teoría. En grandes placas, la masa de alabastro reposa sobre un suelo artificial, 

hondos cimientos o mejor, elevación audaz. La base del fuste, festoneada por veinticuatro 

canales es intacta como la admiración que os produce. Y la losa cavada a su alrededor a 

semejanza de un canalón de desagüe acusa un arcén de dos o tres milímetros quizás. Esta 

medición sutil realizada hace dos mil años -nimbo de un nacimiento- es todavía sensible, tan 

fresca y neta como si el escultor hubiera llevado ayer la tijera y la masa que han tallado ese 

mármol129. 

Y las puertas que dejan pasar el frío, las que tienen postigo, o gatera; puertas que construyen un lugar.  

Todos los actos a que la puerta conlleva son singulares, puesto que toda puerta tiene algo de 

parto y algo de ceremonia. De hecho, la puerta es la señal física de una singularidad, y como 

toda señal, debe repercutir en el que la atraviesa y cambiar en algo su percepción, su 

movimiento o su ritmo de paso. Allí es necesario un especial contorsionismo, ya sea de la 

mirada, de la musculatura o del espíritu. De lo contrario no se trata ni de un límite ni de una 

verdadera puerta.130  

Los ritos de paso (dice Arnold van Gennep: los ritos que acompañan todo cambio de lugar, estado, posición 

social o edad) se componen de tres fases sencillas, con una lógica natural, universal: separación, en la que se 
produce la individualización, abandonar el grupo y dar el paso, una conducta simbólica que se sustancia en la 
distancia a los otros; liminalidad, donde aparece ese momento de intensa ambigüedad en el que individuo 
atraviesa un entorno cultural donde hay pocos, o ninguno, de los atributos del estado inicial y el futuro, y la 
tercera fase, de reagregación tras la catarsis, donde el individuo se halla de nuevo en un estado relativamente 
estable, encajado en un esquema social de obligaciones, rutinas y pertenencias. Rituales sociales que tienen 
mucho de físico. 

Apenas una hoja no permite demorarnos tanto, ritualizar el paso es ser consciente de que éste es un espacio y 
no un objeto. El propio Rodin trabajó con enfermiza pasión durante varios años en La Porte de l’Enfer (La 
Puerta del Infierno) [fig. P13]. Creó para ella más de doscientas figuras y grupos que, descartados para la Puerta, 
generaron un magnífico vivero de obras para su producción en años sucesivos. Rodin se rindió antes de 
presentarla en la Exposición Universal de París en 1889. Era tanto lo que había que contar en aquella ominosa 
entrada que, pese a engrosar su espesor hasta en dos ocasiones hasta los 85 cm finales, no cupo tanta 
oscuridad en una pieza bidimensional. He aquí la epifanía de Rodin que pasó a encontrar el vacío, el espacio, 

                                                            
129 JEANNERET, Charles-Edouard: El viaje de Oriente, Coleccción de Arquitectura · 16, Valencia, 1993 (primera edición 
1984). Como apostilla el propio autor, terminado de escribir en Nápoles el 10 de octubre de 1911 por Charles-Edouard 
Jeanneret. Releído el 17 de julio de 1965, en el 24 de Nungesser et Coli, por Le Corbusier. 
 
130 DE MOLINA, Santiago: Múltiples estrategias de arquitectura, Ediciones Asimétricas, Madrid, 2013 
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ese umbral imposible, en otra obra que compartía por entonces su estudio: la bata de su Balzac131 [fig. P14 y 15 ]. 
Fue solo en 1917 cuando Léonce Bénédite, primer conservador del museo Rodin, logró convencer al escultor 
para que le dejase reconstituir su obra, deslavazada, meteorizada en decenas de perfectas figurillas encajables 
entre sí como piezas de puzle, y realizar una fundición completa. Rodin murió antes de ver el resultado, seguro 
que decepcionante para él.  

Atravesar una puerta, incluso las del infierno, es un acto individual, hasta los pragmáticos griegos lo sabían: 

Al atribuir el Sur a los dioses, se cierran los velos en los templos al mediodía, con lo cual se 

observa el precepto homérico que prohíbe a los hombres entrar en el templo cuando el Sol 

está en el Sur: “Es la ruta de los inmortales”. Por tanto, se consideró al Noto como un símbolo 

del mediodía, ya que este dios se encuentra al mediodía en la puerta del Sur. Por esto, incluso 

en otras puertas y a cualquier hora no estaba permitido hablar, pues un umbral es una cosa 

sagrada. Por ello, los pitagóricos y los sabios de Egipto prohibían que se hablara al pasar por 

las puertas de las ciudades o de las casas, honrando por medio del silencio al dios en que se 

encuentra el principio de todas las cosas. Homero sabía que las puertas son sagradas; es lo 

que nos da a entender Eneas al llamar a la puerta como lo haría un suplicante: “Llamando a 

las puertas bien ajustadas, suplicando a su hijo”. 

Porfirio, pues, apostilla: Un umbral es cosa sagrada132, pero sin considerar esa sacralización como erudición, 
sino como sublimación de lo cotidiano [fig. P16]. 

Y otra vez Bachelard pone en boca de poeta la majestad del umbral133: 

Je me surprends à définir le seuil  

Comme étant le lieu géométrique  

Des arrivées et des départs  

Dans la Maison du Père. 

 
Y Van Eyck [fig. P17] aún resonando en su cabeza el umbral de Aix134: 

                                                            
131 Habiendo llevado a cabo, en paralelo, investigaciones sobre el cuerpo de Balzac y su cabeza, Rodin logra un ensamblado 
en el que ambos elementos transmiten sus propios valores. Mientras que la cabeza había evolucionado de un retrato parecido 
hacia un concentrado de rasgos expresivos, él había realizado el trayecto contrario, con una tendencia a la dilución de la 
forma, en una sinfonía de matices materializadas por la superficie flexible de la bata. Al final, en 1897, Rodin diseñó un 
monumento revolucionario, tras seis laboriosos años. Desprovisto de los atributos habituales del escritor (butaca, pluma, 
libro…), su Balzac es menos un retrato que una poderosa evocación del genio visionario, cuya mirada domina el mundo, del 
creador inspirado envuelto en su bata de monje que vestía para escribir. Este monumento demasiado innovador fue un 
escándalo, al ser mostrado en 1898 y su encargo se anuló. Rodin jamás llegó a ver su monumento vaciado en bronce. 
(Musée Rodin, Hôtel Biron, París). Monumento a Balzac, Auguste Rodin, 1898, Bronce. Altura 270 cm, anchura 120,5 cm, P. 
128 cm S.1296. Fundición realizada por la Fábrica de fundiciones Alexis Rudier en 1935, para las colecciones del museo 
Rodin. 
 
132 Porfirio (nacido en Batanea de Siria o Tiro, circa 232 - Roma 304 d. C.), filósofo neoplatónico griego discípulo de Plotino. 
De antro nympharum (De la caverna de las Ninfas). 
 
133 BACHELARD, Gastón: La poétique de l'espace, op. cit., p.195. Me sorprendo definiendo el umbral / como el lugar 
geométrico / de las llegadas y las salidas / en la casa del Padre 
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Eso es una puerta, algo que lo enmarca a uno al llegar y al partir, experiencias vitales no sólo 

para quien las vivimos, sino también para aquellos que encontramos o dejamos a nuestras 

espaladas. 

 

Y Perec, en otro de sus especies de espacios135: 

 

La puerta rompe el espacio, lo escinde, impide la ósmosis, impone los tabiques: por un lado 

estoy yo y mi-casa, lo privado, lo doméstico (…), por otro lado están los demás, el mundo, lo 

público, lo político. No se puede ir de uno a otro lado dejándose llevar, no se pasa de uno a 

toro ni en un sentido ni en otro: es necesaria una contraseña, hay que franquear el umbral, hay 

que demostrar que uno tiene carta blanca, hay que efectuar una comunicación. 

 

Y Kahn, su luz respirable136: 
 

…percibo un umbral: luz a silencio, silencio a luz, un ambiente de inspiración en el que 

deseo de existir, de expresar, se cruza con lo posible. 

 
Reformulemos, pues, el capítulo, volviendo al principio (pero primero, un respiro): 
 

                                                                                                                                                       
134 VAN EYCK, Aldo: Encuentros en Oterloo, op. cit. 
 
135 PEREC, Georges: Especies de espacios, op. cit. 
 
136 GOELLER, Bea (editor literario) COSTA, Xavier: Kahn Libraries, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1989, p.135 
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:: Umbral 

 
Hay algo más que ha estado trabajando en mi mente desde el momento en que los Smithson 

pronunciaron la palabra umbral en Aix. Desde entonces no he abandonado la idea. He vuelto 

veinte veces sobre ella, ampliando su significado en la medida en que pude hacerlo. He 

llegado, inclusive, a identificarla, como un símbolo, con lo que la arquitectura significa como tal 

y con lo que debería lograr. Establecer las partes intermedias es en realidad reconciliar 

polaridades en conflicto. Procuremos un lugar en el que puedan intercambiarse, y habremos 

restablecido el original fenómeno dual. En Dubrovnic llamé a esto "la más grande realidad del 

umbral”. Pongamos un ejemplo: el mundo de la casa, conmigo en el interior y ustedes en el 

exterior, o viceversa. También está el mundo de la calle la ciudad con ustedes en el interior y 

yo en el exterior o viceversa. ¿Captan lo que quiero decir? Dos mundos opuestos, sin 

transición. Por una parte el individuo, lo colectivo por la otra. Es aterrador. Entre ambas, la 

sociedad en general levanta cantidad de barreras, mientras que los arquitectos en particular 

son tan pobres de espíritu que colocan puertas de dos pulgadas y de 2,10 m de altura. 

Superficies planas recortadas en otra superficie plana la mayor parte de las veces de vidrio. 

Piensen ustedes simplemente en eso: dos pulgadas (o un cuarto de pulgada si el material es 

vidrio) entre fenómenos tan fantásticos, erizantes y brutales: una guillotina. Cada vez que 

pasamos a través de una puerta semejante hemos sido divididos en dos; pero ya ni nos 

percatamos, y simplemente seguimos caminando, escindidos. ¿Acaso es esta la mayor 

realidad de una puerta? ¿Cuál es, pues, esta realidad? Tal vez la puerta sea esencialmente un 

escenario localizado y montado para un maravilloso gesto humano: la entrada y la partida 

conscientes. Eso es una puerta, algo que lo enmarca a uno al llegar y al partir, experiencias 

vitales no sólo para quienes las vivimos, sino también para aquellos que encontramos o que 

dejamos a nuestras espaldas. Una puerta es un lugar para una ocasión. Una puerta es un 

lugar para un acto que se repite millones de veces a lo largo de una vida entre la primera 

entrada y la última salida137. 

 

Cuando Marcel Duchamp emigra a Estados Unidos138, deja de producir y se abandona en el ajedrez, durante 
casi una década entre 1926 y 1934, hasta el punto de convertirlo en otra de sus numerosas obsesiones. Como 

                                                            
137 Van Eyck, Aldo. Encuentros en Oterloo, op. cit. 
 
138 Aunque rechazado en el Salon des Indépendants, fue en la Section d'Or, el otoño de 1912 en la galería La Boéti, la 
exposición cubista más importante celebrada antes de la guerra, en la que por fin pudo colgar su Desnudo…, y donde 
despertó el interés de los pintores americanos Arthur B. Davies, Walter Pach y Walt Kuhn, que tenían proyectado organizar 
una Exposición Internacional de Arte Moderno en Nueva York, The Armory Show, que puso en contacto al arte 
estadounidense con la vanguardia europea. Entre las más de 1300 pinturas, esculturas y obras decorativas de casi 300 
artistas expuestas en el edificio del 69th Regiment Armory en la esquina de la avenida Lexington con la calle 25 de Nueva 
York estaba el Desnudo bajando una escalera nº2 de Duchamp, que provocó una inusitada reacción. Hubo colas de treinta y 
cuarenta minutos para ver el lienzo, aunque fuese para mofarse de él, y el diario American Art News ofreció diez dólares al 
que ofreciera la mejor explicación del cuadro, reto que ganó un birrioso poema que dudaba del sexo de la figura descendente. 
Aunque en gran medida caricaturizada en la prensa conservadora, la exposición atrajo a un grupo numeroso de 
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fruto de esta dedicación Duchamp publica en 1932, con el campeón ucraniano nacionalizado francés Vitali 
Halberstadt, un tratado sobre el juego, explorando esencialmente el caso en el que ambos jugadores han 
perdido todas sus piezas excepto algunos peones inmovilizados139. Solía jugar al ajedrez con John Cage140. 

Un día apareció una noticia cuyo titular decía: “Ya no juego más al ajedrez con John Cage. ¡Es 

que John Cage no quiere ganar!”. Cage explicó a los periodistas: “Me pongo a jugar al ajedrez 

con Duchamp y veo las piezas, las infinitas posiciones, los juegos, los movimientos, los 

posibles acontecimientos y me parece que lo fascinante es ese proceso de movimiento de las 

piezas. Y que ganar o perder no tiene mayor interés. Llega un momento en que me parece tan 

impresionante, atractiva o hermosa la posición de las figuras y la sombra que proyectan sobre 

el tablero, que no soy capaz de pensar en cómo continuar la partida”.141 

Duchamp se quiere mover [fig. P18] y Cage quedarse quieto. Moverse, continuamente. Como ritual de 
modernidad, la bisagra que abre y cierra. Y cierra y abre. Pero, ¿se ha olvidado de su apartamento de París? 
¿De aquella puerta? ¿Cómo dejaría la puerta en Rue Larrey? ¿Cerrada-abierta? ¿Abierta-cerrada? 
¿Entreabierta?  

Duchamp no olvida su puerta, como no olvidó su desencuentro con el arte, sólo reconciliado en los Estados 
Unidos. La puerta de Duchamp está llena de funcionalismo, de literatura, pues cuenta una historia, la historia de 
los espacios a los que sirve, claves tanto en Duchamp como en toda persona, de la intimidad del baño y el 
dormitorio, tan presente en su obra, al laboratorio de la cocina y el estudio, su espacio esencial, sagrado, por 
cotidiano y trascendente en umbral barrido por la puerta, lugar geométrico de sus entradas y salidas. El propio 
Duchamp explicaría a sus amigos: En París vivía en un apartamento muy pequeño. Para aprovechar al máximo 

tan reducido espacio pensé en utilizar una única puerta que se cerraría alternativamente en uno y otro quicio. 

Se la mostré a mis amigos y comentaron que la expresión “una puerta debe estar abierta o cerrada” había caído 

en flagrante delito por su inexactitud. Pero la gente ha olvidado la razón práctica que dictaba la necesidad de 

                                                                                                                                                       
coleccionistas. A los tres hermanos Duchamp les fue muy bien: Raymond vendió tres de cuatro esculturas expuestas, 
Jacques sus nueve pinturas y Marcel vendió sus cuatro lienzos (Joven triste en un tren, Rey y reina rodeados de desnudos 
rápidos, La partida de Ajedrez y Desnudo bajando la escalera nº2) por la nada despreciable cantidad de 972 dólares, de los 
que 324 correspondieron al Desnudo… comprado por Frederick C. Torrey, un marchante de antigüedades de San Francisco. 
 
139 DUCHAMP, Marcel y HALBERSTADT, Vitali: L’opposition et les cases conjuguées sont reconciliées par M. Duchamp et V. 
Halberstadt. / Opposition und Schwesterfelder./ Opposition and Sister Squares. Éditions de l’Echiquier, Paris-Bruselas, 1932  
 
140 Marcel Duchamp casi abandonó el arte por el ajedrez (con gran enojo de André Breton). Fue campeón de Normandía, 
representó varias veces a Francia (incluso en el equipo que capitanearía Alekhine), tuvo una destacada actuación en torneos 
jugados en Estados Unidos y Europa, e incluso llegó a unas tablas con Capablanca en una partida simultánea. Juego al 
ajedrez todo el tiempo. Practico día y noche, y nada en el mundo me importa más que encontrar la jugada correcta... La 
pintura me interesa cada vez menos. Todo lo que me rodea se me aparece con formas de piezas y el mundo exterior sólo me 
interesa en la medida en que se transmuta en posiciones ganadoras o perdedoras. En 1927 se casó con la hija de un 
empresario y tal era su afición (además de su escasa convicción en el matrimonio) que durante la luna de miel su esposa, 
desesperada, pegó con cola las piezas al tablero; acabaron divorciándose a los pocos meses. En marzo de 1968, sólo siete 
meses antes de morir, Duchamp jugó (compuso) una partida-concierto electrónica, titulada Reunión, contra su amigo el 
compositor John Cage. Un mecanismo fotoeléctrico conectado con el tablero y las piezas convertía en luz y sonidos las 
jugadas de John y Marcel. Ganó Duchamp. Intertextualizado de “Arte, Ajedrez y todo los demás” artículo de Eduardo Stilman 
en El Arca del Nuevo Siglo, Buenos Aires, agosto 2010 
 
141 RAMÍREZ, Juan Antonio: Duchamp. El amor y la muerte, incluso, Ed. Siruela. Madrid, 2000 
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esta mediada y ven esta solución como una provocación Dadá142. A pesar de esta estricta utilidad que reclama 
Duchamp, la puerta de 11 rue Larrey está cargada de lirismo: sirve a tres habitaciones y a dos umbrales. Una 
jamba compartida y dos pasos entre tres cuartos. La hoja alistonada, con tres cuarterones de diferente tamaño, 
sensiblemente menor el entrepaño central, con medidas de sesenta y dos centímetros de anchura, doscientos 
veinte de altura y dos y medio de espesor, no es en sí la puerta, sí lo es el espacio que construye. 

La puerta de 11 rue Larrey se convierte en pieza independiente desde 1963 cuando el artista la rentabiliza como 
ready-made [fig. P19]: desde el momento en que la puerta deja de resolver el acceso y la clausura simultáneas a 
las distintas habitaciones Duchamp cierra el círculo dadaísta haciendo desaparecer el vínculo del objeto con la 
función, incrementando así la paradoja: en palabras del propio artista, Il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a 

pas de probleme143. Duchamp, sin embargo, necesita recuperar el espacio que pierde la puerta al ser arrancada 
de su cerco y construye un mínimo lugar, apenas una película cuartocircular de color negro que solidifica el 
barrido de la puerta, un antiespacio porque no puede ocuparse. En negro porque es un vacío, un hueco, una 
sombra, el resto es el umbral. 

Duchamp, que había nacido en una minúscula comuna de la Alta Normandía francesa, no fue ni mucho menos 
un fenómeno europeo, fue más bien un éxito a la americana: pura democracia, arte accesible, posible, abierto a 
los encantos de lo coyuntural, lo fugaz y lo contemporáneo. Paradójicamente para un acérrimo detractor de la 
literalidad del ojo frente a lo abstracto y evocador de lo escrito, fue un arte esencialmente retiniano, el 
expresionismo abstracto de Pollock, de Kooning o de Rothko, el que surge con fuerza en los años 40 
desplazando a los simpáticos pero sesudos Dadá. Pintar un cuadro no era tanto un proceso dirigido por la 
reflexión sino un acto espontáneo, una acción corporal dinámica, un cierto automatismo psíquico que permitía la 
emergencia natural de símbolos y emociones por tanto universales. 

La relación de Duchamp con Estados Unidos y especialmente con California144 se inicia con su Desnudo 

bajando una escalera nº 2 [fig. P20]. La polémica obra encuentra su primer destino estable al pie de una escalera 
en una casa de tejados castaños en Berkeley Hills, una nueva sincronicidad145 que parece dar una respuesta 
dadaísta a las mofas de la prensa, que habían calificado al cuadro, entre otras lindezas, como una explosión en 

una fábrica de tejas146. Frederick C. Torrey, un anticuario de San Francisco, lo había visto colgado en la sala de 

                                                            
142 SCHWARZ, Arturo U. S.: The complete Works of Marcel Duchamp, Editorial Harry N. Abrams, New York, 1969, p. 497 
 
143 No hay solución porque no hay problema. ARMAN, Yves: Marcel Duchamp: Plays and Wins, Galería Yves Arman, New 
York, 1984, p.104 
 
144 KARLSTROM, Paul J.: On the Edge of America. California Modernist Art, 1900-1950, University of California Press, 
Berkeley, Los Ángeles, Oxford, 1996 
 
145 Sincronicidad (sin-, del griego συν-, unión, y χρόνος, tiempo) es un término acuñado por Carl Gustav Jung para definir la 
simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido pero de manera acausal. Dice Jung: así pues, emplearé el concepto 
general de sincronicidad en el sentido especial de una coincidencia temporal de dos o más sucesos relacionados entre sí de 
una manera no causal, cuyo contenido significativo sea igual o similar. Para evitarse malentendidos lo diferenciaré del término 
sincronismo, que constituye la mera simultaneidad de dos sucesos. Obra Completa de Carl Gustav Jung. Volumen 8. La 
dinámica de lo inconsciente: Sincronicidad como principio de conexiones acausales. Sobre sincronicidad, Trotta, Madrid, 
2004, pp. 436 a 849 
 
146 Un huracán en Lexington Avenue, Vista a Nueva York con un cubista, Pintura académica de una alcachofa, El metro en 
hora punta, Tragedia ¡Oh Dios, han colgado mi obra maestra boca abajo!..., la prensa compite en juegos de palabras para 
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los cubistas con el nº 241 en el Armory Show de Nueva York y lo compró en 1913 por 324 dólares147. Cuando 
Torrey visitó Duchamp en París poco después, el artista le hizo un regalo de un dibujo preparatorio del mismo 
cuadro, estableciendo una buena amistad.  

Este dibujo fechado en 1911, dedicado un par de años después a F.C. Torrey en la parte inferior del papel con 
letras desmesuradamente grandes, pertenece a la serie que Duchamp, que vivía entonces en Neuilly-sur-Seine, 
preparaba para ilustrar los poemas de Jules Laforgue, crítico y poeta simbolista muerto en 1887, que reivindica 
la melancolía humorística en sus pequeños poemas de fantasía148. Uno de los poemas que más gusta a 
Duchamp, posiblemente por su carácter irónico y paradójico, era Otra vez a este astro, una suerte de insulto 
continuo al sol. Para este texto Duchamp dibuja una sencilla figura subiendo una escalera. Sobre ella, unos 
rayos, luego tachados; a la izquierda la parte inferior de otra figura, femenina, desnuda; en el centro, 
superpuesto al primer esbozo, un rostro grave, en posición de tres cuartos. En el dibujo la figura está subiendo 

la escalera, pero mientras lo hacía la idea del desnudo, o bien el título completo, no lo recuerdo ahora, me vino 

a la mente, declara Duchamp describiendo su boceto149. A Torrey le confesaría poco después, ante la 
sugerencia de éste de la influencia de Cézanne en el grupo de Puteaux, que su punto de partida personal es el 

arte de Odilon Redon150, un intercesor entre los Nabis y Cézanne151, más cercano, pues, al símbolo surreal, 
toda mi originalidad consiste en dar vida, de una manera humana, a seres inverosímiles y hacerlos vivir según 

las leyes de lo verosímil, poniendo, dentro de lo posible, la lógica de lo visible al servicio de lo invisible, que a la 
representación pura, sensible y sensorial. 

No se me puede quitar el mérito de dar la ilusión de la vida a mis creaciones más irreales. 

Toda mi originalidad consiste pues en hacer vivir humanamente seres inverosímiles, según las 

leyes de lo verosímil, poniendo, en la medida de lo posible, la lógica de lo visible al servicio de 

lo invisible. (…) Pero, por otro lado, mi régimen más fecundo, el más necesario a mi expansión 

ha sido, lo he dicho a menudo, copiar directamente lo real, reproduciendo atentamente objetos 

de la naturaleza exterior, en lo que tiene de más menudo, de más peculiar y accidental. Tras 

un esfuerzo por copiar minuciosamente una piedra, una brizna de hierba, una mano, un perfil o 

cualquier otra cosa de la vida viviente o inorgánica, siento llegar una ebullición mental: 

                                                                                                                                                       
(des)calificar el cuadro. El American Art News incluso llegará a ofrecer diez dólares de recompensa para la mejor explicación 
de la obra. El premio se otorgará a un poema titulado Sólo es un hombre, que decía: Ha intentado encontrarla / y ha mirado 
en vano / la pintura de arriba abajo / Ha intentado recomponerla a partir de pedazos rotos / y ha intentado usted mismo 17 
ajustes distintos / puedo decirle la razón de su fracaso / es que no se trata de una mujer sino sólo de un hombre. Citado en 
TOMKINS, Calvin: Duchamp: A Biography, Henry Holt and Company, New York, 1998, p. 117 
 
147 NAUMANN, Francis M.: Frederick C. Torrey and Duchamp's Nude Descending a Staircase, en West Coast Duchamp, 
editorial Bonnie C. Clearwater, Miami Beach, Florida, Grassfield Press, 1991 
 
148 MARCADÉ, Bernard. Marcel Duchamp. La vida a crédito, op. cit., p. 52 
 
149 JOUBERT, Alain: El pintor y su obra: Duchamp, el tiempo en espiral, Centre Georges Pompidou, Delta Image, París 1993 
 
150 GOUGH-COOPER, Jennifer y CAUMONT, Jacques: Ephemerides on and about Marcel Duchamp and Rose Sélavy, 1887-
1968, ed. Bompiani, Milan, 1993; cita de 2 de julio de 1913. 
 
151 DENIS, Maurice: Nouvelles Théories sur l'art moderne, sur l'art sacré. 1914-1921, l. Rouart et J. Watelin eds., Paris, 1922 
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entonces necesito crear, dejarme ir a la representación del imaginario. La naturaleza, así 

dosificada e infundida, se convierte en mi fuente, mi levadura, mi fermento. De este origen, 

creo mis invenciones verdaderas. Lo creo de mis dibujos; y es probable que, incluso con la 

gran parte de debilidad, desigualdad y imperfección, propia de todo lo que el hombre vuelve a 

crear, no soportaríamos ni un instante su visión (por que son humanamente expresivos) si no 

estuviesen, como lo he dicho, formados, constituidos y construidos según la ley de vida y de 

transmisión moral, necesaria a todo lo que existe.152 

Unos días después, sobre un cartón de 96,7 x 60,5 cm, Duchamp desarrollará esta idea simple. No quería ser 

un psudo Cézanne y comenzaba a usar mi mente en lugar de mi pincel153. Con barra de óleo aboceta un fondo 
casi en grisalla del que parecen despegarse diversas posiciones estáticas de un cuerpo en movimiento, este 
cuadro es el Desnudo nº 1. 

En enero de 1912, sobre un lienzo de medidas 146 x 89 cm, pinta la versión definitiva, mayor y más compleja, 
escribiendo en la parte inferior, en mayúsculas, UN DESCENDANT UN ESCALIER. En un formato marina 
colocado en vertical, predominan el amarillo cadmio y el tierra siena tostada, sin mezclar, con empastes ocres, 
cambiando hacia los bordes, donde aparecen colores sepia, verde vejiga y bronce. La paleta recuerda al cartón 
que se deja ver bajo el óleo en El joven triste… 

Duchamp experimenta con varias obras previas al Desnudo… en su versión personal del cubismo. En Sonata 
[fig. P21] diversos personajes aparecen soldados entre sí, fundidos los cuerpos apenas diferenciados por los 
instrumentos que portan, en una composición prácticamente monocromática. Con Dulcinea [fig. P22] nos 
muestra cinco veces a la misma mujer, vestida o desnuda, en un mismo espacio fluido. A diferencia de los 
cubistas, que muestran simultáneamente facetas distintas de los objetos o personajes que representan, 
Duchamp nos ofrece instantes diferentes del mismo personaje, en una ingenua pero efectiva representación del 
tiempo espiral. Las siguientes obras, de factura casi frenética, incluso casi inacabadas, exploran diferentes 
expresiones singularmente cubistas: Yvonne y Madeleine en pedazos [fig. P23], donde los perfiles de las dos 
caras están recortados y repartidos por el lienzo; Retrato de ajedrecistas [fig. P24], donde cada personaje (y sus 
piezas de ajedrez) se representan en dos posiciones diferentes, y Retrato de joven triste en un tren [fig. P25], 
donde el mismo personaje, o mejor, secciones incompletas de éste, son reducidas de tamaño cuando ganan 
profundidad en un efecto perspectivo y temporal, evocando tanto el movimiento del tren como la triste angustia 
en la que cae progresivamente el personaje.     

En el Desnudo… nº2 se distingue bien la figura que da nombre al cuadro al pie de la escalera oscura: la cabeza 
inclinada, los hombros ligeramente girados, los muslos en tensión, la rodilla flexionada. El resto de figuras, como 
ecos, son apenas trazos, variaciones con repetición de la última forma, que es también la primera. Aunque 
Duchamp negará la relación con los experimentos de falso movimiento de Muybridge en 1887 con desnudos de 

                                                            
152 REDON, Odilon: Confidencias de artista, 1894, en VV.AA.: Entender mejor a Redon. Extractos de textos, Musée d´Orsay, 
Paris, 2006 
 
153 Archivos del Philadelphia Museum of Art, de una copia mecanografiada para una conferencia autobiográfica no datada. 
Traducción del francés en MARCADÉ, Bernard: Marcel Duchamp. La vida a crédito, op. cit., p. 52 
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sus alumnos de la Universidad de California bajando escaleras, es imposible no dejarse seducir por la literalidad 
del bucle. En Duchamp la búsqueda de la simultaneidad no se limita a la secuencia de imágenes, superpuestas 
o seriadas, de experiencias similares en cubistas, futuristas o fotógrafos.  

La luz del cuadro también se mueve. Titila y desconcierta. El cuerpo aparece iluminado artificialmente, muy 
contrastado con la escalera, casi una sombra, con una luz amarillenta, verdosa, de nuevo, como en Sonata o El 

joven triste…, luz de gas. 

Usted sabe que la luz de gas, la del viejo pitorro Auer, es verde; quise ver lo que daba de sí 

el cambio de colores. Cuando se pinta con luz verde y se mira al día siguiente a la luz del sol 

todo es más malva, más gris, al modo en que pintaban los cubistas en ese momento. Era 

una forma fácil de obtener una disminución de los tonos, una grisalla. (…) No se trata 

verdaderamente de la luz, sino de la luz que me iluminaba.154 

En la pintura tradicional el movimiento se representa mediante diversos recursos: el difuminado en nubes o 
ángeles voladores, la violencia de los pliegues y las múltiples facetas de ropajes expuestos a la luz y la sombra, 
los cabellos ondulantes separados de los hombros, los minúsculos puntos blancos de las salpicaduras de las 
olas… Francesco Guardi emborrona las góndolas en el primer plano de sus lienzos de El Gran Canal (1780) [fig. 

P26]  evocando un cabeceo que contrasta con la precisión de las delineadas columnas de San Simeone Piccolo 
más al fondo. Tres siglos antes, en el tríptico de la Batalla de San Romano (c. 1435-1455)155 Paolo Uccello pinta 
por encargo una brutal escaramuza entre el ejército de la próspera ciudad estado de Florencia y los territorios 
aliados de Lucca, Siena y Milán. Una jornada completa que comienza en la mañana del primer panel hasta la 
noche del tercero. Además del paso del día que se reconoce en la obra en el oscurecimiento de la luz y el 
cansancio de los rostros de los soldados, Uccello experimenta la sugestión del movimiento con variados 
recursos. En la primera tabla, Niccolò Mauruzi da Tolentino en la batalla de San Romano [fig. P27a, b], dos 
lanceros corren juntos con paso desacompasado, vemos un solo cuerpo, o mejor, dos superpuestos, y cuatro 
piernas; en la segunda tabla, Niccolò Mauruzi da Tolentino desmonta a Bernardino della Ciarda en la batalla de 

                                                            
154 CABANNE, Pierre: Conversaciones con Marcel Duchamp, op. cit. 
 
155 Es esta la obra más celebrada de Uccello, que conmemora la Batalla de San Romano, episodio histórico ocurrido el 
domingo 1 de Junio de 1432, en las afueras de Montopoli Val d´Arno, a unos 50 km de Florencia. En la batalla, en la que se 
vieron envueltos más de 12.000 hombres, los florentinos, liderados por Nicolo Maurizi da Tolentino, derrotan a los sieneses de 
Bernardino della Ciarda, aliados con el duque de Milán, Filippo Maria Visconti. Los críticos no acuerdan una datación fija, 
oscilando entre 1438-40 y 1450-56. Uccello pinta las tres tablas para la casa de Lionardo Bartolini Salimbeni en Florencia, 
situada entre la Via Porta Rossa y el antiguo Corso degli Strozzi, ahora la Via Monalda, al oeste de la ciudad. En 1484 
Lorenzo el Magnífico que se había encaprichado de la obra y llevaba unos años intentando persuadir, infructuosamente, a la 
casa Bartolini Salimbeni de su cesión a los Medici, expropia las obras, enviando a un puñado de hombres con Francione 
(Francesco di Giovanni) arquitecto y ebanista del Palazzo della Signoria, a obtenerlas a la fuerza.  Pese a la lucha por sus 
legítimos dueños, incluso después de la muerte de Salimbeni en septiembre de 1494, para conseguir la devolución del tríptico, 
este continuó en poder de los Medici, apareciendo en los sucesivos inventarios de la casa hasta la venta del Palazzo Medici a 
los Riccardi en 1655, cuando las tablas pasaron al Guardaroba Medicea. Allí permanecieron hasta 1787. Después de la 
restauración llevada a cabo por Carlo Magni, probablemente por razones de espacio, sólo el panel central fue trasladado a los 
Uffizi. Los otros se volvieron al Guardaroba hasta que fueron vendidos, tras pasar en 1814 al Estado el palacio y sus 
colecciones. Hoy las tres piezas del trípticos se reparten entre la National Gallery de Londres, la Galeria degli Ufizzi en 
Florencia y el Museo del Louvre de París, donde además se conservan algunos de los más interesantes dibujos preparatorios 
con construcciones geométricas en perspectiva muy complejas, probablemente compuestas con el consejo del matemático 
Paolo Toscanelli. 
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San Romano [fig. P28a], los perros y conejos del plano medio aparecen en distintas posiciones de carrera; en la 
tercera, El contraataque de Michelotto da Cotignola en la batalla de San Romano [fig. P28b],  pendones y lanzas 
siguen trayectorias divergentes, que, unidas a los forzados escorzos de los caballos, en todas las posiciones 
posibles, terminan de describir profusamente la secuencia dinámica de los acontecimientos. Estas lanzas que 
alternan posiciones verticales y diagonales, así como los escorzos de los caballos, de cuartos traseros al 
espectador, será un recurso que Velázquez empleará también en La rendición de Breda (1634) [fig. P30], 
doscientos años más tarde, aunque precisamente en sentido contrario, mostrando el relajo de los vencedores, y 
que Filoxeno de Eretria ya usara en el 333 a. de C. en La batalla de Issos, aquella que enfrentara a un victorioso 
Alejandro Magno con los persas de Darío III156. Algo ya experimentado por Uccello en La cacería nocturna [fig. 

P31, 32], donde los galgos se pierden en el bosque en trayectorias diagonales, aunque esta vez no consiga que 
los monteros a pie se desprendan de un cierto estatismo, corregido en el primer panel de La Batalla con la hábil 
superposición de los lanceros.   

En 1845 Samuel Woodburn, marchante de arte y ojeador de la recién creada National Gallery de Londres, 
recomienda vehementemente la compra de una colección privada florentina de 58 obras entre la que se 
encontraba el primero de los paneles de La Batalla. Y esto pese a que los críticos ingleses, muy cercanos al 
gusto popular británico que consideraba el arte italiano anterior a los siglos XVII y XVIII torpe y poco decoroso, 
no habían valorado con mucha atención la obra de Uccello: la curiosidad de la serie es una enorme escena de 

batalla de Paolo Uccello (…) la misma empresa, con un poco más de talento, habría sido un triunfo (…) el 

caballo central, inacabado, a primera vista es apenas una gran masa blanca. Diez años después de la 
acalorada carta de Woodburn, el nuevo director de la galería, sir Charles Eastlake, viajero impenitente fascinado 
por la pintura italiana, compra los 22 cuadros que aún permanecían en la colección florentina, en su mayoría 
iconos religiosos y la tabla de Uccello, por 7.000 libras. La obra, aún criticada y difícilmente digerida en una 
colección colorista y popular, compuesta en su núcleo fundamental por la profusión flamenca de la colección de 
John Julius Angerstein, la voluptuosidad carnal de Poussin [fig. P33], los edulcorados paisajes del Het Steen de 
Rubens [fig. P34] y la pintoresca campiña de Constable [fig. P35], termina por destacar en una sala llena de 
rígidas representaciones religiosas. 

Setenta años más tarde, en los primeros años de la primera Guerra Mundial, el aparato de propaganda bélica 
del Gobierno Británico destina una asombrosa cantidad de dinero público al arte oficial de guerra. En una 
curiosa decisión el comité decide uniformizar el tamaño de los cuadros encargados, tomando como referencia la 
tabla de Uccello. Esto obliga a los jóvenes artistas ingleses de vanguardia Wyndham Lewis, Paul Nash o Mark 
Gertler a revisitar la obra, descubriendo en su representación del combate ejecutado por hombres de metal, 

anónimos, feroces,  despiadados algo que lo convertía en muy cercano a la visión artística del momento157, casi 
máquinas de pesadilla que encajan bien en el imaginario coyuntural, que mezcla la dureza, la intensidad, casi la 
                                                            
156 No ha llegado a nosotros ni ésta ni ninguna otra pintura helena, por lo que conocemos esta obra a partir del mosaico 
romano de Pompeya descubierto en 1831, por tanto, algo sumamente desconcertante y enigmático, Uccello nunca llegó a ver 
esta obra de Filoxeno que tantos encuentros, de recursos y escorzos, tienen en común con su batalla. 
 
157 CORK, Richard: Vorticism and Abstract Art in the First Machine Age (2 vols.), G. Fraser, Londres, 1975–6; Nash and 
Nevinson in War and Peace (catálogo de la exposición), Leicester Gals, Londres, 1977; Vorticismo en Armas, ¡1914! La 
Vanguardia y la Gran Guerra, Curso organizado por el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, del 7 de 0ctubre 2008 al 11 
enero de 2008. 
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demencia de la batalla con la fascinación futurista por lo mecánico paradigmática en los inicios del siglo. Esta 
vorágine formal termina por decantar en un no menos voraz, y efímero, movimiento artístico, el más importante, 
el único quizás, original de Inglaterra en ese momento, apoyado en los incipientes cubismo y futurismo 
europeos y en el Grupo de Bloomsbury de Virginia Woolf.   

¿Es posible para los artistas profetizar algo que sucederá en el futuro? En 1914, meses antes del inicio de la I 
Guerra Mundial el inglés David Boomberg, apenas con 23 años, pinta The Mud Bath [fig. P36], años antes de la 
patética descripción de Max Hastings de la Gran Guerra como un gran baño de barro. Un grupo de figuras 
blancas, casi robóticas, parecen danzar en torno a un tótem de influencia africana sobre un fondo cálido, casi 
sentimos el calor de los baños para judíos del barrio del East End de Londres que frecuentara en su infancia y 
que inspiró al pintor. Boomberg exhibe esta obra en su primera exposición, en la Chenil Gallery de Chelsea, 
colocando esta enorme pieza en el exterior de la galería, haciendo que los caballos que tiraban de los 
autobuses urbanos se pararan desorientados, sorprendidos por la vehemencia del cuadro. Años más tarde 
Boomberg acompaña, casi arrastra, a su mujer Alice por la National Gallery para enseñarle tan sólo dos obras, 
aquél que lo inspiró como artista, una obra de Miguel Ángel de 1511, el inacabado Sepultura [fig. P37], donde los 
personajes del Santo Entierro, las piernas, los brazos, incluso los rostros, aparecen en diferentes diagonales 
que, prolongadas parecen tejer el lienzo, muy cercanas a las figuras de The Mud Bath, y la tabla de Uccello.  

Un compañero suyo en la Slade School of Fine Art, también pintor de guerra, Christopher Richard Wynne 
Nevinson, realiza casi simultáneamente, su Tum-Tiddly-Tum-Tum-Pom-Pom158 [fig. P38], cuadro también de 
enormes dimensiones, aproximadamente 1,80 x 2,40 m, un collage lleno de brillos, pequeños cristales, trocitos 
de metal y confeti que, como las lentejuelas de las iconostasis, centellean bajo la luz eléctrica de la exposición 
nocturna donde lo muestra. La obra, que representa la multitud apiñada en la feria de Hampstead Heath, con los 
carruseles y norias, máquinas, confundiendo sus frenéticos giros con los rostros crispados y felices de los 
visitantes, no es sino puros movimiento y aglomeración. Nevinson ya había explorado el tema de la multitud, el 
ruido y el movimiento del baile, quizás con menor grado de abstarcción, en al menos dos obras anteriores, 
Waiting for the Robert E. Lee, de 1913, una escena de dance-hall de tamaño desconocido que se exhibió en la 
Exposición de Post-Impresionismo y Futurismo organizada por Frank Rutter en las galerías Doré de Londres, en 
octubre de 1913, y que fue publicado en el diario Sketch el 18 de octubre de 1913, y Dance Hall Scene [fig. P39], 
c. 1913-14, un gouache y grafito sobre papel de 222 x 197 mm, pintado por Nevinson con ocasión del baile 
celebrado en el Albert Hall el 3 de diciembre de 1913159, que puede verse actualmente en la Tate Gallery. Estas 

                                                            
158 La obra se exhibió en la Sala de la asociación Allied Artists en 1914 y fue reproducida en el número del 15 de mayo de ese 
año del Western Mail. Sobre ella, Frank Rutter, fundador de la AAA (Allied Artists Association) en 1908, crítico de The Sunday 
Times y editor de Arts News, el primer periódico del arte del Reino Unido, escribió en su columna de The Sunday Times, 
Round the Galleries: the dazzle and tumult of an urban scene gives an excuse for an arbitrary pattern of shapes and colours.  
 
159 Richard Cork, ya citado, también colaborador de la Tate Gallery, propietaria del cuadro, mostró en 1975 una fotografía de 
la obra a la sra. Catherine Nevinson, viuda del pintor, que confirmó su autoría. La sra. Nevinson añadió que el trabajo era de 
la época de la Primera Guerra, y que representaba una escena de club nocturno. La sra. Nevinson recordó después que 
Nevinson pintó varias obras pequeñas de este tipo, que representan escenas similares, y que no se realizó un cuadro mayor 
usando Dance Hall Scene como un boceto. También sugirió que la mujer en primer plano a la izquierda podría ser la señora 
Ethelbert White, una bailarina que llevaba habitualmente sombreros de colores brillantes, un dato muy concreto pese a que la 
fotografía mostrada por Cork a la sra. Nevinson era en blanco y negro. 
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piezas, con una clara influencia del The Pan Pan at the Monico de Gino Severini de 1911160 [fig. P40], flirteaban 
con la idea de moda en las tertulias de artistas y pensadores de vanguardia: la geometría no euclídea y la 
cuarta dimensión. El impacto de las geometrías no euclídeas en el pensamiento filosófico de la época será muy 
importante, esencialmente en cuanto cuestionaba la concepción positivista de la ciencia y respaldaba la idea de 
la relatividad del conocimiento. La cuarta dimensión surge con el concepto teosófico de visión astral, una suerte 
de proyección de los objetos sobre un nuevo plano, el astral, que se extiende hasta el infinito161. Esta sería la 
representación verdadera y absoluta de los objetos que, extendidos sobre este plano, nos revelan todos sus 
ángulos simultáneamente, destruyendo su forma convencional y haciéndose irreconocibles ante nuestros ojos, 
capaces sólo de ver una realidad tridimensional. 

Gertrude Stein, que lo conoció en 1913, le escribió a su amiga Mabel Dodge que el joven 

Duchamp habla con vehemencia de la cuarta dimensión. Como correspondía a mujeres tan à 

la pege, ambas eran también apasionadas de la cuarta dimensión, que constituía un tema de 

conversación obligado en el salón de la Stein en París162. 

En unas confusas notas, sueltas, que Duchamp comienza a escribir en 1913 y fueron publicadas un año antes 
de su muerte, A l´infinitif (La boîte blanche), 81 notas en facsímil con un embalaje en plexiglás serigrafiado163, se 
dejan entrever las relaciones entre la cuarta dimensión y quizás su obra más conocida, Le Grand Verre [fig. P41 

y 42a, b], aplicando con cierta ligereza algunos cálculos de Riemann, además de mostrar la influencia de 
Pavloski, quizás la más evidente, de Poincaré y de Pascal Jouffret Jouffret [fig. P44]. En una carta a André Bretón 
fechada en 1955 reconoce: La novia es una proyección en cuatro dimensiones (y también en el caso del vidrio 

plano es una proyección de esas tres dimensiones sobre una superficie de dos dimensiones), aunque en las 
entrevistas con Pierre Cabanne164 mantenidas en el taller de Duchamp en Neuilly, justo después de la gran 
exposición M.D. en la Tate Gallery de Londres en 1966, Duchamp fue esta vez mucho más explícito:  

                                                            
160 The Pan Pan at the Monico (también conocido como The Pan-Pan dance at the Monico, un club de moda a inicios del siglo 
XX en el parisino Monmatre) es un óleo de grandes dimensiones realizado por el pintor futurista italiano Gino Severini. El 
cuadro, pintado por primera vez en 1911 y de nuevo en 1959, después de que el original fuera destruido accidentalmente en 
Berlín en 1926, representa una abigarrada escena de club nocturno, donde las figuras que ocupan la pista de baile del club, 
entre las que se encuentra el propio Severini, se confunden unas con otras, así como con el mobiliario y los brillos de las luces 
eléctricas del local, en una composición delirante y rabiosa. Severini, establecido en París, hizo del cabaret su tema principal. 
Su monumental Danza del Pan-Pan, con sus casi 4 x 3 m,  dominaba en 1912 la exposición de los futuristas, causando 
bastante revuelo. Su tamaño permite al espectador colocarse en el interior de la escena, pretensión confesa de Severini. A 
través de los diferentes planos representados y de los colores fracturados que los iluminan, de perspectivas distintas y 
superpuestas y de figuras simplificadas, sesgadas, Severini se desliza hacia un lenguaje abstracto en la forma propuesta, 
ligando futurismo y cubismo, dinámica construida, aún con una temática ligera, popular, que curiosamente abandonaría entre 
1922 y 1934, período en el que tras una intensa crisis espiritual se dedicó a la pintura sacra, realizando obras para numerosas 
iglesias suizas y francesas. En 1913, entrevistado por Le Journal de París, declararía que la abstracción no era sino un signo 
de que la intensidad con la que la vida se vive hoy en día. El cuadro, la versión de los 50, se encuentra actualmente en el 
Centro Pompidou de París. 
 
161 MILLER, A.: Einstein, Picasso el tiempo y los estragos de la belleza, Barcelona, Tusquets, 2007 
 
162 SEBRELI, Juan José: Las aventuras de la vanguardia: El arte moderno contra la modernidad, Penguin Random House 
Grupo Editorial, Buenos Aires, 2011  
 
163 La publicación de 1967 se realizó al cuidado de los editores Cordier & Ekstrom de Nueva York, el tamaño de La boîte 
blanche era de 33 x 29 x 4 cm. 
 
164 CABANNE, Pierre: Conversaciones con Marcel Duchamp, en la edición original, Entretiens avec Marcel Duchamp, op. cit. 
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Lo que en ese momento nos interesaba era la cuarta dimensión. En la Boîte Verte hay un 

montón de notas sobre la cuarta dimensión. ¿Se acuerda de alguien que creo que se llamaba 

Povolowski165? Era un editor de la rue Bonaparte. No recuerdo su nombre con exactitud. 

Escribió artículos en un periódico sobre la vulgarización de la cuarta dimensión, para explicar 

que había seres planos, que únicamente poseen dos dimensiones, etc. Era muy divertido, 

incluso en la época del cubismo con Princet166. No éramos en absoluto matemáticos y por ello 

creíamos mucho en Princet. Daba la impresión de saber muchas codsas. Creo que era 

profesor de matemáticas en un instituto, o en una escuela libre. En cualquier caso yo había 

intentado, en ese momento, leer cosas de ese Povolowski que explicaba las medidas, las 

líneas rectas, las curvas, etc. Eso me hervía en la cabeza cuando trabajaba, a pesar de que 

casi no hay incluido ningún cálculo en Le Grand Verre. Simplemente pensé en una idea de 

proyección, de una cuarta dimensión invisible puesto que no se puede ver con los ojos. Como 

creí que se podía pintar la sombra de una cosa de tres dimensiones, un objeto cualquiera –

como la proyección del sol sobre la tierra crea dos dimensiones- por simple analogía 

intelectual consideré que la cuarta dimensión podía proyectar un objeto en tres dimensiones, 

dicho de otra forma, que todo objeto de tres dimensiones, que vemos fíamente, es una 

proyección de una cosa de cuatro dmensiones que desconocemos. Se trataba casi de un 

sofisma, pero, a fin de cuentas, era una cosa posible. Basé La Marieé en Le Grand Verre como 

la proyección de un objeto de cuatro dimensiones. 

Tanto arraigó en el arte de vanguardia esta teoría de la cuarta dimensión, pese a su origen esotérico que 
entusiasmara a Malévich y criticara Picasso167, que el mismo Siegfried Giedion en su Espacio, tiempo y 

arquitectura de 1939 repetirá la idea de que a las tres dimensiones del arte renacentista el arte moderno agrega 
una cuarta. 

                                                                                                                                                       
 
165 En realidad Duchamp se refiere a Gaston de Pawlowski, auntor de Voayage au pays de la quatrième dimension, casi única 
fuente literaria sobre la cuarta dimensión en el París de la segunda década del siglo XX.  
 
166 Maurice Princet popularizó entre los grupos de vanguardia parisinos de principios de siglo XX el trabajo de Henri Poincaré 
y la cuarta dimensión en sus charlas con los cubistas en el Le Bateau-Lavoir de Montmartre, al que accedió gracias a su 
amante, Alice Géry, que también lo fue de Picasso. Llamó la atención de éste sobre el libro del oficial de artillería Espirit 
Jouffret Traité élémentaire de géométrie à quatre dimensions (1903), que a su vez citaba la obra La Science et l'Hypothèse de 
Poincaré, publicada originalmente en 1902, cuya descripción de los hipercubos y la intuición de otras figuras geométricas en 
cuatro dimensiones influyó en el proceso de gestión de Les Demoiselles d´Avignon, que a partir de su cuaderno nº8 centra 
sus estudios, casi de forma exclusiva, en la experimentación geométrica y en la idea de simultaneidad…, aunque Picasso no 
quisiera después reconocerlo. 
 
167 Matemática, trigonometría, química… y no sé qué otra cosa más han sido emparentadas con el cubismo para explicarlo: 
todo eso no ha sido más que literatura, por no decir una falta de sentido, y ha conducido al mal resultado de cegar a la gente 
con teorías, dijo Picasso.  
En GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón: Completa y verídica historia de Picasso y el cubismo, Quaderns Crema, Barcelona, 1996. 
Y ni siquiera en esto coincide con Juan Gris, que define el cubismo de esta reveladora manera: Para mí el cubismo no es un 
procedimiento, sino una estética, cuando no incluso una condición del espíritu. Y si es así, el cubismo debe tener una relación 
con todas las manifestaciones del pensamiento contemporáneo. Se puede inventar aisladamente una técnica o un 
procedimiento, pero no una condición espiritual. 
En DE MICHELI, Mario: Las vanguardias artísticas del siglo XX, Alianza Forma, Madrid, 2006  
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En torno a 1910 ocurrió un hecho de importancia decisiva: el descubrimiento de una nueva 

concepción del espacio en las artes. Trabajando en sus estudios como si fuesen laboratorios, 

pintores y escultores investigaban el modo en que el espacio, los volúmenes y los materiales 

tenían una existencia sensible. Las especulaciones de los físicos matemáticos parecen estar 

muy alejadas de la realidad y de las cuestiones prácticas, pero han llevado a profundas 

alteraciones en el entorno del hombre. De la misma manera, los experimentos de los cubistas 

parecían tener poca significación para todo tipo de práctica, incluso para la arquiotectura. En 

realidad, sin embargo, fue precisamente ese trabajo el que proporcionó a los arquitectos las 

pautas que necesitaban para dominar la realidad. Esos descubrimientos ofrecieron a la 

arquitectura medios objetivos de organizar el espacio, de modo que diesen forma a los 

sentimientos contemporáneos. 

La guerra cambiará este movimiento moderno, alocado y despreocupado a la vez que sinérgico y fértil, 
romántico. Mientras en la Francia dominada por los cubistas, Picasso llevaba la obsesión del movimiento y la 
secuencia a la pintura con un ojo puesto en la cuarta dimensión, de un lado a otro con los libros de matemáticas 

de H. Poincaré168, y otro en el retrato ecuestre del condottiero inglés sir John Hawkwood de Paolo Uccello [fig. 

P43]. La obra, un fresco funerario de Santa María del Fiore que combina diferentes perspectivas, 
simultáneamente, en la misma imagen y que, al igual que la Batalla de San Romano, fascinaba al pintor 
malagueño. Sin embargo en Inglaterra las vanguardias, más comprometidas, se acercan a los renovados 
conceptos de secuencia y movimiento desde puntos de vista más pragmáticos. Con una aproximación más 
luctuosa y menos brillante que la que proporcionan los hallazgos en la investigación del espacio, la visión 
cuadrimensional y la secuencialización de la figura que desarrollan Braque y Picasso [fig. P45] a partir de los 
efectos especiales de fragmentación y reensamblaje de cuerpos humanos de Méliès, las exposiciones múltiples 
de Marey y las imágenes seriadas de Muybrigde, y tras un primer momento de ingenua fascinación que 
empujaba a los jóvenes británicos a alistarse en masa, atraídos por los románticos recuerdos de hazañas 
pasadas contados por sus mayores en la penumbra de la chimenea, la profunda influencia de el gran baño de 

barro hará que las figuras de Nevinson se afilen y verdeen con la luz eléctrica, y que los caballos de carrusel de 
Mark Gertler, a los que D.H. Lawrence llamara horrible and terrifying,  adopten un rictus de carácter robótico, 
cargado de patetismo, fríos autómatas próximos al dolor y el miedo metálicos de los soldados en la pintura de 
Uccello.  

Pocos años más tarde, quién sabe si queriendo borrar todo rastro de recuerdo doloroso, los pintores vorticistas 
ingleses abandonaron su dinámica abstracción, regresando tras el final de la guerra a un blando, y poco 
interesante, academicismo moderno. El propio Nevinson, apenas cuatro años después de su Feria de 

Hampstead Heath, pinta la luz de Venecia169 en un encuadre imposible [fig. P47], emborronando las góndolas 
que se confunden con el reflejo del agua como ya intuyera Guardi. 

                                                            
168  MILLER, A.: Einstein, Picasso el tiempo y los estragos de la belleza, Op. cit. 
 
169 NEVINSON, C. R. W.: Venetian Twilight, 1918, óleo sobre lienzo, de dimensiones 40,60 x 5,08 cm, actualmente en la Tate 
Gallery de Londres. 
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Atendiendo a la sociología del arte, Arnol Hauser apuntará en este sentido:    

No hay producto del arte moderno, no hay impulso emocional, no hay impresión o disposición 

de ánimo del hombre moderno, que no deban su sutileza y su variedad a la sensibilidad 

nerviosa que tiene su origen en el romanticismo. Toda exuberancia, la anarquía y la violencia 

del arte moderno, su lirismo ebrio y balbuceante, su exhibicionismo desenfrenado y 

desconsiderado proceden del romanticismo.170 

Si asociado a cada movimiento de vanguardia aparece siempre una actitud contracultural y reaccionaria, los 
pintores ingleses de la guerra descubrieron en Uccello algo aún más poderoso que el irremisible arrastre de un 
pensamiento crítico. Si el s. XVIII se ilumina con la racionalidad crítica de la Ilustración, emerge 
simultáneamente con fuerza el prerromanticismo iluminista. En el s. XIX aparecen juntos, diagonales, el 
positivismo científico de Auguste Comte y Henri de Saint-Simon con el simbolismo y romanticismo de los 
malditos Verlaine, Rimbaud y Baudelaire, incluso rozando de nuevo la fenomenología inédita desde la Edad 
Media, con Edmund Husserl en la filosofía de la trascendencia, pero también en el arte, con una poderosa 
corriente que se inicia en Gustave Moureau y Odilon Redon y llegará a Marc Chagall, Gustav Klimt, Paul 
Gaugain o el mismo Van Gogh. Estas corrientes contrapuestas se alimentan y se agotan, opuestas pero 
inseparables. Watteau e Ingres, Fragonard y Louis Davis; Delacroix y Daumier, Géricault y Coubert, Friedrich y 
Millet…  

Redescubrieron un Uccello insuperable, puro cubismo. En la obra de San Romano, desmontada la imagen de la 
batalla, aparecen separados los espacios, los volúmenes y las formas. El pintor representa dos fases 

directamente consecutivas de la derrota, el defenderse y el estar herido, en una sola escena en la que no queda 

claro qué personaje se encuentra en cada fase (…) experimentos propios de los primeros trabajos de fotografía 

cinematográfica o de los estudios pictóricos del movimiento como los realizados por Marcel Duchamp o Carlo 

Carrà a principios del s. XX171.  

Esta protomodernidad de Uccello es más pura que la vanguardia que se vivía en los primeros años del s. XX. 
Pura técnica, narrativa, solución, invento. No la contamina una ideología o un manifiesto. No es una reacción 
contracultural o una expresión paradigmática de una idea. Ni siquiera es una moda, algo tan poderoso en el 
arte. Es única. Seminal.  

La vanguardia como concepto es la más vacía de las categorías culturales (…) lo que se 

oculta bajo esa etiqueta es un repertorio de prácticas estéticas diversas y ciertamente 

incompatibles: simbolismo, constructivismo, expresionismo, surrealismo. Tales movimientos, 

                                                                                                                                                       
 
170 HAUSER, Arnold: Historia social de la literatura y el arte, Guadarrama/Punto Omega, Ed. Labor, Barcelona, 1978 
 

171 GEBHARDT, Volker: Uccello, la batalla de San Romano: un ciclo de cuadros en honor a los Medici, siglo XXI editores, 
México, 1998 
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que de hecho desarrollaron programas específicos, fueron unificados post hoc en un concepto 

comodín, cuyo único referentes es el vacío transcurso del tiempo.172 

El tiempo y su vacío. Su vértigo. Su expresión. Su representación. Pero ya en 1895 había nacido el cine. La 
descomposición técnica del movimiento y su recomposición visual. Juntos ciencia y corazón. Una misma acción 
registrada por una cámara se puede ahora acelerar, decelerar, detener, reanudar, invertir, repetir, 
desmultiplicar… Cada imagen, como ya habían explorado Marey y Muybridge, además de Giotto, Uccello, 
Leonardo o Guardi, representa una posición en el espacio, un fragmento de la duración, un momento de una 
secuencia. Apoyados en la Física, a punto de demostrar de Broglie las hipótesis de la dualidad onda-corpúsculo 
de la luz en las teorías de Huygens y Newton, Duchamp y los artistas de vanguardia reflexionan sobre esta 
nueva percepción del tiempo que cuestiona su irreversibilidad. 

No sólo el registro, también la ilusión del movimiento. En el corto Entr´Acte de Erik Satie y René Clair173  [fig. 

P48a, b, c] el cañón se mueve por la cubierta del edificio llevado por Francis Picabía y el mismo Satie. La 
montaña rusa, la carretera, el tren y el cortejo fúnebre aceleran sucesivamente sus imágenes fundiéndose 
railes, radios y hojas en una amalgama borrosa y febril. La imagen utiliza algunos artificios formales según las 
reglas clásicas de las persecuciones Pathé o de Mack Sennett: sobreimpresiones, deformación de imágenes, 
edición acelerada o cámara lenta. La fanfarria visual y sonora logra detenerse con la epifanía del fallecido, la 
caída del ataúd del carro mortuorio que el patético cortejo acompaña, y resurrección del cazador/mago 
representado por Jean Börlin174, que termina por hacer desaparecer, uno a uno, a los personajes, fantoches 
procedentes del Fantomas de Louis Feuillade o el Onésimo de Jean Durand: el falso lisiado, la suegra, el 
aprendiz de pintor, el señor gordo de chapines y leontina… y, al fin, a sí mismo. 

La vanguardia cinematográfica, tras el triunfo de Entr´Acte y el Ballet mécanique, busca, confusa, su camino… 
Después del arte abstracto y del dadaísmo el cine se apropia del surrealismo, primero con La coquille et le 

clergyman, de Germaine Dulac con guión de Antonin Artaud, película muy menor, casi un ensayo, afectado e 
ingenuo. La Dulac lo haría mucho mejor en su juego de imágenes sobre músicas de Chopin y Debussy de los 
                                                            
172  ANDERSON, Perry: Los orígenes de la postmodernidad, Anagrama, col. Argumentos, Madrid, 2000 
 
173 Entr´Acte (Entreacto, 1924) es un cortometraje dirigido por René Clair, que se estrenó para el entreacto de la producción de 
los Ballets Suédois Relâche en el Théâtre des Champs-Élysées en París. Se basa en un libro y con la configuración de 
Francis Picabia, producido por Rolf de Maré, y con coreografía de Jean Börlin. La música, tanto para el ballet y la película fue 
compuesta por Erik Satie. Para esta producción, los dadaístas que colaboran en el proyecto inventaron un nuevo modo de 
producción: instantanéisme. La película completa dura unos 20 minutos utilizando diferentes técnicas y sistemas subversivos, 
tanto por el desarrollo de la imagen como por el punto de vista de la cámara: gente que corre reproducida a cámara lenta, 
escemas marcha atrás, las tomas nadir de la bailarina de ballet, los contrapicados extremos, el radical encañonamiento de la 
escopeta sobre el espectador, o la narrativa surrealista y dadaísta del cortejo fúnebre que inspirara a Fellini la escena final de 
Ocho y medio, mientras sonaba la fanfarria de Nino Rota, y Guido Anselmi (Marcello Mastroianni) se unía al corro de figuras 
de aquel circo esencial amasado en la memoria con el barro de la nostalgia, el sueño y la fantasía. El elenco de Entre´Acte 
incluye cameos de Francis Picabia, Erik Satie, Man Ray y Marcel Duchamp. El director de la orquesta en el estreno fue Roger 
Désormière. La edición definitiva de la banda sonora, originalmente tocada en directo, se llevó a cabo en 1967 por Henri 
Sauguet. 
 
174 Jean Börlin era coreógrafo de los Ballets suédois, compañía dirigida por Rolf de Maré en el Théâtre des Champs-Élysées 
de París entre 1920 y 1925. Con un innovador repertorio, quizás no tan impresionante como el de los Ballets rusos, pero sí 
diverso, era un efervescente escaparate de artistas de vanguardia, trabajando con músicas de Erik Satie, Arthur Honegger, 
Claude Debussy, Isaac Albéniz o el mismo Cole Porter; decorados de Fernad Léger, Pierre Bonnard y Giorgio de Chirico, y 
libretos de Paul Claudel, Luigi Pirandello, Francis Picabía y Jean Cocteau, entre otros. 
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cortos Disque 957, Rythme et variations y, sobre todo, mi preferida, la bellísma Arabesque. Después llegó Un 

chien andalou, como asertó Lautréamont, bello como la coincidencia de un paraguas y de una máquina de 

coser en una mesa de disección. 

Si en Entr´Acte dominaba la improvisación alegre del experimento continuo, la impresión de lo original e inédito, 
en Un chien andalou, pese a la habitual crítica una película nada alegórica, la metáfora clásica, incluso la 
comparación directa, como las dobles parejas luna-nube y ojo-navaja, son representaciones más estructuradas 
y con una carga expresiva más meditada que las follies de Satie y Dulac. El movimiento de la imagen y de la 
cámara es un recurso, una técnica y no un fin estético, formal o expresivo. Atrapar el movimiento, ya sea el 
paso del tiempo, alterando su lógica básica, o las propias posiciones relativas de los objetos en el espacio, 
cambiantes en cada instante, seguía obsesionando a los artistas visuales. 

Pero Marcel Duchamp tasciende a la secuencia cinematográfica e incluso a la pseudomatemática 
cuadrimensionalidad. El grafismo de Duchamp en la representación de esta imposibilidad recurre a los trazos 
discontinuos evocando el desplazamiento, a los puntos y líneas de referencia al estilo de los modelos en las 
fotografías de Marey o a las líneas secas, sucesivas, marcadas en la dirección del movimiento, inéditas en la 
pintura y directamente tomadas del comic, primera actividad artística remunerada de Duchamp, que en el 
Montmatre de 1906 por diez francos el cuarto de página hacía dibujos humorísticos [fig. P49] para Le Sourire y 
Le Courrier français175, y de las primeras instantáneas fotográficas en las que la exposición prolongada 
provocaba estelas en las figuras en movimiento.  

(sobre los dibujos mecánicos) 

Para mí es algo más importante. Los orígenes son simples. Mi hermano tenía una cocina en su 

casita de Puteaux y tuvo la idea de decorarla con cuadros de amigos. Pidió a Gleizes, 

Metzinger, La Fresnaye, y también creo que a Léger, que hicieran con cuadros de la misma 

dimensión una especie de friso. También me lo pidió a mí y pinté un molinillo de café que hice 

estallar; el polvo cae a un lado, los engranajes están en la parte superior y el mango es visto 

simultáneamente en varios puntos de su circuito con una flecha que sirve para indicar el 

movimiento. Sin saberlo había abierto una ventana sobre algo distinto. Esta flecha es una 

innovación que me gustaba mucho, el aspecto diagramático era interesante desde el punto de 

vista estético.176 

No tiene esta búsqueda, pues, relación directa con los radios estelados y borrosos de la rueca de Velázquez en 
Las Hilanderas, una de sus obras herméticas, ni con las multifacetas de Las señoritas de Aviñón de Picasso, ni 
                                                            
175 Era ésta una actividad que gozaba de cierto prestigio en la época, en la que se inició garcias a Villon y de la que 
participaban, entre otros, Adolphe Willette, Charles Léandre, Abel Faivre, Georges Huard e incluso Juan Gris. En 1907 se 
seleccionaron cinco de sus dibujos para el primer Salon des Artistes Humoristes en París. En uno de ellos, Flirt, de 1907, 
Duchamp juega con las palabras homófonas, en este caso con piano de cola, piano à queue, y el piano aqueux (algo así 
como piano acuático) en el que la dama pretende interpretar la melodía Sobre las olas demostrando su maestría en la 
sugestión del sonido del mar en las teclas del piano, mientras a su socarrón partenaire no le parece nada mal al tratarse su 
instrumento de un piano acuático.  
 
176 CABANNE, Pierre: Conversaciones con Marcel Duchamp, op. cit. 
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con las mil patitas del perro de Balla. Todos ellos representan el movimiento como instantáneas repetidas o su 
efecto distorsionador, artificial, de multiplicación, literales al sistema óptico del kinetoscopio, al cinematográfico 
del fotograma. Duchamp representa la acción del movimiento, no sólo su efecto. En absoluto busca un 
significado simbólico, ni tradicional ni vanguardista, representativo, semántico. Consistía en introducir en la 

pintura unos medios algo distintos. Era una especie de escapatoria… Una dimensión más. 

Duchamp compartía tantos amigos cubistas como futuristas, demasiados como para sincerarse con ellos en lo 
que pensaba de unos y de otros: sus obras no eran sino proyecciones automatizadas del impresionismo, olían 
demasiado a aguarrás. Tras su particular caída del caballo, en este caso de los espléndidos 19 caballos de 
potencia del Alfa Romeo Darracq Vitorelle que lo arroja a la cuneta con su mecánico Ettore Angelini177, Marinetti 

[fig. P50] y su automóvil destruido, salen de su zanja suburbana, desnudos y purificados por los efluvios 

industriales, iluminados por un cambio crucial en las relaciones entre los hombres y las máquinas, ambos 

desnudos ante la acción: el hombre, liberado de las ideologías que le abrumaban; el automóvil, despojado del 

peso muerto de los guardabarros y la carrocería178; sólo entonces escribirá su Manifiesto Futurista179, publicado 

                                                            
177 AGNESE, Gino: Marinetti, una vita esplosiva, Camunia, Milán, 1990, p. 57 
 
178 BANHAM, Reyner: Theory and Design in the First Machina Age, The Architectural Press, London, 1960. De la versión 
castellana, traducida por Luis Fabricant y supervisada por Txatxo Sabater, Teoría y diseño en la primera era de la máquina, 
Paidós, Barcelona, 1985 
 
179 La publicación en francés en Le Figaro del manifiesto comienza con este texto un tanto alucinado: Nous avions veillé toute 
la nuit, mes  amis et moi, sous des lampes de mosquée dont les coupoles de cuivre aussi  ajourées que notre âme avaient 
pourtant des cœurs électriques. Et tout  en piétinant notre native paresse sur d'opulents tapis persans, nous avions  discuté 
aux frontières extrêmes de la logique et griffé le papier de démentes écritures… El Manifiesto dice así: 
Fundación y Manifiesto del Futurismo: 
1. Queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad. 
2. El coraje, la audacia y la rebeldía serán elementos esenciales de nuestra poesía. 
3. La literatura ha magnificado hasta hoy la inmovilidad del pensamiento, el éxtasis y el sueño, nosotros queremos exaltar el 
movimiento agresivo, el insomnio febril, la carrera, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. 
4. Afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva: la belleza de la velocidad. Un coche de 
carreras con su capó adornado con grandes tubos parecidos a serpientes de aliento explosivo… un automóvil rugiente que 
parece que corre sobre la metralla es más bello que la Victoria de Samotracia. 
5. Queremos alabar al hombre que tiene el volante, cuya lanza ideal atraviesa la Tierra, lanzada ella misma por el circuito de 
su órbita. 
6. Hace falta que el poeta se prodigue con ardor, fausto y esplendor para aumentar el entusiástico fervor de los elementos 
primordiales. 
7. No hay belleza sino en la lucha. Ninguna obra de arte sin carácter agresivo puede ser considerada una obra maestra. La 
poesía ha de ser concebida como un asalto violento contra las fuerzas desconocidas, para reducirlas a postrarse delante del 
hombre. 
8. ¡Estamos sobre el promontorio más elevado de los siglos! ¿Por qué deberíamos protegernos si pretendemos derribar las 
misteriosas puertas del Imposible? El Tiempo y el Espacio morirán mañana. Vivimos ya en lo absoluto porque ya hemos 
creamos la eterna velocidad omnipresente. 
9. Queremos glorificar la guerra – única higiene del mundo-, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los 
anarquistas, las bellas ideas para las cuales se muere y el desprecio de la mujer. 
10. Queremos destruir los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo, el feminismo y todas las 
demás cobardías oportunistas y utilitarias. 
11. Cantaremos a las grandes multitudes que el trabajo agita, por el placer o por la revuelta: cantaremos a las mareas 
multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas; cantaremos al febril fervor nocturno de los arsenales 
y de los astilleros incendiados por violentas lunas eléctricas; a las estaciones ávidas devoradoras de serpientes que humean, 
en las fábricas colgadas en las nubes por los hilos de sus humaredas; en los puentes parecidos a gimnastas gigantes que 
salvan los ríos brillando al sol como cuchillos centelleantes; en los barcos de vapor aventureros que huelen el horizonte, en 
las locomotoras de pecho ancho que pisan los raíles como enormes caballos de acero embridados de tubos y al vuelo 
resbaladizo de los aviones cuya hélice cruje al viento como una bandera y parece que aplauda como una muchedumbre 
demasiado entusiasta. Es desde Italia donde lanzaremos al mundo este manifiesto nuestro de violencia atropelladora e 
incendiaria, con el cual fundamos hoy el “futurismo”, porque queremos liberar este país de su fétida gangrena de profesores, 
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primero en la Gazzetta dell´Emilia, el 5 de febrero y en Le Figaro, el 20 de febrero de 1909180. Tan violento y 
acelerado como sus objetivos, se suceden las adhesiones. De los más efectistas, el ¡Balla ha muerto! de 1913 
en el que el pintor Giacomo Balla [fig. P51] abandona su costumbrismo postimpresionista subastando su obra 
pintada hasta la fecha, o el efímero Nevinson, antes de caer subyugado por la densidad de las trincheras de la 
guerra, a los más sesudos Boccioni, Carrá y Russolo, que glosan el delirante manifiesto de Marinetti con su La 

pittura futurista. Manifesto tecnico (La pintura futurista. Manifiesto técnico), apenas unos días más tarde, el 11 
de abril, donde se teoriza sobre una nueva forma de representación, donde la forma hace explosión e implosión 

en una unidad de tiempo-espacio, se dilata y se contrae, se multiplica y se divide, se enciende y se apaga como 

consecuencia de su movimiento centrífugo o centrípeto, donde el color se torna elemento estructural de la 

propia forma y donde la materia cromática “dividida” entre colores primarios y complementarios, gracias a los 

toques y los filamentos, permite la realización de todo eso181, en un intento de dar soporte teórico y sistemático 
a esta nueva poética de fascinación maquinista. 

Es esta rígida articulación, objetivante, clasificatoria e intencionadamente definitoria de un estilo, la que no 
convence a Duchamp y lo separa del movimiento futurista, de la misma forma que lo hizo su desencuentro con 
los cubistas propiciado por lo heterodoxo del tema de su Desnudo bajando una escalera. 

Antes de su controvertido éxito en el Armory Show de Nueva York [fig. P52, P53, P54a, b y P55], Duchamp 
presenta la obra primero en París, en el Salón de los Independientes, en febrero de 1912, con el ya comentado 
fracaso. Después lo muestra en Exposición de Arte Cubista que tuvo lugar en las Galerías Dalmau de la calle 
Puertaferrisa en Barcelona entre abril y mayo de 1912, y otra vez en París en el salón de la Sección de Oro, en 
octubre. El propio cuadro, objeto, es viajero, está en movimiento. 

Torrey lo exhibe orgulloso en su casa de Berkeley [fig. P56], muy cerca del campus de la Universidad, 
presidiendo en ocasiones los debates de la facultad, en las sesiones informales del domingo. Un hombre con un 
profundo conocimiento del arte contemporáneo, Torrey dio algunas conferencias sobre los nuevos desarrollos 
en el arte europeo en general y sobre Duchamp y Francis Picabia en particular, por lo que habría que reconocer 
su papel influyente en la historia del arte moderno en la costa oeste. Pero Torrey era sobre todo un hombre de 
negocios así que en 1930, cuando la pintura había triplicado su valor, vendió Desnudo… a Walter Conrad 
Arensberg en Nueva York, que la pretendía desde el Armory y al que no le habría parecido suficiente la copia 
que le pintó (o engendró) el propio Duchamp sobre una fotografía del cuadro a tamaño natural en gelatina de 
bromuro, pegada sobre una gruesa tabla, y que firmó Marcel Duchamp fils (M.D. hijo). Al pasar de la versión nº 
2 a la nº3 Duchamp usa una cámara fotográfica, una máquina mecánica. Los colores originales, cálidos y 

                                                                                                                                                       
de arqueólogos, de cicerones y de anticuarios. Ya durante demasiado tiempo Italia ha sido un mercado de antiguallas. 
Nosotros queremos liberarla de los innumerables museos que la cubren toda de cementerios innumerables. 
 
180 Se sirvió para ello de su contacto con Mohamed El Rachi Pascià, un viejo conocido de los tiempos de Alejandría (Marinetti 
era de origen egipcio) y uno de los accionistas más poderosos de Le Figaro. El magnate egipcio conectaba con el poeta por 
vía doble: por una parte había sido cliente y buen amigo del padre de Marinetti, por otra parte el joven Tom –como se le  
llamaba en el ámbito familiar– vivía un largo noviazgo con su hija, Rose Fatine. Ver LESMES, Daniel: La lámpara de Marinetti 
o la Atavica Accidia de los futuristas, revista Destiempos n° 34, México D.F., enero–febrero de 2012 
 
181 En palabras de Gabriela Belli, Directora del Museo de Arte Moderno de Trento y Rovereto (MART), en la presentación de la 
exposición El universo futurista: 1900-1936, inaugurada en marzo de 2010.  
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terrenales, carnales como la representación pictórica tradicional, se convierten en fríos y acerados, evocando la 
reproducción en serie. 

Duchamp volverá a repetir su Desnudo… algo más tarde, en 1937, con un grupo de reproducciones en color 
que reparte a algunos amigos. Estas copias, de menor tamaño que el original, serán las mismas que guardará 
en la colección de 69 pinturas incluidas en su Boîte-in-valise que el artista presentará en sociedad en 1941 [fig. 

P57].  

¿Qué ha pasado en el arte en este convulso inicio del s. XX? Pensemos en un puñado de pintores, coetáneos 
de Duchamp, ligeramente de más edad, podríamos decir, sus referentes más cercanos. 

En 1909, Wasily Kandinski182 pinta en Múnich, sobre un cartón de 50 x 65 cm  Dormitorio en Ainmillerstrasse 

[fig. P59]. El cuadro de rabioso colorido expresionista se sitúa en la línea de la evolución entre el puntillismo de 
Signac, que Kandinski explora en sus cuadros de cuentos pintados entre 1905 y 1907 y que cierra en Múnich 
con La Ludwigkirche de 1908, y su personal pincelada geminada de colorido arbitrario y complementario, 
heredero de Matisse y les fauves, a los que estudiara en París183. Aunque los fondos oscuros le acercan más a 
Die Brücke, el grupo de Kirchner, Heckel, Pechstein y Nolde, fundado en Dresde en 1905, coetáneo del 
fauvismo francés y con la intención de servir de puente entre el arte viejo y nuevo. A la vez preconiza su Der 

Blaue Reiter [fig. P58], que cofundará, con Franz Marc y Paul Klee, apenas dos años después de la factura este 
cuadro. En la obra distinguimos una cama desecha, en una esquina, con el cabecero contra la pared donde se 
abre la ventana de la habitación, en una composición casi idéntica, simétrica, al Dormitorio de Vincent van Gogh 
en Arlés, fechado en octubre de 1888. Además, una mesilla oscura con un jarrón con flores, una mesa de 
tablero redondo y pie torneado, cubierta con un mantel rojo sobre el que, desordenados, se reparten platos, 
tazas y jarras quizás de un tardío desayuno, aunque la luz es rosada, hay un buen contraste en la habitación 
entre las paredes a contraluz y las iluminadas por la luz que entra por la ventana, la cama también proyecta su 
sombra: el sol despunta ya por encima de los edificios de revoco pardo que cierran la manzana al sur y dan 
fachada a la Ainmillerstrasse y en una calle de orientación E-O significa que está ya bien arriba. La habitación 

                                                            
182 Vasili Vasílievich (Wassily Kandinski) nación el 4 de diciembre de 1866 en Moscú, en un entorno acomodado (su abuela 
paterna era una aristócrata mongola y su madre una acomodada moscovita), era, por tanto 21 años mayor que Duchamp. 
 
183 Tras su infancia y juventud en Moscú y Odessa, donde, alentado por su madre y por su tía recibe clases de música y dibujo 
antes de ir a la Universidad, Kandinski, tras licenciarse en 1892, comienza a impartir clases de Derecho y Economía. En 1895 
visitó la exposición de impresionismo francés en Moscú y quedó fascinado por una obra de la serie de los almiares de 
Claude Monet. Un año más tarde, tras asistir a la representación del Lohengrin de Richard Wagner en el teatro Bolshoi, 
Kandinski tuvo su personal epifanía y decidió abandonar su profesión, rechazar la oferta de la universidad de Tartu como 
profesor asociado y dedicarse por completo a la pintura. Se dirigió a Múnich, entonces un reputado centro artístico, donde 
estudió en la academia del pintor Anton Azˇbé y más tarde en la Akademie der Bildenden Künste, donde su profesor Franz 
von Stuck lo tuvo pintando grisallas un año completo al considerarlo brillante pero alocado. En 1901 participó en la fundación 
de Phalanx, asociación que organizó exposiciones y formó una escuela de arte. Allí conoció a la pintora Gabriele Münter, que 
se convertiría en su amante y colaboradora durante los años siguientes y junto a la que viajó por Europa y el norte de África 
en 1904. Posteriormente se instaló en París entre 1906 y 1907. En 1908 volvió a Baviera y se asentó en Murnau, una 
bellísima localidad al pie de los Alpes. La lectura de los escritos de Wilhelm Worringer en 1909 y la música de su 
contemporáneo Arnold Schönberg le llevaron a un creciente interés por el arte no figurativo. Fue miembro fundador de la 
Neue Künstlervereinigung y en 1909, presidente. En esta asociación conoció a Franz Marc y junto a él la abandonaría para, 
en 1911, comenzar a publicar juntos el almanaque Der Blaue Reiter (El Jinete Azul). El grupo, que proponía una dimensión 
mística y liberadora del arte, no en vano Kandinski había publicado, el mismo año de su fundación, Über das Geistige in der 
Kunst (De lo espiritual en el arte), se disolvió al inicio de la Primera Guerra Mundial. 
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está en uno de los pisos más altos del número 36, un bloque en el interior de la manzana entre las calles 
Friedrich, Römer Hohenzollern Y Ainnmiller (Kandinski vivió en el 36, Paul Klee en el 32 y Rilke en el 34 del 
mismo höfe) y abre a una terraza que da al interior de la manzana. Además de un jarrón con flores marchitas, 
en la mesa hay una vela apagada, casi consumida, en una palmatoria. Un sofá a la izquierda de la escena, las 
zapatillas bajo la cama, la ventana abierta, flanqueada por unas alegres cortinas anaranjadas con motivos 
rojos… Un sitio específico, el dormitorio, en un lugar concreto, la calle Ainmiller de Múnich. 

Apenas unos meses más tarde, todavía en Múnich, acaso en el mismo espacio en que pintara la obra anterior, 
sobre un papel grueso de 49,6 x 64,8 cm, Kandinski pinta una acuarela sin título [fig. P60]. ¿Qué representa? 
¿Son figuras en movimiento como sus Caballos o su Arquero aún húmedos en el estudio? ¿Una interpretación 
alucinada de los ángeles de los códices que cuelgan de la pared de su estudio? ¿Es el fondo del mar? ¿Música 
sobre papel? No hay sitio. No hay qué. Las claves no son figurativas y, por tanto, no son únicas, unívocas. 
Como máximo son evocadoras. Lo relevante ya no es qué es: hay composición, hay equilibrio, hay euritmia, 
pero no es nada. 

En la casita que comprara con Gabriele Münter en Murnau es donde Kandinski sufrirá su segunda epifanía. Al 
entrar una noche en su estudio, apoyado contra la pared, se adivina uno de sus lienzos. La ausencia de 
iluminación de la habitación y el hecho de que esté bocabajo le impiden observar de qué trata, cuál es el objeto 
de la obra. Ha estado pintando sin descanso paisajes en los que el tema, como ya anunciara Monet -el motivo 

es para mí del todo secundario; lo que quiero representar es lo que existe entre el motivo y yo-, va perdiendo 
importancia frente al color, a la vibración del aire excitado por la luz, el brillo y el reflejo. Años más tarde 
escribiría: Ese cuadro misterioso sobre el que no veía más que formas y colores y cuyo tema era 

incomprensible… Eso me atraía, ¡el objeto perjudicaba a mis cuadros! 

Más. ¿Y Mondrian? En 1911 pinta dos versiones de Stilleven met Gemberpot (Naturaleza muerta con porcelana 
verde184) [fig. P61a, b]. Dejando a un lado el estilo, Cézanne vs. Braque, la geometrización, la simplificación o el 
acercamiento al cubismo, en los cuadros hay copas, vasos, libros, un queso, un cazo esmaltado en blanco y 
azul, un mantel inmaculado, un cuchillo…, y el jarrón verdeceladón. En la versión cubista reconocemos todos 
estos objetos, incluso el jarrón que da nombre al cuadro está aún más definido, la línea que orla el cambio de 
curvatura, el cuello y la boca, el color. Paredes, ventanas, puertas, llegamos a una definición muy ajustada a la 
realidad. Apenas un par de años y en 1913 Mondrian pinta Tableau II, Composition nº VII [fig. P62]. Cuando el 
objetivo ya no es representar algo real, las cualidades, las posibilidades, de la obra se multiplican. 

¿Qué ocurre entre la bellísima serie sobre la torre Eiffel de Robert Delaunay [fig. P63]  de 1910 y el primero de 
sus discos de 1913 [fig. P64, P65]?  

                                                            
184 Gemberpot se podría traducir literalmente por jarro de jengibre, que es como se ha traducido el nombre de la obra 
habitualmente, pero el objeto que representa Mondrian en el cuadro es un típico jarrón de porcelana china con esmalte 
traslúcido verde o azul grisáceo, propio del período Goryeo coreano (entre el 918 y el 1392), muy popular por emular el color 
del jade, la piedra sagrada. Hay algo muy bonito en el origen de esta palabra, que es griego, κελάδων (resonancia o 
vibración), nombre de un guerrero medesio en el poema de Perseo y Fineo (140-145) de Las metamorfosis de Ovidio. Aunque 
el celadón como color debe su nombre a las cintas verde pálido que portaba el pastor Celadón en la novela pastoril de 1610 
La Astrea, de Honoré d´Urfé, muy popular en Francia en la época en que los productos qingci de los talleres chinos de 
Longquan triunfaban en París. La R.A.E. solo admite el término verdeceladón, así, todo junto y redundante, resonante. 
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¿Y entre el Autorretrato de Kazimir Malévich (1912) [fig. P66] y su Cuadrado negro sobre fondo blanco (1913) [fig. 

P67], tan importante para él que lo acompañó hasta su sepultura [fig. P69a, b,c]? 

El arte deja de decir algo, empieza a ser él mismo, sólo, ¡¿sólo?!, Arte. Dice Malévich:  

Cuando en el año 1913, en mi intento desesperado de arte libre del lastre de la objetividad, me 

refugié en la forma cuadrada y exhibí un cuadro que consistía en nada más que un cuadrado 

negro sobre un fondo blanco, la crítica y, junto con ellos, el público, suspiró, “Todo lo que 

hemos querido se ha perdido. Estamos en un desierto… ¡Ante nosotros no hay más que un 

cuadrado negro sobre un fondo blanco! (…) Sin embargo, este desierto se llena con el espíritu 

de la sensibilidad no-objetiva que lo impregna todo”. 

El cuadro de Malévich, presentado en la sección suprematista de la exposición de los Futuristas en Petrogrado 
en 1915 [fig. P68], ni siquiera está colgado decentemente en la pared. Está en un rincón, desmesuradamente 
alto, casi tocando la recargada cornisa del techo, dejado un hueco, una sombra detrás.  

Es el cero de la pintura. 

La pintura más allá de la pintura. Se ha superado el cuadro como ventana a la realidad. La mujer que mira por la 
ventana de Caspar David Friedrich, todas sus figuras, enigmáticas, mirando el horizonte, la puesta de sol, la 
niebla o la luna, todos, quizás estén mirando este porvenir… 

Pero aún hay cuadros, y pintores. 

Duchamp, siempre él, da un paso más. Como la figura de El desnudo que se apresura a bajar la oscura 
escalera. 

Para Duchamp, en su propuesta, no ya el objeto, el cuadro ya no es imprescindible, su función principal, la 
representativa, está en jaque ya desde hace tiempo. Ahora peligra la pintura. Y negada la pintura, la obra única, 
el arte representativo y retiniano; ahora basta con la reproducción de su imagen, el Desnudo… ya no es carne, 
es apenas una vibración, una onda. Si la propia obra, en la que la continua representación del personaje, de sus 
instantes, conseguía precisamente no el efecto de representar el tiempo, sino la paradoja de detenerlo, de hacer 
desaparecer su curso, la reproducción sistemática de la pieza, como en la descontextualización de la puerta de 
rue Larrey, arrancada de su marco, abre un nuevo leguaje, el de la disolución de la forma. 

Apenas dos años más tarde el cuadro regresó a California con varias obras de Duchamp, Brancusi y otros 
maestros modernos, cuando el clan Arensberg se trasladó a Hollywood. Allí comenzó Walter Arensberg su 
importante colección de arte moderno185, la más importante colección del Museo de Arte de Filadelfia.  

                                                            
185 En la década de 1940 los Arensberg comenzaron a buscar un hogar permanente para su colección. En 1944, Walter 
Arensberg firmó un contrato de donación con la Universidad de California en Los Ángeles, que contó con la estipulación de 
que la Universidad se comprometía a construir un museo adecuado para albergar la colección en un plazo de tres años. En el 
otoño de 1947 era evidente que esta condición no se cumple y el contrato fue anulado. Los Arensberg comenzaron las 
negociaciones con otras instituciones, entre ellas el Instituto de Arte de Chicago, el Museo de Arte de Denver, la Universidad 
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Duchamp ya conocía a los Arensberg, Louise y Walter. Habían comprado una pequeña pintura de su hermano 
Jacques en la edición de Boston de la Armory Show, en abril de 1913. La amistad se consolida a través de Man 
Ray y Alfred Kreymborg, que publicaron poemas de Walter en su revista The Glebe entre 1913 y 1914, el quinto 
número de los cuales era antología de Des Imagistes de Ezra Pound. Mientras que el joven Man Ray (alias de 
su recién abandonado nombre Emmanuel Rudnitzky de Philadelphia) fue a establecerse principalmente como 
artista visual en París, Kreymborg mantuvo su actividad literaria y editora, publicando una buena serie de 
revistas y antologías de la avant garde americana y filoeuropea. Dos años antes de su conocido The Little 

World, Coward McCann habían publicado la Kreymborg Lyric America : An Anthology of American Poetry (1630-

1930), que, aunque dirigida a los lectores en general, incluye tres secciones con la nutrida cohorte de los poetas 
de principios del siglo XX: un prefacio con los nacidos a partir de mediados de la década de 1880 da inicio a un 
segundo grupo, mayor, que se centró en los modernos, entre los que estaba Walter Conrad Arensberg con Amy 
Lowell, Sandburg, Sherwood Anderson, Lola Ridge, Pound, H.D. Williams, Stevens, Loy, Moore, Hartley, 
Cummings, Eliot e incluso Haniel entre otros ya olvidados; un segundo tomo se centró en los formalistas de 
DuBose Heyward, Aiken, Ransom, Allen Tate, Merrill Moore, Robert Penn Warren & George Dillon, además de 
Paul Laurence Dunbar, James Weldon Johnson, Fenton Johnson, Claude McKay, Jean Toomer, Langston 
Hughes & Countee Cullen) y, finalmente, un tercer grupo de lo más ecléctico y laxo, con MacLeish, Tristram 
Coffin, Dorothy Parker, Mark Van Doren, Robert Silliman Hillyer, Edmund Wilson, Malcolm Cowley, Stephen 
Vincent Benét, Babette Deutsch, Louise Bogan, Kenneth Fearing, Horace Gregory, Stanley Kunitz, Stanley 
Burnshaw y, por último pero no menos importante, Hart Crane, hibridismo avant la lettre186. Con Arensberg 
fundó la Sociedad de Artistas Independientes en 1917 y también con él dimitió de su junta directiva tras el 
episodio de La Fuente de R. Mutt que fotografiaría Alfred Stieglitz para The Blind Man. Y el propio Walter fue el 
que introdujo el ruido secreto en el ovillo del Ready-made à bruit secret… 

Duchamp vivió en el apartamento neoyorkino de los Arensberg en el nº67 en la calle 33 oeste durante el verano 
de 1915, cuando la pareja disfrutaba de su casa de verano en Pomfret, Connecticut.   

Tras unos años en los que su traslado en 1921 a California pretendía ser temporal, en septiembre de 1927 los 
Arensberg compran su hogar permanente en el 7065 Hillside Avenue de Hollywood, un ejemplo de arquitectura 
de estilo mediterráneo construido en 1920 por Lee B. Memefee y proyectado por el arquitecto William Lee 
Woollett, autor también de la Biblioteca Pública de la Ciudad de Los Ángeles. Más tarde encargarán a Richard 
Neutra una ampliación para albergar, entre otras piezas, una versión en bronce de L'Oiseau dans l'espace 
(1924) de Constantin Brancusi. En 1946, Max Ernst y Dorothea Tanning187 celebraron en la casa una boda 
doble con Juliet Browner y Man Ray [fig. P70]. Man Ray que había nacido en Philadelphia en 1890 como 

                                                                                                                                                       
de Harvard, la Academia de Artes de Honolulu, el Instituto Nacional de Bellas Artes de México DF, la Galería Nacional, el 
Museo de Filadelfia de Arte, el Museo de Arte de San Francisco, la Universidad de Stanford, la Universidad de California, 
Berkeley, y la Universidad de Minnesota. Después de largas discusiones y muchas visitas de director Fiske Kimball y su 
esposa Marie, Walter y Lousie Arensberg presentaron su colección de más de 1.000 piezas en el Museo de Arte de Filadelfia, 
el 27 de diciembre de 1950. El 25 de noviembre de 1953, Louise murió de cáncer. Walter vivió sólo unos pocos meses más, 
falleciendo el 29 de enero de 1954 de un ataque al corazón. No vivió lo suficiente para ver la gran apertura de su colección en 
el Museo de Arte de Filadelfia el 16 de octubre de 1954. Arensberg Archives, Philadelphia Museum of Art. 
 
186 SILLIMAN, Ron: The Desert Modernism y A Forest For…, en Electronic Poetry Review, nº 4, 2002 
 
187 SCHWARZ, Arturo: Man Ray: The Rigour of Imagination, Thames and Hudson, Londres, 1977, pp. 74, 75 
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Emmanuel Rudnitsky, era, pese a ser americano, un expatriado más en las playas californianas. Con vienticinco 
años se había encontrado en Nueva York con Duchamp y Picabía, apenas dos años después del revuelo del 
Desnudo bajando la escalera en el Armory Show. Juntos fundarían New York Dadá y la Societé, y juntos 
viajarían a París, donde ocuparía un espacio esencial en el grupo surrealista con Max Ernst y André Bretón. 
Tras escapar de la Francia ocupada por Hitler en 1940 y llegar a la costa este americana, atravesará 
conduciendo el país para establecerse en la calle Vine de Los Angeles, justo frente al Hollywood Ranch Market, 
un supermercado que, con el reclamo we never close, abría toda la noche en el 1605 de Vine street. Man Ray 
vivirá durante más de once años en los Ángeles, entre 1940 y 1951 y sería, para siempre, como dirá el galerista 
y pintor William Copley, the DADA for us all. 

Duchamp establece una inmediata conexión con California. Además de invitado frecuente de los Arensberg en 
Hollywood, mantiene el contacto con Beatrice Word [fig. P71], Mamá Dadá188, a quien también visita 
periódicamente en San Francisco, participando en las reuniones celebradas en su casa junto a Man Ray, 
Francis Picabia y los propios Arensberg. La influencia de Duchamp en California en el período bajo el 
mecenazgo de los Arensberg es esencial para entender el desarrollo del arte contemporáneo en el oeste, no 
sólo la evolución de los artistas a partir del arte conceptual y el concepto de arte que Duchamp proclama, 
pensemos en los artistas post-dadá Lorser Feitelson, otro de los protegidos de los Arensberg [fig. P72] desde su 
llegada a Callifornia en 1927, pero también Helen Lundeberg, Knud Merrild, Lucien Labaudt, Grace Clements o 
Charles Howards, sino en la incipiente generación de comisarios artísticos, organizadores de exposiciones y 
directores de museos que Duchamp inspiraría. A través de Clay Edgar Spohn, profesor en la California School 

of Fine Arts, al que había conocido en París presentado por Charles Howard, Duchamp entrará en el mundo 
académico californiano y en los seminarios críticos promovidos por los museos y fundaciones de arte. Tras la 
etapa neoyorkina de la Société Anonyme con Katherine S. Dreier y Man Ray, su flirteo con la óptica y la 
fotografía experimental, que culmina en su Élevage de poussière de 1920, una vez declarada novia desnudada 

por sus pretendientes como definitivamente inacabada y el desierto ajedrecístico, en 1949, Duchamp 
participará, de la mano de Spohn, en la histórica Mesa Redonda de la Costa Oeste sobre el arte moderno [fig. 

                                                            

188 Beatrice Wood (San Francisco, 3 de marzo de 1893 - Ojai, 12 de marzo de 1998), antigua amante de Duchamp, fue una 
pintora y ceramista estadounidense, hija de un matrimonio de clase alta, que pudo convencer a sus padres para iniciar una 
carrera artística. Sabiendo hablar francés, se dirigió a París, donde estudió en la Comédie-Française y en la Académie Julian. 
El inicio de la Primera Guerra Mundial la obligó a retornar a Estados Unidos, pero pudo emplearse en una compañía de 
repertorio francés en Nueva York, realizando más de sesenta funciones en dos años. Mientras trabajaba como actriz en la 
ciudad de Nueva York, un amigo le habló a Beatrice sobre un francés que estaba en el hospital con una pierna rota, que 
estaba muy solo y no tenía a nadie con quien hablar. Resultó ser el compositor Edgard Varèse, quien le presentó a Marcel 
Duchamp en una de sus visitas al hospital. Inmediatamente nos enamoramos el uno al otro, recuerda Beatriz de su encuentro 
con Duchamp; lo que no significa nada, porque creo que cualquier persona que conoce a Marcel se enamora de él. Junto a 
Henri-Pierre Roché fundó la revista The Blind Man en 1917, que se convirtió en una de las primeras publicaciones-manifiesto 
del movimiento dadaísta (aunque por culpa de una apuesta con partida de ajedrez entre Roché y Picabía apenas salieron dos 
números). A finales de 1930, tras cursar cerámica artística en el Hollywood High School con el artista y profesor Glen Lukens, 
se instaló en Ojai, en el condado californiano de Ventura, donde desarrolló el resto de su carrera, y se convirtió en miembro de 
la Theosophical Society Adyar. Profesora en el Happy Valley School, en 1985 publicó su autobiografía y en 1994, el Instituto 
Smithsoniano la declaró una estimada artista estadounidense. Sus obras más relevantes son Good Morning America, 
Madame Lola's Pleasure Palace y Chez Fifi. En 1997 fue la inspiración para el personaje de Rose DeWitt Bukater en su vejez 
de la película Titanic, de James Cameron. Falleció nueve días después de su 105 cumpleaños, en 1998. En la actualidad, su 
residencia en el 8585 de Santa Paula Road en Ojai es el Centro de las Artes Beatrice Wood. Fuente: The Beatrice Wood 
Center for the Arts Archives, Ojai, Ventura, California. 
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P73]. Este seminario, organizado por Douglas MacAgy, hábil director del Instituto de Arte de San Francisco, 
reunió a algunos de los principales pensadores, críticos, promotores y consumidores de arte moderno: Gregory 
Bateson, George Boas, Kenneth Burke, Alfred Frankenstein, Robert Goldwater, Darius Milhaud, Andrew Ritchie 
y Frank Lloyd Wright, además de Duchamp189. 

La batalla dialéctica entre el arquitecto y Duchamp se torna épica. Wright apela continuamente a los invariantes 
de belleza y verdad, en un discurso de tintes deocráticos. Duchamp, mucho más sosegado, le desvela la 
modernidad de la que ha sido protagonista necesario a partir de la relatividad de los objetos y lo mutable, móvil, 
flexible, incluso de los conceptos. 

El encuentro termina por sacar de quicio a Wright hasta el punto de, días más tarde, pedir a MacAgy que se 
retiren de la transcripción pública de la mesa algunos de sus comentarios más furibundos. 

Los años 40 habían transformado el mercado del arte en California, no menos que la del país en su conjunto. 
En esa década, el regionalismo y otras tendencias realistas contrarias a la influencia europea dieron paso a una 
poderosa ola de modernidad que finalmente revoluciona la avidez estética, y ética, de la sociedad. Nueva York 
es generalmente considerado como el origen de este fenómeno, pero, de hecho, la tendencia hacia la 
abstracción era general en los Estados Unidos, evidente no sólo en galerías y estudios en Manhattan, sino en 
las escuelas de arte y exposiciones regionales en todo el país. En una encuesta sobre pintura americana 
realizada en 1947, el Instituto de Arte de Chicago detectó una fuerte corriente expresiva abstracta, con curiosos 
préstamos del vocabulario surrealista, desde Louisville, Kentucky, a Walnut Creek, California. El director del 
Instituto, Daniel Carton Rich, informó en el Atlantic Monthly de febrero de 1948190: Hoy en día, los hombres y 

mujeres de todo Estados Unidos están trabajando enérgicamente con medios abstractos, tratando de transmitir 

su emoción personal a través de líneas, colores, efectos de luz y textura en lugar de a través de las 

transcripciones de la naturaleza. El concurso de California en la democratización de la modernidad en la era de 
posguerra no puede ser entendida como una absorción pasiva de las tendencias iniciadas en la Gran Manzana, 
sino más bien como una respuesta profunda, reactiva, a las presiones históricas provocadas por la guerra. 

La obra moderna hace hablar al espectador. Eso es lo que Duchamp intenta hacer ver a Wright, que no sabe, o 
no puede, y seguro no quiere, dejar de hablar. El gran Wright, el mejor arquitecto moderno, que sacudió toda 

                                                            
189 La mesa redonda se realiza en tres sesiones, la primera, la tarde del viernes 8 de abril, aborda las razones de la creación 
artística. En la segunda, la noche del mismo día y la única sesión abierta al público, se discute sobre la función de la crítica. 
En la tercera, la tarde del sábado 9, se habla sobre el Museo y el coleccionismo y hubo una última sesión, no programada, ya 
sin Boas, Ritchie y Wright, en la que se retoma la cuestión de la crítica. Todas las sesiones fueron grabadas para 
posteriormente publicar sus transcripciones y conclusiones. Participantes: George Boas (Moderador): Filósofo y catedrático de 
historia de la filosofía en la Johns Hopkins University; patrono del Museo de Arte de Baltimore. Gregory BATESON: 
Antropólogo cultural, profesor en la escuela médica Langley Porter Clinic of the University of California; una autoridad en Bali y 
Nueva Guinea. Kenneth BURKE: Crítico literario, filósofo, novelista; catedrático del Bernington College, Vermont. Marcel 
DUCHAMP: Artista. Alfred FRANKENSTEIN: Crítico; músico y editor de arte en el San Francisco Chronicle. Robert 
GOLDWATER: Crítico e historiador del arte; editor del Magazine of Art; profesor de arte en el Queens College. Darius 
MILHAUD: Compositor y director; catedrático de composición, Mills College. Andrew C. RITCHIE: Crítico e historiador del arte; 
director del Departamento de Pintura y Escultura del Museo de Arte Moderno. Mark TOBEY: Artista. Frank Lloyd WRIGHT: 
Arquitecto. Arnold SCHOENBERG: Compositor (Schoenberg, por su mala salud, no pudo en el último momento asistir 
personalmente, contribuyó con una declaración grabada y mecanografiada).  

190 CARTON RICH, Daniel: Freedom of the Brush, Atlantic Monthly, Chicago, 1948, p.48 
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una generación en Europa, boquiabierta con su Wasmuth Portfolio191 editado para la exposición que en 1910 en 
Berlín, no tiene respuestas. No va a renunciar. Su arquitectura siempre se impondrá, hasta su obra póstuma, a 
la mirada del espectador. Los arquitectos jóvenes nos encontrábamos en una lastimosa discordia interna. La 

obra de este gran maestro presentaba un mundo arquitectónico de una fuerza inesperada, una gran claridad del 

lenguaje y una desconcertante riqueza de forma, escribiría, aunque mucho después, Mies van der Rohe sobre 
su experiencia visitando aquella exposición. To live in a Wright building, any Wright building, but especially the 

Usonians, you have to be willing to subordinate your life, and your lifestyle and your possessions to that building 
dice William Cronon, historiador y profesor de historia americana en las universidades de Yale y Wisconsin-
Madison. 

Este paradigma impositivo de la arquitectura es muy europeo. Reyner Banham lo cuenta muy bien192. Tanto la 
culta delicadeza y el rigor material de Wright como su personalismo y desprecio por lo colectivo, lo alejan del 
canónico all-american-architect, mejor representado por los Eames, cuya aparente fascinación por lo europeo y 
lo oriental no es sino recolección de trofeos de turista. Banham considera que las razones de que la casa 
Eames trascienda superan a lo estrictamente arquitectónico: sin duda, lo original de su diseño, entre industrial y 
artesano, pero también su coincidencia con la producción en serie de la silla Eames, el artefacto más inspirador 

de su generación...  

                                                            
191  Titulado originalmente Ausgeführte Bauten und Entwürfe von Frank Lloyd Wright, fue publicado en Alemania en 1910 por 
el editor Ernst Wasmuth, quien cinco años antes había editado las obras de la Sezession vienesa de Joseph María Olbrich. La 
obra se compone de dos volúmenes con cien litografías en formato 61 x 41 cm, con planos y perspectivas de los edificios de 
Wright proyectados entre 1893 y 1909. Fue la primera vez que el trabajo de Wright aparece publicado, tras veinte años de 
práctica profesional, y más de 140 obras, en los Estados Unidos. abrumaba no solo por la calidad de sus obras e 
ilustraciones, sino también por los conceptos temáticos desarrollados en su prefacio Studies and executed buildings by Frank 
Lloyd Wright escrito durante su estadía en Florencia en junio de 1910, fundamentando los principios de su nueva arquitectura 
orgánica. Wright reconoce la influencia japonesa, el arte oriental era el único que coleccionaba y exhibía en su casa, aunque, 
a nivel de sus dibujos, es importante subrayar la concordancia de esta nueva arquitectura orgánica propuesta por Wright en 
este período, The Early Period (1893-1909) o The Prairie Style, fundamentalmente con el impresionismo pictórico, en el 
sentido del encaje de la obra en la naturaleza, de la interrelación y disolución de sus límites. La naturalidad de Wright a 
concebir el espacio del edificio, de la casa (la mayoría de las obras del portfolio son casas) como un espacio fluido, asumido, 
adoptado y entendido en plenitud el espacio arquitectónico como un espacio fluido delimitado por planos verticales y 
horizontales (que el Die Stijl de Van Eesteren y van Doesburg aún ni soñaban articular) era a su vez delicadamente 
representado a través de bellísimos dibujos a color, en su mayoría realizados por la arquitecta Marion Mahony en el estudio 
de Oak Park, que serían adaptados y compilados de manera magistral en el portfolio Wasmuth. Mediante el sistema de 
impresión elegido, a una sola tinta, las perspectivas de los proyectos, integradas en su entorno natural, en ciertas ocasiones 
se complementaba con plantas o detalles en una única lámina mientras que en otros casos aparecían como única pieza 
compositiva de la hoja, siempre en composiciones en las que la articulación con el espacio vacío del papel nos remite a un 
cierto expresionismo de cada pieza, individual y sorprendente. El documento comienza con un listado de las láminas 
numeradas, con textos concisos descriptivos de cada una de las obras y proyectos y a su vez por el prefacio anteriormente 
mencionado. Wright supervisó personalmente durante un año la ejecución de los dibujos, realizados específicamente para la 
publicación, trasladando a Florencia a Taylor Woolley, uno de los delineantes de su estudio y tomando como base los 
originales en color realizados por Mahony. La edición original, inicialmente planeada en 1.001 ejemplares, se redujo a 650 por 
cuestiones presupuestarias, con 25 piezas deluxe de mayor tamaño editadas en papel de mayor gramaje y tapa dura con 
tipografía en oro, de los cuales 150 se distribuyeron en Europa y los 500 restantes permanecieron en su despacho de 
Taliesin, hasta el incendio ocasionado en 1914. De estos se  rescataron 35 ejemplares y algunas láminas sueltas. Hacia 1911 
se produjo una edición alemana conocida como Wasmuth Pequeña y una versión japonesa aún de menor tamaño, que 
aumentaron exponencialmente la difusión de la obra. 
 
192 To many thinking men, Frank Lloyd Wright was never the all-american architect of his own image of himself. He never 
appeared as much at ease in the real America as in the America of some splendid usonian dream, and -in some curious ways- 
he trailed a whiff of the european meisterschule of the high romantic period. Charles Eames, for all his internationalism and 
lack of whitmanesque ham, is as american as Cambell soup. for all his love of things european and oriental he handles power 
tools and catalogued components like a hot-rodder born, and his own house, spare and elegant, square and ineloquent, is 
american like a shaker chair or a trestle bridge. BANHAM, Reyner. Guide to Modern Architecture, New York, 1962. 
 



 

 

 

101 

Sin duda la casa Eames responderá de manera pragmática y propositiva a este cambio en los gustos populares 
desde las National Small Homes Bureau; una obra sensible a las necesidades y gustos de la sociedad, a la vez, 
como afirmaba Banham, y sin embargo, que propone un nuevo paradigma, incluso más allá de la habilidad 
proyectual de la pareja, el factor crucial es externo a las cualidades de Eames como diseñador: fue la 

publicación de la casa, así como de la silla, en la revista de John Entenza, con base en Los Ángeles, Arts & 

Architecture193. 

En 1938 John Entenza se une al California Arts and Architecture Magazine [fig. P75] como editor. La revista 
había nacido al final de la década de los 20 como fusión de otras publicaciones anteriores: Pacific Coast 

Architect, California Home Owner y California Southland [fig. P74a, b], especializadas en arquitectura, mobiliario y 
diseño de interiores respectivamente. Su propietario tras la refundación, el arquitecto de San Francisco Harris 
Allen, y su directora de contenidos Mabel Urmey Seares, comenzaron entonces a cubrir las agendas de las 
principales galerías y salas de exposiciones de Los Angeles reflejando en la nueva revista el también renovado 
panorama artístico de la ciudad. Frente a otras revistas locales como Touring Topics, con un público más 
diverso y numeroso, California Arts & Architecture atrae a suscriptores más influyentes: profesionales de la 
arquitectura y acomodados residentes del sur californiano interesados en conseguir una pátina cultural que 
exhibir en sus casas y sus fiestas. 

Hasta el comienzo de la guerra la efervescencia del mundo cultural californiano era evidente. La industria del 
teatro y después del cine, que se instala en Hollywood en la primera década del siglo XX huyendo de Edison194, 
había proporcionado un magnífico soporte a las nuevas ideas que los artistas y los promotores artísticos, 
siempre viajeros, traían de Europa. La arquitectura se debatía, sin embargo, entre el revival colonial y el abuso 
del neón, por lo que parecía tierra de promisión para un arquitecto tan en forma como Frank Lloyd Wright. 

Cuando, tras el incendio de Taliesin y el asesinato de su amante en 1914 Wright decide aceptar el encargo del 
hotel Imperial de Tokyo, necesita a algún colaborador de peso que atienda sus obras en la costa oeste, que 
Wright había visitado en dos ocasiones, con el proyecto de un cine en San Diego195, de 1905, que no llega a 

                                                            
193 BANHAM, Reyner: Wr 1976, p. 223 
 
194 Con Thomas A. Edison disputándose con los hermanos Lumière la autoría del cinematógrafo y sus derechos (Edison tenía 
patentado su kinetoscopio desde 1891 y la primera proyección con el invento se realizó en 1893 en el Instituto de las Artes y 
las Ciencias de Nueva York, frente a la proyección de los Lumière, La sortie des ouvriers des usines Lumière à Lyon 
Monplaisir (salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon Monplaisir) del 22 de marzo de 1895, tres días después de su 
rodaje, en una sesión de la Société d'Encouragement à l'Industrie Nacional de París. La primera exhibición pública (y de pago) 
fue su conocida Llegada del tren, el 28 de diciembre de 1895, en el parisino Indien du Grand Café) pero con el indiscutible 
monopolio de las patentes sobre el sistema de proyección de imágenes, las compañías productoras de cine de Nueva York y 
Nueva Jersey no tardaron en rebelarse contra las abusivas tasas y las condiciones impuestas por el inventor/empresario y 
empezaron a buscar alternativas de implantación de sus empresas en los primeros años de 1900. California apareció en el 
mapa para la industria del cine por su suave climatología, idónea para rodar en exteriores con luz natural, con más de 300 
días de sol al año y días más largos. Frente a otras zonas, más cercanas a la costa pero con mayor presencia de nubes, la 
costa de Los Ángeles fue la elegida, especialmente el barrio del Hollywood Land, promovido por H.J. Whitley en los terrenos 
del rancho de Horace Henderson Wilcox, y en 1911 se instaló allí el primer estudio, en realidad un granero alquilado por 250 
dólares al mes por Cecil B. DeMille para rodar The Squaw Man. Al incipiente estudio, el Lasky-De Mille Barn, no establecido 
oficialmente hasta 1913, le seguirán casi inmediatamente otros quince estudios de cine. 
 
195 Wright hizo tres proyectos para San Diego, y por distintas razones no construyó ninguno de ellos. Además del estudio para 
un cine datado en 1905, proyectó una Escuela de niños negros para la Fundación Rosenwald (1929)en La Jolla, que la 
fundación le encarga tras su proyecto de 1928 para una escuela en Hampton, Virginia, y que es muy similar a un proyecto que 
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ejecutar y en 1912 invitado por The San Francisco Call196 [fig. P76, 77a, b y 78], para descubrir Los Ángeles y el 
sur de California como un mercado incipiente y lucrativo que no podía dejar escapar. 

El proyecto de Japón apasiona a Wright no sólo por su envergadura, o por el reconocimiento fuera de los 
Estados Unidos. Incluso antes de su primer viaje a Japón, Wright tenía ya un tremendo interés por la iconografía 
japonesa, en especial por los grabados Ukiyo-e, las pinturas del mundo flotante, xilografías del período Edo197, 
que había descubierto en la Exposición Universal de Chicago de 1893 decorando el delicado pabellón japonés 
Ho-o-den [fig. P79a, b]. Apenas doce años después, Wright poseía ya una respetable selección de obra gráfica 
japonesa. Incluso prestó uno de los grabados de su colección privada a la exposición de la obra de Suzuki 
Harunobu celebrada en el Caxton Club el 4 de febrero de 1905, en el edificio de Bellas Artes de Chicago. 

                                                                                                                                                       
construyera en Carolina del Norte. Aunque Frank Lloyd Wright no firmó los planos, el último proyecto en San Diego que se le 
atribuye es la residencia Harvey Furgatch, localizada en Spring Valley y fechada en 1959. Firmado en nombre de Taliesin 
Associated Architects por Aaron Green, el diseño se basó en gran medida en la casa Jester (1938) que Wright proyectara en 
Palos Verdes, California, que tampoco fue construida, aunque Wright recicló este proyecto, construido como la casa Norman 
Lykes ese mismo año en Phoenix. Curiosamente, su hijo Lloyd Wright, desde su estudio de Los Ángeles, también recibió 
algunos encargos en San Diego, que tampoco pudo llevar a cabo. 

196 El primer rascacielos de San Francisco fue el Chronicle Building, con 66 m de altura, construido en 1890. M. H. de Young, 
dueño del periódico San Francisco Chronicle, encargó al estudio Burnham y Root el proyecto de la torre de la firma para 
transmitir la fuerza de su periódico. Para no ser menos, el rival de de Young, el empresario Claus Spreckels, compró el San 
Francisco Call en 1895 y puso en marcha el proyecto de una torre propia, con la intención de  superar al edificio Chronicle con 
un edificio 30 m más alto. El edificio de Spreckels fue terminado en 1898 justo en la acera de enfrente al Chronicle, en la calle 
Market. Aunque el terremoto de 1906 no afectó excesivamente a las dos torres, sí que acabó con la sede del tercer periódico 
en discordia de la ciudad, el Examiner de William Randolph Hearst (el verdadero ciudadano Kane de Wells), que reconstruyó 
su edificio en un revival de renacimiento español, con mármol rosa de Tennessee en la planta noble y un impresionante 
revestimiento de terracota en la coronación que hacía las veces de antepecho de la azotea-mirador. Sus ascensores eran los 
más rápidos de la ciudad y causaron verdadera sensación. La reconstrucción del edificio, originalmente proyectado por el 
estudio neoyorkino de A. C. Schweinfurth, se encargó a Kirby, Petit & Green, arquitectos también de Nueva York, y se 
inauguró el 11 de septiembre de 1911. Claus Spreckels intentó de nuevo mejorar su imagen, encargando a Wright un nuevo 
diseño para el edificio. El previsible elevado coste del mismo, así como la nueva normativa de la ciudad, sensible a los efectos 
del devastador seísmo, que limitaba a doce plantas la altura en la zona, acabaron por obligar a Spreckels a desistir de su 
idea. El San Francisco Call Building (más tarde Edificio Spreckels y hoy Torre Central) seguiría siendo el edificio más alto de 
San Francisco durante un cuarto de siglo. La fotografía de Guerrero tiene su historia. En 1939, Frank Lloyd Wright contrató a 
un novato de apenas 22 años de edad, Pedro Guerrero, para ser el fotógrafo residente de Taliesin West, en el inicio de un 
vínculo de colaboración que duraría hasta la muerte de Wright en 1959. A pesar de una carrera de más de 60 años, el trabajo 
más reconocido de Guerrero como fotógrafo es el que realiza con con Wright, aunque disfrutó más tarde el éxito disparando 
interiores para Vogue, Harpers Bazaar y House & Garden, entre otras glamurosas publicaciones, además cultivar una 
estrecha amistad con artistas como Alexander Calder o Louise Nevelson. 

197 En 1893 se realizó en el Jackson Park la Exposición Universal de Chicago, también llamada World's Columbian Exposition, 
conmemorando el IV centenario del descubrimiento de América. El lenguaje arquitectónico de la exposición era básicamente 
clasicista, lo que fue duramente criticado por Wright. Pero entre los pabellones de la exposición se encontraba por primera vez 
un edificio japonés, el Ho o den, una réplica a mitad escala del templo del mismo nombre. Wright quedó muy impresionado 
por las características de la arquitectura tradicional japonesa, su flexibilidad espacial, la sencillez y sinceridad de sus 
materiales, los pronunciados aleros y la manera en que la luz netraba, tamizada, dulcificada, en el interior a través de los 
huecos protegidos por ellos. Wright elogió esta arquitectura como más cercana a lo moderno y acorde a la idea espiritual de lo 
natural y la simplicidad orgánica. En una conferencia para el Comité de Hyde Park-Kenwood, Gary Ossewaarde escribe sobre 
el Ho o den: El 1893 Ho-o-Den consistió en tres estructuras unidas por una pasarela cubierta para formar la forma del ave 
fénix, que lo hizo parecerse a los del nivel del suelo). Las vigas y carpintería eran parte de la belleza y el ornamento. Dentro 
había artefactos y tesoros de tres períodos de la historia: pergaminos japoneses, jarrones, biombos decorativos, materiales de 
escritura e instrumentos musicales. Unos elementos especialmente llamativos eran las linternas, tanto las elaboradas en 
piedra para el exterior como las confeccionadas en papel colgadas en los techos interiores. Todos los elementos decorativos, 
así como las piezas expuestas, fueron diseñadas y elaboradas en Japón y traídos en vapor y en tren, junto con los 
carpinteros, trabajadores de la piedra y los jardineros. La construcción en sí era una actividad que atrajo a muchos visitantes. 
Un periodista (del semanario nacional Harper's Weekly) escribió: "Se mueven con serenidad, como si para ellos fuera un 
placer trabajar”. Esta fascinación que Wright comparte se opone paradójicamente a los propios nipones del periodo Meiji, que, 
apostando por modelos arquitectónicos importados, denostaban la arquitectura tradicional. 
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Habiendo planeado un inminente viaje a Japón, esta exposición dio Wright la oportunidad de contactar con los 
coleccionistas norteamericanos e informarles de su próximo destino, esperando recibir encargos o patrocinios. 
Diez días después, el 14 de febrero 1905, Frank y Kitty198 partieron desde Oak Park hacia el oeste, a Canadá. 
Una semana más tarde zarparán del puerto de Vancouver, embarcados en el vapor Emperatriz de China, con 
Ward y Cecilia Willits (a quienes Wright les había proyectado una casa en Highland Park, Illinois, en 1901) y que 
les acompañarán en su viaje. Después de dos semanas en el mar, llegarán a Yokohama el 7 de marzo. Durante 
siete semanas y media recorren Japón, volviendo a los Estados Unidos a mitad del mes de mayo. En Japón 
Wright invirtió una elevada cantidad de dinero en grabados japoneses, así como otros artículos nipones, 
esencialmente papel japonés de dibujo. Un año más tarde Wright exhibió más de doscientas copias en color de 
xilografías Edo de Utagawa Hiroshige en el Art Institute de Chicago en una exposición celebrada entre 29 de 
marzo y el 18 de abril de 1906, titulada Hiroshige. Una exposición de grabados en color de la colección de Frank 

Lloyd Wright. Wright utilizará parte del papel adquirido en el viaje para la impresión del catálogo de la 
exposición, la primera en Estados Unidos sobre el trabajo de Hiroshige. Dos años más tarde, entre el 5 y el 25 
de marzo de 1908, Wright presta más de doscientos grabados para otra exposición, de nuevo en el Instituto de 
Arte de Chicago, sobre arte japonés. El comité a cargo, y sus principales patronos, fueron Clarence 
Buckingham, Frederick W. Gookin, J. Clarence Webster y el propio Wright. Fue la mayor exposición de piezas 
Ukiyo-e que alguna vez se mostrara en América. Wright supervisó y diseñó el montaje de la exposición para el 
Instituto, incluso los paneles expositivos, que consistían en unos marcos de madera que servían de soporte a 
las obras, suspendidos por encima del suelo mediante un par de pedestales verticales fijados en sus extremos y 
diseñados para que quedasen a la altura de los ojos. A una cota inferior otro panel horizontal servía de soporte 
a diversas piezas de cerámica, la mayoría jarrones verdeceladón, con diferentes arreglos florales japoneses, 
ikebanas, compuestos a partir de las imágenes de los grabados. Una variación de este soporte diseñado por 
Wright, de mayor altura, aproximadamente 1,80 m (seis pies), aparece en el comedor de Taliesin I, como recoge 
el álbum de fotografías de Taliesin en imágenes fechadas a finales de 1911, es decir, desde el mismo inicio de 
la efímera vida del complejo. 

Más allá de la arquitectura del pabellón Ho-o-den, la influencia de Japón en Wright se plantea desde lo 
imaginado y lo imaginario. Las xilografías y sus escenas violentas, humanas, en escenarios serenos y rítmicos 
propiciaron la epifanía wrightiana hacia lo horizontal frente a la tiranía del rascacielos y sus reglas imperantes. 
Los propios escritos de Wright con referencias a Japón, muy variados en tono y contenido, sin embargo 
negaban dichas influencias: Resemblances are mistaken for influences199, clamaba, aseverando más adelante 
en su discurso que la arquitectura japonesa era más una demostración de sus principios antes que una 
referencia previa para su trabajo. Tanto sus visitas al país como el conocimiento del trabajo de los historiadores 
orientalistas Ernest Fenollosa, Okakura Kakuzo y, especialmente, Edward Morse, autor en 1886 del libro 

                                                            
198 Catherine Lee Tobin Wright (1871-1959), trabajadora social que fuera la primera mujer de Wright, se casaron en junio de 
1889, abandonándola, seis hijos y 22 años después, por Martha Mamah Borthwick Cheney, la mujer de su cliente Edwin 
Cheney, con la que se fuga a Europa en 1911. Tras la muerte de ésta en el dramático incendio de Taliesin de 1914, Wright se 
divorciará de Kitty, para casarse con Miriam Noel, en noviembre de 1922. 
 
199 WRIGHT, Frank Lloyd: A Testament, Horizon Press, New York, 1957, p. 204 
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Japanese Homes and their Surroundings, de amplia difusión en Estados Unidos, autores incluidos en la 
biblioteca de Wright, hacen pensar lo contrario. 

Sin embargo, concedida esta licencia poética, podemos establecer paralelismos casi literales entre varios 
párrafos de su texto de 1932 An Autobiography con las descripciones de la casa japonesa en el libro de Edward 
Morse [fig. P80, P81]. El libro de Morse se estructura en nueve capítulos y más de 300 ilustraciones que analizan 
la casa tradicional japonesa desde su tipología, estructura y modulación desde el tatami y el entramado, hasta la 
decoración, amueblado y geometría del jardín en relación con el paisaje. 

El kamai (el dintel de madera continuo que evidencia la cota superior de los huecos y recorre todo el interior de 
las estancias) que Morse describe en el capítulo sobre los interiores japoneses tiene su eco el las primeras 
casas de Wright [fig. P82], desde la casa Winslow (River Forest, Illinois, 1893) [fig. P83], donde aparece muy claro 
en el exterior, organizando los huecos de fachada, aunque más torpe en el interior, donde las molduras de 
puertas y ventanas invaden la franja decorada por encima de la línea del panelado; hasta la casa Dana 
(Springfield, Illinois, 1900), donde aumenta de importancia hasta convertirse en estante, o en la Willits (Highland 
Park, Illinois, 1901) que propicia un radical cambio de color y textura en los paramentos interiores de la casa.  

Después de haber bajado y alineado las puertas y ventas que quedaban, adaptándolas a la 

estatura humana más adecuada, también se podían bajar los techos de los cuartos mediante 

anchas fajas horizontales de yeso colocadas sobre las ventanas, y pintadas del mismo color 

que los cielorrasos. Esto llevaría a la superficie del techo a la misma altura que el dintel de las 

ventanas. De esta manera se extendían los techos expandiéndolos hacia abajo por la faja de 

encima de las ventanas, dándoles una amplitud considerable incluso en habitaciones 

pequeñas. Gracias a este recurso, el sentido del conjunto ganaba espacio y también 

plasticidad.200  

Este argumento importado de la tradición constructiva japonesa utilizado por Wright tiene también 
reminiscencias de la casa victoriana, especialmente en dos elementos decorativos lineales que Wright pervertirá 
de manera consciente: los spindle rails, cresterías descolgadas situadas en la línea de los dinteles de las 
verandas y en los pasos entre habitaciones, y los pitching rails, mínimas cornisas que recorren las estancias 
principales y que sirven para colgar los cuadros, espejos y tapices ornamentales de las casas, sin perforar así la 
pared de entramado de madera. Wright usará este recurso también en el espacio no doméstico, desde el 
profundo shelf en su estudio y biblioteca de Oak Park [fig. P84], que matiza luces y recorta el espacio de la sala 
de dibujo, al Larkin [fig. P85], donde es dramáticamente evidente la viga de hormigón, que corta a navaja el 
horizonte en el despacho del Presidente, o el Unity Temple (1905) [fig. P87], con un recurso muy similar que 
servirá, además, como soporte de la iluminación artificial; un edificio, por otra parte, tremendamente cercano al 
Taiyu-in-byo, un mausoleo construido en Nikko, en 1653 [fig. P86], para el tercer shogun Tokugawa Iemitsu, 
descrito en el libro de Morse y que Wright visitaría en sus viajes a Japón. Esta fibra neutra en el espacio, física y 

                                                            
200 WRIGHT, Frank Lloyd: La casa de cartón, Arquitectura moderna en The Kahn Lectures, Princeton 1930, Paidós, 
Barcelona, 2010 
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material, antecedente a la virtual que años después propondrá Mies situando los ojos del espectador en la línea 
del horizonte de sus espacios forzando su altura, misma cantidad de aire por encima que por debajo de su 
cabeza, alcanzará un nivel de preciosismo en el Hotel Imperial de Tokio [fig. P88], remarcando dobles y triples 
kamai con la piedra volcánica de Oya en el exterior y los estenósicos ladrillos de los hornos de cerámica de 
Shizouka en el interior. Una presencia dominante de la línea horizontal que no abandonará jamás, ni siquiera en 
la póstuma perversión de la sombra helicoide en el Museo Guggenheim de Nueva York. 

As the most detailed source of information on Japanese architecture available to Wright prior to 

his first visit to Japan, then, it seems tan “Japanese Homes and their Surroundings” may well 

have exercised a formative influence on his perception of japanese house –to extent that by the 

time he finally saw the real thing in 1905 many of his views on the subject would appear to 

have already been firmily established.201 

Con todo, el trabajo en Japón le absorbe casi completamente. Si ya le fascinara el país y la cultura, su 
experiencia vital le hace además estar casi más fascinado por el proyecto y por la obra: How skilful they were! 

What craftsmen! How patient and clever! Instead of wasting their talents, we went with them. Language grew 

less an obstruction, but curious mistakes were perpetual202. Debido a la escasa confianza en su hijo mayor Lloyd 
y mala relación que surge en la gestión del proyecto del Hotel Imperial con su hijo menor John, Wright 
necesitaba a alguien de plena confianza para las obras de la costa oeste, con las que pretendía resarcir la 
maltrecha economía de la oficina. Rudolf Michael Schindler se había incorporado a la oficina de Oak Park en 
1919, tras algunos trabajos esporádicos con Wright, para gestionar algunos proyectos residenciales de la oficina 
de Wright durante la ausencia de éste por sus viajes a Japón. La intensa relación entre ambos, sin embargo, 
había empezado con los múltiples e infructuosos intentos de contacto que desde 1914, año de su emigración de 
Viena a Estados Unidos, habían mediatizado la vida de Schindler. 

Schindler elige a Wright como segundo mentor, tras la profunda influencia de Otto Wagner y, sobre todo, de 
Adolf Loos, omnipresente en la Wagnersschule de la Universidad Politécnica de Viena. En su reedición de la 
perticular hégira de Loos a América, 20 años antes, Schindler escoge Chicago no sólo por paralelismo con su 
maestro, sino por el acomodo en una tradición romántica similar a la que Muthesius y Hoffmann importaran a 
Alemania y Austria en la primera década de 1900 tras su fracaso en Inglaterra reivindicando a William Morris y 
Charles Rennie Mackintosh con Das englische Haus y The English free architecture, clarividentes en el trágico 
fracaso de las Arts and Crafts británicas como señal alentadora del futuro éxito de la Bauhaus alemana. 

La idea de Gesamtkuntwerk, la obra de arte total, material y conceptual, es asombrosamente común en 
Mackintosh y Wright así como muy cómoda para Schindler, educado en el fin de siècle vienés, culto y 
hedonista. El arquitecto reconoce inmediatamente en el Chicago de Sullivan y Wright la aportación loosiana al 
movimiento moderno fascinado con la revolución industrial y tecnológica, el dilema de la ruptura con la 

                                                            
201 NUTE, Kevin: Frank Lloyd Wright and Japan: The role of traditional Japanese Art and Architecture in the work of Frank 
Lloyd Wright, Van Nostrand-Reinhold, Nueva York, 1993 
 
202 WRIGHT, Frank Lloyd: Why the Japanese Earthquake Did Not Destroy the Hotel Imperial, Liberty Magazine, 3 de 
Diciembre de 1937 
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comunidad local, cuando la potencia de la fábrica arrolla sin contemplaciones a la pequeña industria familiar, 
depositaria sin embargo del conocimiento íntimo del lugar y sus especificidades. 

Loos, que tras dejar sus estudios en Dresden había tenido en su viaje a los Estados Unidos una particular 
epifanía, devuelve el favor. Si su fascinación por lo americano, por la rudeza y verdad de los americanos y, por 
extensión, de la arquitectura americana, le había conducido irremediablemente a una lucha continua en pos de 
la modernidad, su clarividencia ante lo negativo de los subproductos postfordistas y la aternativa por la industria 
local apoyarán a Wright en su separación de los estilos, aunque laxos en manos de Sullivan y Richardson, y 
favorecerán su investigación sobre lo vernáculo y artesanal primero en las ingenuas Prairie Homes y luego en 
las míticas Usonian Houses. 

Para él América era una tierra de hombres libres, de gente pegada a la realidad, sin 

supersticiones ni falsas tradiciones. Toda aquella gente estaba a punto de adoptar una 

mentalidad sin prejuicios y de dirigirse, sin aberraciones de origen histórico (que el viejo 

mundo, con su antigua geografía política le habían envenenado la sangre) hacia el realismo y 

la libertad. Sus palabras sobre América eran, en cierto modo, una versión de Walt Whitman 

hecha por un emigrante.203 

El viaje de Loos durará tres años, empezando en Nueva York y los barrios más populares de Manhattan en 
1893. Después vistará Filadelfia, Chicago y Saint Louis. En Chicago acude a la Feria Colombina [fig. P89a, b] que 
recorre durante tres días, visitando compulsivamente el masivo edificio de Sullivan, el pabellón del Transporte, 
que pese a su lenguaje clasicista de arcadas seriadas y doble eje de simetría, común al resto de edificios 
situados en la avenida principal, the Court of Honour, destacaba por sus colores en capas elaboradas, 
superpuestas, de potentes rojo, verde, azul y, sobre todo, dorado, sobre el tono homogéneo blanco marfil que 
Daniel Burnham, el arquitecto director de la feria, había impuesto. 

En Washington el Congreso había autorizado, apenas tres años antes, la organización en Chicago de la Feria 
Mundial, que conmemoraría el cuarto centenario del descubrimiento de América. Localizada en la margen sur 
del lago Michigan, la feria debería dar la imagen de una ciudad acabada, prístina y ejemplar, propuesta de 
arquitectura de los Estados Unidos al mundo. Debido a su gran producción arquitectónica en los últimos años se 
eligió como directores técnicos del evento a la firma de arquitectos Burnham y Root. John Welborn Root, el más 
dotado de los socios, se haría cargo del concepto arquitectónico mientras Burnham asumiría la jefatura de la 
construcción de la feria. 

Root pasa el otoño diseñando su shirt plan, donde una topografía naturartificial incluiría un gran lago con 
estuarios, puentes, pequeñas islas y cascadas. Su firme propósito era crear una arquitectura que expresara la 

vida y carácter americanos. En una revolucionaria estructura orgánica los edificios previstos por Root 
propiciarian un amplio uso del color, que tanto le interesaba en su práctica profesional, asociado de manera 

                                                            
203 NEUTRA, Richard: Auftrag für Morgen, Claassen, Hamburg, 1962 
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inherente al arte precolombino americano. Root contactó con Sullivan para desarrollar conjuntamente los 
edificios, consciente de la habilidad de su amigo y competidor. 

Dos circustancias van a cambiar radicalmente esta idea que Root comparte con Sullivan, original y diferente. 

En primer lugar, dado el exiguo plazo para tan ambicioso proyecto y la nueva estrategia del comité para 
convertir la construcción de la feria en una empresa nacional, la inclusión en el equipo de diseño de un grupo de 
arquitectos del Este. Los elegidos fueron Richard Hunt, George Post y Charles McKim de Nueva York y R.S. 
Peabody y Henry Van Brunt de Boston. Hunt, presidente del American Institute of Architects e indiscutible líder 
nacional de los arquitectos desde la muerte de Richardson, era una elección lógica. Del resto, Van Brunt y Post 
eran antiguos alumnos y colaboradores de Hunt, mientras Peabody y McKim habían sido estudiantes en la 
Academia de Beux Arts y compañeros de Hunt, por lo que los cinco se conocían y congeniaban. El día de año 
nuevo de 1891, con su shirt plan bajo el brazo, John Root viaja a Nueva York para reunirse con los nuevos 
miembros del equipo, escépticos y reservados, pero incapaces de resistir el entusiasmo del de Chicago, que 
aceptan colaborar y reunirse de forma inmediata con el resto del equipo. Además de los cinco del este, el grupo 
de completaba con los arquitectos de Chicago Le Baron Jenney, Burling, Ives Cobb, Solon Spencer Beman y, 
por supuesto, Sullivan. Cada uno de los diez arquitectos proyectaría uno de los edificios de la Feria, aunque 
Burnham y Root, los directores, construirían un undécimo proyecto, de forma que la balanza de este tenso 
equilibrio, al menos inicialmente, se inclinaría ligeramente a favor de los locales. 

En la visita conjunta que realizaron el sábado 10 de enero las reticencias del grupo visitante continuaron. Root, 
que se deshacía en atenciones hacia todos, propone acabar las jornadas previas a las reuniones de trabajo, 
establecidas en un rígido calendario a partir del lunes 12, con una cena-fiesta en su casa el domingo. Esa noche 
tras la fiesta, acompañando a cada invitado a su carruaje cuando abandonaban la casa, un ya desmejorado 
John Root, cansado y debilitado por su frenética actvidad al frente del proyecto, enfermó de neumonía. Al día 
siguiente no pudo asistir a la reunión de trabajo del equipo, siendo Sullivan su sustituto en la presentación de la 
idea y los detalles de arquitectura. Hunt, en cuya oficina de Nueva York un joven Sullivan con apenas diecisiete 
años, estudiante del Boston Tech, había pedido consejo para ingresar en algún estudio de arquitectura204, toma 
el mando, relegando a Sullivan a un segundo plano. Hunt tenía sesenta y cuatro años, Sullivan, treinta y seis. 

En unos días, horas, el estado de Root se agrava. Morirá con apenas cuarenta y un años, el 15 de enero de 
1891.  The man of the world, the flesh and, considerably, of the devil de acuerdo a la dscripción de Sullivan, 
había sucumbido a la enfermedad, cebada en la escasa resistencia física de un cuerpo castigado por el exceso 
y la bohemia. Esta terrible tragedia precipitó el abandono de la originalidad del proyecto, que ya sólo defiende 
Sullivan, en favor de un cómodo y adecuado, polite, estilo clásico romano, donde, uniformada la línea de 
cornisas, los más importantes edificios se dispondrían, abandonado la imagen orgánica de Root, en una gran 

                                                            
204 Hunt recibió amablemente a Sullivan y le recomendó trabajar con unos antiguos alumnos y colaboradores suyos, Furness y 
Hewitt, como lo habían sido también William Ware (profesor del Boston Tecnological Institute donde estudia Sullivan) y Henry 
Van Brunt. 
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avenida, The Court of Honour205, asumidos en el nuevo diseño de Hunt y McKim, dos ejes principales, 
ortogonales, que adoptarían cada uno de los proyectos. El único color utilizado sería el blanco marfil. Unos 
complacientes y pragmáticos Burnham y Beman votan a favor con el equipo del este y el diseño se cierra. Las 
airadas protestas de Sullivan en favor de la memoria de Root y de lo que hubiera sido una verdadera 
oportunidad para la arquitectura americana le hacen acreedor del castigo del resto de arquitectos, que incluso 
acaban por desplazar su proyecto de la avenida de honor, situando el pabellón del Transporte detrás del 
Pabellón Administrativo, la ciudadela creada por Hunt, que ahora cerraría el flanco oeste del Court of Honour 

[fig. P90]. 

Tras el funeral de su amigo John Root, Sullivan asume su posición independiente en el proyecto. Su única 
opción será, aprovechando lo avanzado de los trabajos y el problema que significaría su renuncia, transformar 
su proyecto, llenándolo de color, en un póstumo homenaje a Root y en un manifiesto de lo que América podía 
ofrecer a la arquitectura. 

Su idea, una puerta. Cuando uno emprendía un viaje atravesaba una puerta a la aventura. 

Esta puerta, para seducir al viajero, sería una Puerta Dorada, insertada en el centro de una 

gran pieza apoyada sobre el lago, flanqueada por treinta arcos por cada lado, coronada por 

una crestería de arcos menores cubierta por una bóveda rebajada.206 

La feria se inaugura el primero de mayo de 1893, permaneciendo abierta seis meses. Semanas después de la 
apertura un terrible crack bursátil, más profundo aún del que Sullivan vivió en Philadelphia veinte años antes, 
cuando trabajaba con Hewitt por recomendación de Hunt, antes de su semestre en Francia. Aún así la crisis no 
se dejó sentir en la feria, que tuvo una acogida inusitada. Quizás por las reservas realizadas con anterioridad al 
hundimiento de la economía o, simplemente, para erradicar la sombra de la crisis de sus cabezas, medio país 
había organizado sus vacaciones de la temporada de verano en Chicago. El edificio de Sullivan [fig. P91] 

destaca de esa manera especial con la que consiguen sobresalir los buenos edificios, tanto para los expertos 
como para los no iniciados, con una belleza, originalidad y armonía que trascendía el tedio del estilo que le 
servía apenas de marco. En su crónica para Buffalo, el arquitecto Claude Bragdon escribiría: 

Era el único edificio que se mostraba como lo que era, un pabellón de exposiciones (…) con 

apropiado aspecto festivo. 

                                                            
205 Hunt pronto declarará su firme intención de proyectar el edificio principal, el Pabellón de la Administración Pública, así 
como hacerlo en estilo Renacimiento Italiano; McKim diseñará el pabellón de Agricultura, así como el clásico hasta la naúsea 
Court of Honour. A Peabody se le asignará Maquinaria, también uno de los pabellones mayores, también proyectado en un 
revival del Renacimiento. Post, Manufacturas, en un extraño híbrido entre el estilo Renacimiento Francés y una piel exterior 
pseudoromana. Van Brunt con el Pabellón de la Electricidad y Beman con el de Minería seguirán el estilo de Post. Burnham, 
obediente en el blanco, y blando, clasicismo general, construirá el Palacio de Bellas Artes. El resto de arquitectos de Chicago, 
con la excepción de Sullivan que acometerá el de Transportes, menos apasionados en la defensa del proyecto de Hunt que 
Burnham y Beman, realizarán proyectos menores. Claude Bragdon, un joven arquitecto de Búfalo asistente a las reuniones en 
calidad de secretario, escribiría más tarde: Sullivan protestaba puntualmente cada decisión tomada para la Exposición por las 
vacas sagradas del clasicismo, hasta el punto que sus colegas tuvieron que disciplinarlo, expulsando su edificio del 
encantador entorno del Court of Honour. 
 
206 CONNELY, William: Louis Sullivan as he lived. The Shaping of American Architecture, Horizon Press, New York, 1960 
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A pesar de los elogios de propios y extraños, una parte del la influyente crítica del este americano criticó 
duramente el edificio de Sullivan: 

Apenas un cobertizo, una pesadilla de mal gusto y derroche de ingenuidad. La inteción de la 

desproporcionada, enorme y pesada, arquería se nos antoja un misterio. 

Sin embargo el delegado francés, André Bouillet, representante de la Union Centrale des Arts Decoratifs de 
Paris, en su informe al Museo sobre la exposición, escribirá entusiasmado: 

Solo uno de los edificios de esta gran ciudad de palacios parece menos acomplejado por los 

monumentos de Grecia y Roma. Un edificio, que me sacudió la primera vez que entré en 

Jackson Park, y que es realmente, sinceramente, original; es el trabajo de un joven arquitecto, 

antiguo alumno de nuestra Ecole des Beux Arts, Mr. Sullivan (…) Bien concebido y de 

elegantes proporciones posee el especial mérito de no recordar a ningún edificio de la vieja 

Europa. 

Bouilhet se entrevista con Sullivan, pidiéndole alguna de sus maquetas para una exposición en París. Sullivan le 
entregará la maqueta de la Golden Doorway, además de las del edificio Wainwright, el mausoleo Getty y 
fotografías de sus edificios más altos, en los que su arquitectura individual sobresalía con la originalidad de una 
manera de proyectar libre de convencionalismos, rigideces y falsas ideas claras. 

Fotografías de gran tamaño de la Golden Doorway llegarán a Moscú, donde pedirán a París duplicados de las 
maquetas para su exhibición. Pronto seguirán la iniciativa otros museos de diferentes países, hasta el punto de 
que la Union Centrale tendrá que contratar a una oficina de París para asumir las solicitudes sobre la obra de 
Sullivan.  

En Finlandia alguien muestra una fotografía de la puerta de Sullivan a un joven estudiante de diecinueve años 
en el Instituto Politécnico: Eliel Saarinen. Saarinen queda fascinado por la poderosa novedad de la imagen. 
Cuelga la fotografía frente a su tablero de dibujo, consciente de que la Goldeen Doorway, esa puerta de la 
aventura y la catarsis que Sullivan acuñaría como distintivo y que resolvería como único elemento complejo sus 
proyectos más maduros, desprovistos de todo ornamento; que repetirían más tarde, con profundo 
reconocimiento, Wright, Scarpa o Moneo, puerta dentro de puerta, fuelle y umbral, contenía, en la palabras 
emocionadas de Saarinen, todo el futuro de la arquitectura. 

Loos descubre en esa puerta del edifico de Sullivan una actitud distinta, fresca, frente a los convencionalismos y 
rigideces del estilo que él tanto entiende. A Loos le entusiasma tanto lo futurible del modo de hacer de Sullivan 
como su relación confortable con lo europeo y, particularmente, lo alemán. A finales del siglo XIX los alemanes 

constituian una tercera parte de la población de Chicago. Un estudio de 1898 sobre los ciudadanos distinguidos 

de origen alemán nombraba a diecisiete arquitectos importantes, entre ellos August Bauer, Frederick Baumann 

y Dankmar Adler207, el socio de Sullivan. El mismo Sullivan, cuya madre, Adrienne, era emigrante alemana de 

                                                            
207 FRAMPTON, Kenneth: Estudios sobre cultura tectónica, Akal, Madrid, 1999 
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Hannover, al que Wright, que apenas sabía alemán, denominaría siempre su lieber Meister. La influencia 
alemana en la arquitectura decimonónica de Chicago, a través, esencialmente, de los escritos de Gottfried 
Semper, difundidos por el arquitecto emigrante alemán Frederick Baumann y por las traducciones del inquieto 
John Root y su colega de ascendencia alemana Fritz Wagner, fue, en palabras Barry Bergdoll, tan intensa como 

difusa208. Mientras, acaso cruzándose con el vienés, un joven Wright, a punto de dejar el estudio de su maestro, 
deambula por las calles musitando pensativo y excitado ante su personal descubrimiento de lo nipón. 

¿Qué podía aprender, entonces, un joven radical de la Escuela de Chicago en la exposición de 

1893 sobre el Japón Imperial? Nada menos que el sorprendente indicio de un nuevo concepto 

en la arquitectura occidental: la interacción entre arquitectura sólida, luz y atmósfera a niveles 

nunca vistos. El tejado, los muros y sobre todo las ventanas podrían liberarse de la esclavitud 

que supone el formalismo más severo, podían independizarse de la función tan ambigua que 

hasta entonces habían desempeñado en la tradición occidental como límites de unos cánones 

de proporcion preconcebidos. El Ho-o-den demostraba que la línea ininterrumpida de ventanas, 

sin alféizares y cuyos aleros retomaban su papel original de sombras, era un medio para que la 

casa, por así decirlo, se volviera del revés. Dadas estas directrices nuevas, el estilo surgiría de 

forma natural, sobre todo si existe cierta predisposición. En el Ho-o-den Wright contempló una 

herencia arquitectónica extraña que se parecía a las imágenes de su propia mente. Allí se 

encontraba el germen de la sucesión plástica de ventanas, que podía doblar esquinas, 

germeque no necesitaba reconocer ningún compromiso formal con los cánones del diseño, que 

podía exteriorizar el interior en cualquier parte y que, gracias a su horizontalidad inherente y 

sus aleros a modo de toldo, produciría esa línea doméstica que Wright admiraba intuitivamente 

y quería desarrollar como tema principal de su arquitectura.209 

Sullivan tenía treinta y siete años, Wright veintiseis y Loos veintitres. 

Si en Nueva York Loos quedará marcado a fuego por el Melting pot humano, en Chicago le fascinarán no tanto 
los edificios de la Escuela de Chicago y sus logros como la figura de Sullivan, esencialmente en el recién 
publicado (1892) artículo Ornament and architecture. 

Redundaría en nuestro beneficio estético si nos abstuviéramos por completo del uso del 

ornamento por un período de años, para que nuestro pensamiento se concentrase vivamente 

en la producción de edificios bien formados y airosos en su desnudez. 

Tras un corto período en Inglaterra que terminó por ratificar su postura en pro de lo sencillo y veraz en 
cuestiones tan simples y cotidianas como la forma de vestir, Loos vuelve a Austria en 1896. En ese momento 
Viena era el polo opuesto a la pujante América y su madre-hija Inglaterra. Va a toparse de bruces con una 

                                                            
208 BERGDOLL, Barry: Primordial Fires: Frank Lloyd Wright, Gottfried Semper and the Chicago School, ponencia en el Buell 
Center Symposium on Fallingwater, Universidad de Columbia, 8 de noviembre de 1986, p. 4 
 
209 CARPENTER MANSON, Grant: Frank Lloyd Wright to 1920, The First Golden Age, Reinhold, New York, 1958 
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realidad que ahora le es ajena. Los que fueran sus maestros en Desden, Wagner, Olbrich, Hoffman y la 
Secession copan de manera absoluta el imaginario local. Lejos de poder establecerse como arquitecto 
independiente e imposiblitado por su reciente catarsis para incorporarse a ningún estudio con actividad, Loos 
comienza a escribir ensayos y artículos de moda y sociedad, del tipo Cómo de largo debería ser el cabello de 

una mujer, Qué significa ir bien vestido210 y otros por el estilo, para periódicos vieneses, esencialmente Neue 

Freire Presse, Die Zeit y Die Waage. Pese a lo aparentemente banal de los textos Loos construye su discurso 
radical y moderno desde esta colección de dardos, precedentes tanto de su Ornamento y delito de 1908 como 
del anterior sainete, de 26 de abril de 1898, Von armen, reichen Manne (De un pobre hombre rico), que critica 
duramente la Gesamtkunstwerk secesionista, a la vez que le crean fama de dandi, pero un dandi global. 

Lejos de ser un producto de la vanidad el dandi era un medio para combatirla; el dandi 

obedecía las reglas pero para vengarse de ellas y triunfar; el dandi era un habitante de la 

ciudad moderna que se mezcla anónimamente entre la multitud pero que se aleja para 

observarla211 

Un dandi en lo externo, como lo fueron Jefferson, Baudelaire o Brummel, para el que la mayor humillación en 

que puede caer un hombre es en llamar la atención en la calle por causa de su aspecto externo. Pero también 
en lo interior. En el pensamiento y en la forma de mirar y transformar el mundo. Esta búsqueda de lo sencillo es 
modernidad: una pieza de vestir es moderna si con ella se llama el mínimo de atención (…) entre la mejor 

sociedad, escribiría Loos, y por tanto, mejor. Según las teorías sociales de Herbert Spencer que influirían a Loos 
en su diatriba moderno-rural, entre la sociedad feudal y la moderna se encuentran sociedades en estado de 

transición como Austria, donde la doble monarquía autrohúngara mantenía la admiración por la opulencia 
palatina y el romanticismo de la vida rural. Esta distopía era la fuente de los conflictos que Loos critica, 
esencialmente el lo relativo al ornamento y la imitación, en el sentido último de desprecio a la honestidad 
constructiva.  

Pese a sus contactos y pese a Pevsner, mejor, pese al evidente origen americano y anglosajón de su postura 
radical, la aproximación a la simplificación y la ausencia del ornamento de Sullivan y Loos son muy distintas. 
Sullivan propugna la retirada temporal del adorno, para dejar de amparar la arquitectura en ellos, aclarar 
conceptos y después recuperar el ornamento con  mayor sentido, soportado por buenos edificios, airosos y bien 

formados. Mientras, Loos reclama su definitivo abandono pues el mismo concepto de adorno sin base 
constructiva, puro hedonismo, no tiene sentido para él en el contexto moderno. Con el ensayo Die potemkinsche 

Stadt (La ciudad potemkinizada) de julio de 1898, Loos critica ya abiertamente el historicismo de la arquitectura 
vienesa. La imitación material y la inspiración renacentista de los edificios corrientes, espejismo que procura su 
trasmutación en palacios, no son sólo migraciones estilísticas, son decididamente prácticas amorales. 

                                                            
210 Este texto fue publicado originalmente el 22 de mayo de 1898 en el periódico Neue Freie Presse. La editorial Metro lo 
agrupó, junto con otros artículos de Loos, en el volumen Warum ein Mann gut angezogen sein soll  de 2007 
 
211 LUBBOCK, Jules: Adolf Loos and the English Dandy, Architectural Review, agostos 1983, en la versión en castellano 
prologada por Antonio Pizza, Adolf Loos y el dandy inglés, S. Anderson et al., editorial Stylos, Barcelona, 1989, p. 176 
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Adolf Loos, my dear brother in spirit212, escribiría Sullivan en el encabezado de su famosa carta de 1920, en la 
que le solicitará ayuda para publicar en Europa su colección de textos Kindergarten Chats. Nada más lejos de la 
verdad. Si in corpore hay contactos, el hermanamiento in spirit no es posible, el alma ideológica de su versión 
de lo moderno es también radicalmente opuesta. El anticapitalismo romántico de Sullivan, que encumbra el 
rascacielos a una categoría ética que no le corresponde, en realidad producto de la especulación y la 
tecnología213, se da de bruces contra el cínico desprecio de Loos hacia las estructuras políticas y sociales en 
favor de los modelos productivos. La reivindicación loosiana del mundo americano, con su visión de europeo, 
deslumbrada y parcial, así como su constante contraposición entre la cultura germana y anglosajona en virtud 
de esta última tiene sin embargo el matiz que Loos aportará en su texto de 1908 Kultur: No ha de ser muy 

agradable para el alemán que debiera renunciar a su civilización para aceptar la británica… Pero el alemán 

puede consolarse de eso. Es su propia civilización la que los británicos lanzaron en el siglo XIX. Es la 

civilización germánica que, como un mamut de las tundras, se conservó en Inglaterra intacta por el hielo y 

ahora, fresca y animada, prevalece sobre las restantes civilizaciones. En el siglo XX sólo dominará una 

civilización sobre el globo terrestre. 

Aun no siendo el único en defender la cultura americana, aunque sea como heredera genética de la germana, el 
sentimiento resistente a esta corriente que Loos abandera es igualmente intenso. En palabras de Rainer Maria 
Rilke, nos acosan ahora desde America vacías cosas indiferentes, apariencias de cosas, trazas de vida… Una 

casa, en el sentido americano, una manzana americana o una vid de allá no tienen nada en común con la casa, 

la fruta, el racimo impregnados de la esperanza y la meditación de nuestros abuelos… Las cosas, animadas, 

vividas, conscientes con nosostros, declinan y ta no pueden ser sustituidas. Quizás seamos los últimos que 

hayamos conocido aún esas cosas. Y tiene más valor esta reivindicación nostálgica de lo heredado por parte de 
Rilke estando éste en su obra tan separado de la tradición literaria alemana y centroeuropea. 

La importancia de estas diferentes aproximaciones a la desnudez de la arquitectura moderna es vital para 
comprender la evolución de los paradigmas americano y europeo de principios de siglo. Antes de la 
contaminación mutua que supondrá la posguerra en los 40-50, las dos oleadas de influencia americana en 
Europa, la de Loos primero y la de Wright después, construiran una línea de pensamiento en la arquitectura 
europea cercana a la mítica y a la heroica: si de las granjas neoclásicas americanas de torre, frontón y porche 
surgirá el Raumplan loosiano de exteriores silenciosos e interiores fluidos, de los dibujos del Wasmuth Portfolio 
devendrá el Mies de los muros infinitos. 

Este deslumbramiento desembocará en dos temas esenciales en la obra de Loos, más allá de su propuesta de 
estilo moderno desde el no estilo, así como en su posterior influencia en el pensamiento arquitectónico: en 
primer lugar, la ya citada asunción acrítica del objet-type y los elementos industriales bien realizados, matización 
moderna del Art and Crafts de Morris opuesta a la idea de obra de arte total que impone a Wright a rediseñar 
incluso los teléfonos en el Larkin. Esta obsesión por la artesanía industrial encontrará acomodo en la Neue 

Sachalichkeit alemana, desde los círculos antiexpresionistas de postguerra que identificará con el término el 

                                                            
212 SECKLER, Eduard F.: Rukschicio et al., Lusterberger, 1989, p. 257 
 
213 GRAVAGNUOLO, Benedetto: Adolf Loos: teoría y obras, Editorial Nerea, San Sebastián, 1995 
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crítico G.F. Hartlaub a la música de Kart Weill, los escritos de Bertolt Bretch o la fotografía de Albert Renger-
Patzsch, Kart Blossfeldt o Fritz Brill, que influirán en la construcción el grupo Fotoform y la Subjektive Fotografie 
de Otto Steinert en los 50 y apenas una década después en la Escuela de Düsseldorf, donde Bernd y Hilla 
Becher desarrollan su revisión contemporánea del realismo recuperando el lirismo de la obra de Renger-
Patzsch, el realismo mágico de El mundo es bello, de 1928 o de Las formas primitivas de la naturaleza de 
Blossfeldt, cercano en su tratamiento escultural de las piezas industriales fotografiadas en blanco y negro, con 
luz difusa y prolongada exposición, a la lección de taxonomía del matrimonio Becher y sus silos, torres y 
chimeneas similares y diferentes. 

En segundo lugar, su conocido Raumplan, el trabajo en el interior, la sección de sus casas burguesas. Estos 
proyectos se plantearán con una estructura de planta muy cercana a la depuración del cottage inglés de 
Muthesius [fig. P93] y a las casas americanas de H.H. Richardson, especialmente la casa William Watts 
Sherman en Rode Island (1874-75) [fig. P92]  y la casa Rush Cheney en South Manchester (1877) que el propio 
Wright estudiaría con determinación, y cuya formulación más lírica de este enunciado se plasmó en el proyecto 

de 1923 para una villa en el Lido de Venecia [fig. P94]  ; casa que estaba destinada a convertirse en la forma tipo 

de la villa purista canónica de Le Corbusier, la villa en Garches de 1927214 [fig. P95]. 

En gran medida la obra de Henry Hobson Richardson es origen de esta imparable marea. Si bien es cierto que 
las raíces de lo moderno, se anclan en el clasicismo abstracto parisino215, en lo que Reyner Banham llamará las 
causas preparatorias de la modernidad, no es menos cierto que la praxis de esa nebulosa teórica, de esa 
intuición artística, sentimental y romántica, podríamos decir, los desencadenantes prácticos, emigran 
directamente del oeste de la costa este norteamericana216. 

En la exposición que en 1936 el MOMA le dedicara a Richardson, coordinada por Hitchcock y Johnson, la 
primera imagen que aparece en la sala es el grabado Hospice des Incurables en Ivry, de 1862 [fig. P97], obra de 
Théodore Labrouste, con quien Richardson trabajó durante su corta estancia en Europa. Coetáneo a las Houses 
for the builder Roberts en Brooklyn, primera de las setenta y una obras de Richardson expuestas, la imagen, 

                                                            
214 FRAMPTON, Kenneth: Modern Architecture: A Critical History, Thames and Hudson, London, 1980. De la version 
castellana, traducida por Jorge Sainz, Historia crítica de la arquitectura moderna, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1998 
 
215 Si bien el punto de partida más importante para el desarrollo de la arquitectura moderna reside en una serie de actitudes 
revolucionarias registradas alrededor de 1910 y conectadas en gran parte con los movimientos cubista y futurista, cierto 
número de causas preparatorias contribuyeron también a encauzar la corriente principal de la evolución arquitectónica dentro 
de los canales por los cuales afluyó a la década 1920-30. Todas estas causas tienen su origen en el siglo anterior y se las 
puede reducir, en términos generales, a tres ideas principales: primero, el sentido de la responsabilidad del arquitecto ante la 
sociedad en la cual vive, idea de ascendencia sobre todo inglesa, con origen en Pugin, Ruskin y Morris y que materializó en 
una organización fundada en 1907, el Deutscher Werkbund. Segundo, el enfoque racionalista o estructural de la arquitectura, 
también de tradición inglesa, por parte de Willis, pero elaborado en Francia por Viollet-Le-Duc y codificado en la magistral 
Historie… de Auguste Choisy a finales del mismo siglo; la tradición paralela en Alemania carece de exponente destacado 
después de Gottfried Semper. Y, finalmente, la tradición de la enseñanza académica, de carácter mundial por su difusión, 
pero que debe la mayor parte de su fuerza y autoridad a la École des Beux-Arts de París, de donde surgió, a poco de 
finalizado el siglo XIX, el enjundioso resumen de las conferencias de Julián Guadet. BANHAM, Reyner: Theory and Design in 
the First Machina Age, op. cit. 
 
216 Los refinados arquitectos de la costa este, esencialmente de las prósperas Boston y Nueva york, llamaban a los de 
Chicago, a orillas del lago Michigan, y no sin un punto despectivo, los arquitectos del oeste. Pensemos, si el Huron era el 
oeste de los USA, donde quedaba pues California… 
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rendido homenaje a su maestro y mentor, lo emparentaba directamente con el clasicismo francés pero también 
le permitía su exorcismo. 

Pese al lenguaje clasicista, monumental, de Richardson la elección voluntaria del románico como base formal, 
abandonando los primeros medievalismos de influencia ruskiniana, permite una austeridad y simplicidad 
prácticamente abstracta. 

Su edificio póstumo y el más conocido de su carrera, origen del concepto puramente americano de rascacielos, 
los grandes almacenes Marshall Fields, comenzados en 1885 y terminados un año después de su muerte en 
1887, tuvo un vago antecedente en el Home Insurance Building (1885) del ingeniero217 William Le Baron 
Jenney, y antiguo mentor de Sullivan, que sin embargo no llegaría a vislumbrar la potencia de su proyecto, a 
menor nivel que la tecnología que lo permitió. Jenney, hijo de armador, había viajado a Filipinas con su padre en 
uno de su barcos balleneros, descubriendo, de acuerdo al historiador Carl W. Condit, la estructura de 
entramado de madera de las viviendas precoloniales de la isla, las bahay-kubo, construidas using whole tree 

trunks as columns and split trunks as beams, joists ans diagonal braces in a complete framing system218 
(usando troncos enteros de árboles como pilares y troncos partidos como vigas, viguetas y diagonales en un 
sistema de armazón integral) que le servirían de inspiración para la estructura de acero de su edificio de 
Chicago.  

Pese a este origen romántico del sistema que posibilitó los rascacielos, el entramado metálico estructural era la 
evolución lógica del balloon frame de madera, sistema de construcción importado de Europa en el siglo XVIII, 
que el pragmatismo norteamericano simplificó en las uniones de carpintería reduciendo la sección de los perfiles 
(apenas listones de 1x2 pulgadas, mecanizados e industrializados) y aumentando su número, permitiendo que 
las conexiones se resolvieran simplemente con clavos, ante la inexistencia de mano de obra cualificada capaz 
de resolver los encuentros complejos de carpintería de su antecedente europeo. El mito popular atribuye a un 
carpintero de Chicago, George W. Snow, la invención del sistema constructivo219. La historia se hará legendaria 

                                                            
217 En palabras de Sullivan, The Major was a free-and-easy cultured gentleman, but not an architect except by courtesy of 
terms. His true profession was that engineer. He had received his technical training, or education, at the Ecole Polytechnique 
in France. SULLIVAN, Louis H.: The Autobiography of an Idea, Dover Publications, 1956 
 
218 CONDIT, Carl W.: The rise of the Skyacraper: The Genius of Chicago Architecture from the Great Fire to Louis Sullivan, 
University of Chicago Press, Chicago 1952 
 
219  Los edificios más antiguos que aún existen en Chicago demuestran que el Balloon Frame ni fue una idea revolucionaria ni 
tampoco se inventó por Snow o cualquier otro carpintero de Chicago. Durante e período colonial los carpinteros del país 
simplificaron el sistema de entramado de madera para permitir una construcción más rápida y económica con materiales 
estandarizados. La taberna Beaubien, construida en 1830 y reformada por primera vez en 1840, situada en la plank road 
(carretera hecha con tablones embreados colocados en la dirección del tránsito) entre Chicago y Naperville, en lo que es 
ahora el área de Lisle, es un catálogo de dichos cambios. El entramado empleado por Beaubien en la adaptación de la casa 
es de menor sección, todas las uniones y encuentros son extremadamente sencillos, eliminando la continuidad vertical que el 
sistema europeo otorgaba a los pilares y los refuerzos de esquina, así como al núcleo rígido del hogar. La segunda planta de 
la casa de huéspedes se resuelve ya con el sistema Balloon, arriostrando los sencillos marcos con una tablón continuo, 
hendido en una muesca de las piezas verticales, sobre el que se apoyan las viguetas del techo. Incluso la cubierta se 
conforma con secciones reducidas sujetas por clavos. Aún así el sistema no es nuevo. Los carpinteros de Virginia, ya en el 
siglo XVII, utilizaban un método similar para reducir el volumen de madera empleado en los edificios, que debían construirse 
rápidamente, en la expansión de la London Company desde el Old Dominion hasta las 13 colonias inglesas de la costa este. 
Aún así el sistema no se populariza hasta el siglo XIX, cuando ya se había desarrollado una industria de fabricación 
estandarizada de ventanas, puertas y marcos, con tolerancias más exigentes, que condujeron a los constructores a adoptar el 
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en 1883, consolidada por el más influyente arquitecto de Chicago antes del gran incendio de 1871, hijo de un 
reputado carpintero local, John Mills Van Osdel, una vez adherido al partido republicano de Illinois, en un intento 
panfletario de reescribir la historia y atribuirle una identidad cerrada, endogámica. Antes de abrir su estudio en 
Chicago en 1843, en la calle Clark220, el primero específicamente de arquitectura en la ciudad, Mills había 
construido algunos de los silos y elevadores de grano, en Michigan y Nueva York, que un siglo después 
fotografiarán los Becher221.  

Sin embargo, la estructura de entramado de acero había sido normalizada por el arquitecto Leroy S. Buffington 
en 1887, con la intención de reclamar la exclusiva en la construcción de los rascacielos para los arquitectos 
frente a los ingenieros. La solicitud de patente de Buffington incluía los planos de un edificio de 28 plantas 
proyectado con estructura metálica mallada, desarollando tanto el sistema estructural como el proceso 
constructivo, con detalles de cerramientos autoportantes en bloques de piedra y otros vinculados a la estructura 
en ladrillo. Pese a obtener dicha patente el 22 de mayo de 1888 [fig. P96a, b], apenas un año después, se 
construirá en Chicago, en tiempo record y con una técnica similar a la patentada por Buffington, el edificio 
Tacoma [fig. P98], un protorascacielos de 13 plantas, proyectado por William Holabird y Martin Roche, antiguos 
colaboradores de Le Baron Jenney, que usará por primera vez las uniones roblonadas en los perfiles de acero, 
trasposición directa de los clavos del timber frame primitivo, y fachadas autoportantes, verdaderos muros 
cortina, hacia las calles La Salle y Madison. Buffington, por otra parte un arquitecto bastante dotado, con obra 
de interés en Minnesota, se arruinará pleiteando por su registro, del que nunca llegó a obtener beneficio alguno. 

El proyecto Marshall Fields [fig. P99] de Richardson cierra, pues, esta fase inicial del rascacielos como soporte 
de la nueva sensibilidad formal y constructiva a la vez que abre paso, con Sullivan y Wright, a esta hiperestesia 
que encontrará también en Europa las condiciones para su desarrollo. El cambio de escala en los arcos de 
fachada, registrando toda la altura de edificio, los niveles intermedios retranqueados evidenciado su carácter 
secundario frente a la altura y permitiendo diferentes alturas en cada planta dependiendo del programa 
desarrollado en ellas, sin perder la univocidad del volumen general, descategorizando el esquema y 
composición cásicos, supusieron una revolución formal y conceptual que Richardson ya no tendría tiempo de 
explorar. 

Louis Sullivan vivirá casi una década de este edificio, de sus aliteraciones y sucesivas versiones, cuya esencial 
austeridad criticaría duramente su socio Adler, que, hablando sobre el edificio del Auditórium de Chicago, 
escribiría en 1892: 

                                                                                                                                                       
balloon frame como sistema constructivo económico y útil. Ver FIELD, Walker: A Reexamination into the Invention of the 
Balloon Frame, Journal of the American Society of Architectural Historians, Washington, octubre 1942 
 
220 En la esquina con la calle La Salle, donde años después, en 1906, se levantaría el Cook County Building, después primer 
Ayuntamiento de Chicago, en un controvertido concurso que ganarían Barnett, Haynes and Barnett, construyéndose el 
segundo premio, proyecto de Holabird y Roche, un edifico de 12 plantas con un orden compuesto gigante con basa y pedestal 
corrido(ocupa seis niveles) con esquinas macizas flanqueadas por el mismo orden apilastrado, con once columnas más cuatro 
pilastras en la fachada mayor a la calle Clark y dos más cuatro en las fachadas cortas (se pueden ver los proyectos 
presentados al concurso en The Inland Architect and News Reccord, vol. XLVI) 

221 BECHER, Bernd and Hilla: Grain Elevators, The MIT Press, Cambridge, Massachussets, 2006 
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Es lamentable que la severa sencillez impuesta por la política financiera de los primeros días de 

la empresa, la profunda impresión causada por el edificio Marshall Fields de Richardson en los 

directores de la Asociación del Auditorio, y una reacción debida a cierta complacencia en los 

efectos sumamente decorativos por parte de los arquitectos, hayan tenido que coincidir y con 

ello privar al exterior del edificio de las virtudes que caracterizan su tratamiento interior.222  

Si bien ya vimos que Sullivan estudió en Europa, lo hizo apenas un semestre en el entorno beauxartiano de la 
École de París, trabajando en el atelier de Vaudremer en 1874, experiencia que apenas le sirviera para 
confirmar la búsqueda formal original de sus edificios, ni en sintonía con el estilo Thomas Jefferson del revival 
cásico pseudoamericano dominante en el este, ni con el pseudogótico de sus primeros trabajos con Frank 
Furness en Philadelphia que estaba de moda en Chicago. Sin embargo su mayor aportación, la almalgama 
programática por otra parte tan norteamericana, ejemplificada brillantemente en su Auditórium de Chicago [fig. 

P100a, b], no trascendió hasta mucho después, cuando el programa cobra entidad proyectual más allá del simple 
dato. Idea que el constructivismo ruso abrazó, proyectando los mejores ejemplos de la belleza de la 
complejidad, Le Corbusier construyó con la banalidad de lo doméstico y apenas Robert Venturi y Denisse Scott-
Brown redescubrieran hasta que otro europeo, Rem Koolhaas se atreviera a glosar, incluido el plagio del 
ascensor223, en su Delirius New York224. 

Adolf Loos visitó el edificio en 1893. Lo que Adler criticara, aquella precaución de los empresarios aprovechada 
por un clarividente y hábil Sullivan enarbolando su Ornament and architecture, apoyado explícitamente en 
Richardson, le supuso a Loos una revelación: como el ornamento ya no está unido orgánicamente a nuestra 

cultura, tampoco es ya la expresión de ésta225, sí, el no estilo moderno, aescalar y desjerarquizado, pero 
también el valor psicológico del Raumplan, del espacio fluido, del programa complejo encadenado que 
permitiera en el Auditórium la convivencia de oficinas, hotel y teatro de la ópera, compensada la estratificación 
horizontal con el recurso Richardson y la vertical, la programática, con un interior que adapta escala y material a 
cada uso. Sensible a este nuevo paradigma Loos dibujará a su regreso a Viena interiores a pastel que sólo la 
consulta de los originales, siempre publicados en blanco y negro, desvelará su explosión de color, muy 
cercanos a los ukiyo-e japoneses [fig. P101a, b] y previos a los dibujos de Robert Mallet-Stevens226 [fig. P102], De 
Stijl y Le Corbusier. Tanto los cafés vieneses como, sobre todo, los apartamentos de Hugo Haberfeld y Eugen 

                                                            
222 FRAMPTON, Kenneth: Modern Architecture: A Critical History, op. cit. 
 
223 Fue el crítico, coetáneo de la escuela de Chicago, Montgomery Schuyler, el que escribiría en 1899: El ascensor duplicó la 
altura de los edificios de oficinas y la estructura de acero la duplicó de nuevo. 
 
224 KOOLHAAS, Rem: Delirio de Nueva York, editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2004, p. 25 
 
225 LOOS, Adolf: Ornament und Verbrechen, en Der Sturm, Berlín, 1912. Su difusión se deberá esencialmente a su 
publicación posterior en francés en Les Cahiers d’Aujourd´hui (1913), en L´Esprit Nouveau en 1920 y en L´Architecture 
Vivante en 1923. Traducción española: Ornamento y delito y otros escritos, Gustavo Gili, Barcelona, 1972 
 
226 Apenas existe información sobre Rob Mallet-Stevens, 127 items (fotografías, casi todas propias o de Marc Vaux, y dibujos 
lineales la mayoría) en Les Arts Decoratifs de París y 34 dibujos tipológicos (32 perspectivas exteriores de edificios tipo, desde 
guarderías abancos, grandes almacenes o cines; una lámina-atlas con plantas, secciones y perspectivas de 20 tipos de 
vivienda y un diseño de ciudad ideal, todos de 1920-1922) en la Biblioteca del Congreso de Washington. El deseo, expresado 
en su testamento, de la destrucción de su archivo personal, así como su escasa producción, hacen difícil profundizar en la 
obra de este fantástico y controvertido arquitecto. 
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Stoessler de 1899, en Viena, antecedentes de las casas Rufer, Moller y Müller, desvelan un nuevo paradigma 
en la obra de Loos, sutilmente asociado a la idea de Raumplan y emparentado tanto con Richardson y como 
con la casa japonesa: el uso de distintos materiales para, dentro de un espacio continuo, superponer e 
identificar diferentes usos. Cabe pensar en la casa Müller como realización final de este sistema ya claramente 
expresado muchos años antes, considerando esta obra la más acabada expresión de la concepción de la 

arquitectura de Loos227.  Pero esto es otra historia que merece ser contada en otro lugar... 

Como escribía Neutra años más tarde en la desolada elegía al maestro, Loos citará explícitamente en su 
ensayo de 1898 Die schuhmacher unos versos de Leaves of Grass de Whitman, precisamente en una obra en 
la que Whitman abandona el simbolismo, la alegoría y la introspección para elogiar el cuerpo y el mundo 
material. El poema de Whitman Pioneers! O Pioneers!, que aparece en la sección Birds of passage del Leaves 

of Grass, enardece el sentimiento identitario nacional simbolizado en la frontera del oeste y sus esforzados 
colonos. Loos reclama para Austria y Europa por extensión el espíritu de los pioneros americanos, a la vez 
exploradores e inventores de su mundo nuevo, que descubriera al atravesar la Golden Doorway en la feria de 
Chicago.  

1 
 
  COME, my tan-faced children, 

  

Follow well in order, get your weapons ready;   
Have you your pistols? have you your sharp edged axes? Pioneers! O 
pioneers! 

  

    
2 

 
  For we cannot tarry here, 

  

We must march my darlings, we must bear the brunt of danger, 5 
We, the youthful sinewy races, all the rest on us depend, Pioneers! O pioneers!  
    

3 
 
  O you youths, western youths, 

 

So impatient, full of action, full of manly pride and friendship,  
Plain I see you, western youths, see you tramping with the foremost, Pioneers! O
pioneers! 

 

    
4 

 
  Have the elder races halted? 

10 

Do they droop and end their lesson, wearied, over there beyond the seas?  
We take up the task eternal, and the burden, and the lesson, Pioneers! O 
pioneers! 

 

    
5 

 
  All the past we leave behind; 

 

We debouch upon a newer, mightier world, varied world,  
Fresh and strong the world we seize, world of labor and the march, Pioneers! O 
pioneers! 

15 

                                                            
227 KULKA, Heinrich.: Adolf Loos: Das Werk des Architecten, Neues Bauen in der Wlt, Viena, 1931 
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6 

 
  We detachments steady throwing, 

 

Down the edges, through the passes, up the mountains steep,  
Conquering, holding, daring, venturing, as we go, the unknown 
ways,  Pioneers! O pioneers! 

 

    
7 

 
  We primeval forests felling, 

 

We the rivers stemming, vexing we, and piercing deep the mines within; 20 
We the surface broad surveying, we the virgin soil upheaving, Pioneers! O 
pioneers! 

 

    
8 

 
  Colorado men are we, 

 

From the peaks gigantic, from the great sierras and the high plateaus,  
From the mine and from the gully, from the hunting trail we come,  Pioneers! O 
pioneers! 

 

    
9 

 
  From Nebraska, from Arkansas, 

25 

Central inland race are we, from Missouri, with the continental blood intervein’d;  
All the hands of comrades clasping, all the Southern, all the Northern, Pioneers! 
O pioneers! 

 

    
10 

 
  O resistless, restless race! 

 

O beloved race in all! O my breast aches with tender love for all!  
O I mourn and yet exult—I am rapt with love for all, Pioneers! O pioneers! 30 
    

11 
 
  Raise the mighty mother mistress, 

 

Waving high the delicate mistress, over all the starry mistress, (bend your 
heads all,) 

 

Raise the fang’d and warlike mistress, stern, impassive, weapon’d mistress,  
Pioneers! O pioneers! 

 

    
12 

 
See, my children, resolute children, 

 

By those swarms upon our rear, we must never yield or falter, 35 
Ages back in ghostly millions, frowning there behind us urging, Pioneers! O 
pioneers! 

 

    
13 

 
  On and on, the compact ranks, 

 

With accessions ever waiting, with the places of the dead quickly fill’d,  
Through the battle, through defeat, moving yet and never stopping, Pioneers! O 
pioneers! 

 

    
14 

 
40 
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  O to die advancing on! 
Are there some of us to droop and die? has the hour come?   
Then upon the march we fittest die, soon and sure the gap is fill’d, Pioneers! O 
pioneers! 

 

    
15 

 
  All the pulses of the world, 

 

Falling in, they beat for us, with the western movement beat;  
Holding single or together, steady moving, to the front, all for us, Pioneers! O 
pioneers! 

45 

    
16 

 
  Life’s involv’d and varied pageants, 

 

All the forms and shows, all the workmen at their work,  
All the seamen and the landsmen, all the masters with their slaves, Pioneers! O 
pioneers! 

 

    
17 

 
  All the hapless silent lovers, 

 

All the prisoners in the prisons, all the righteous and the wicked, 50 
All the joyous, all the sorrowing, all the living, all the dying,  Pioneers! O 
pioneers! 

 

    
18 

 
  I too with my soul and body, 

 

We, a curious trio, picking, wandering on our way,  
Through these shores, amid the shadows, with the apparitions 
pressing, Pioneers! O pioneers! 

 

    
19 

 
55 

  Lo! the darting bowling orb!  
Lo! the brother orbs around! all the clustering suns and planets,   
All the dazzling days, all the mystic nights with dreams, Pioneers! O pioneers!   
    

20 
 
  These are of us, they are with us, 

  

All for primal needed work, while the followers there in embryo wait behind, 60 
We to-day’s procession heading, we the route for travel clearing, Pioneers! O 
pioneers! 

 

    
21 

 
  O you daughters of the west! 

 

O you young and elder daughters! O you mothers and you wives!  
Never must you be divided, in our ranks you move united, Pioneers! O 
pioneers! 

 

    
22 

 
  Minstrels latent on the prairies! 

65 

(Shrouded bards of other lands! you may sleep—you have done your work;)   
Soon I hear you coming warbling, soon you rise and tramp amid us, Pioneers! 
O pioneers! 
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23 

 
  Not for delectations sweet; 

  

Not the cushion and the slipper, not the peaceful and the studious;  
Not the riches safe and palling, not for us the tame enjoyment, Pioneers! O 
pioneers! 

70 

    
24 

 
  Do the feasters gluttonous feast? 

 

Do the corpulent sleepers sleep? have they lock’d and bolted doors?  
Still be ours the diet hard, and the blanket on the ground, Pioneers! O pioneers!  
    

25 
 
  Has the night descended? 

 

Was the road of late so toilsome? did we stop discouraged, nodding on our 
way? 

75 

Yet a passing hour I yield you, in your tracks to pause oblivious, Pioneers! O 
pioneers! 

 

    
26 

 
  Till with sound of trumpet, 

 

Far, far off the day-break call—hark! how loud and clear I hear it wind;  
Swift! to the head of the army!—swift! spring to your places, Pioneers! O 
pioneers.228  

 

Pese a que Loos era ajeno a la carga política, democrática, profundamente jeffersoniana, de toda manifestación 
cultural americana, su empeño consistió precisamente en destruir toda narrativa apelando a consideraciones 
morales y económicas. En este sentido la relación filosófica con otro vienés, Luwdig Wittgenstein, es evidente. 
Presentados por el editor Luwdig von Fricke, Loos entabla una inmediata amistad con el filósofo de la lógica de 
lenguaje desde su primer encuentro el 27 de julio de 1914 en el Café Imperial de Viena. 

Si ustedes fueran a una tribu extranjera, cuyo lenguaje no conocieran en absoluto, y quisieran 

saber qué palabras corresponden a “bueno”, “hermoso”, etc., ¿en qué se fijarían? Se fijarían 

en las sonrisas, gestos, comida, juguetes (…) ¿Qué dice una persona que sabe lo que es un 

buen traje, cuando se está probando un traje en la sastrería? “Ese largo es el adecuado”, “Es 

demasiado corto” [...] “Déjelo como está”.229  

El primer Wittgenstein que no da concesiones a la lógica pura, un positivista sin admitirlo, chocará con un Loos 
que busca en el estuche de actividad humana, de su movimiento, una idea dinámica de la arquitectura. 
Podríamos pensar que Loos tuvo algo que ver en en cambio radical de Wittgenstein al final de su vida. Frente a 
la búsqueda incansable de las metaestructuras del lenguaje como representación de la verdad del Tractatus, el 
                                                            
228 WHITMAN, Walt: Leaves of Grass, 1855-1892, en FLETCHER, Edward G.: American Literature vol. 19, nº 3, St. James 
Press, Detroit, noviembre 1947, pp. 259-261 
 
229 WITTGENSTEIN, Ludwig: Lecciones y conversaciones sobre estética, psicología y creencia religiosa, Paidós, Barcelona, 
1992 
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pensamiento de Wittgenstein migra hacia la intuición de asumir que calificaciones estéticas y formales no son 
sino relativas y por tanto carentes de importancia frente a la experiencia del uso, donde se centra el interés. Ese 
será su contacto con Loos. Sin embargo el Das Prektische ist schön del arquitecto tiene su origen en la utopía 
de la mejora de la existencia humana, terrenal y material, que le deslumbrara en los Estados Unidos. Pero para 
Wittgenstein el planteamiento funcionalista, ético y estético, nacía como bálsamo ante la maldad del mundo, al 
que trata sin concesiones de excesivo y fatuo en su cotidaneidad. Incluso el espacio, la arquitectura, podrá 
articularse desde un cálculo lógico-filosófico, la lógica es trascendental. Loos, por el contrario, propondrá el valor 

emotivo del sentirse dentro, que desemboca en una tendencia a la sacralizad del interior230, por tanto más cerca 
del mito, de la historia y de la emoción que de la razón, en el campo de lo inexpresable, lo místico, de lo que no 

se puede hablar231. 

La separación de ambos amigos, ejemplificada en el hecho no confiar Wittgenstein en Loos para construir la 
casa de su hermana (proyecto que acometerá él mismo) [fig. P103a, b, c], se hace evidente tras la liberación del 
filósofo de su encierro en Monte Cassino, cuando en septiembre de 1919 se instala a las afueras de Viena para 
trabajar con maestro de escuela y jardinero a tiempo parcial. Poco antes Wittgenstein había repartido su parte 
de la herencia familiar entre sus hermanos y, unas 100.000 coronas, entre artistas como Rilke, Kokoschka y 
Loos, seleccionados por von Ficker, al que el escritor Karl Kraus, que había fundado en 1899 la revista Die 

Fackel (la Antorcha) tras rechazar un suculento trabajo en el Neue Freire Presse, consideraba el único honrado 
de Austria. Kraus era un escritor satírico admirado por Wittgenstein y confió en su criterio. 

Tras la lectura del texto Richtlinien für ein Funstamt (Direcciones para un Ministerio del Arte) en el que Loos 
reclama la protección del Arte por parte del Estado, basándose en el importante papel que los artistas han 
tenido en la historia de la humanidad, declarando, al límite del fundamentalismo, que fue a través del artista que 

la divina Providencia provocó la civilización y el florecimiento cultural del hombre, Wittgenstein escribe a Paul 
Engelmann, discípulo de Loos y amigo de ambos, y que colaborará en el proyecto de su hermana: 

Hace unos días vi a Loos. Fue horrible y nauseabundo. ¡Él ha quedado infectado con el más 

virulento fingido intelectualismo! Me dio un panfleto sobre una propuesta de Oficina de Bellas 

Artes, en donde habla sobre un pecado contra el Espíritu Santo. ¡Esto seguramente es el 

colmo! Yo andaba un poco deprimido cuando me encontré con Loos, pero esto fue la última 

gota que colmó el vaso.  

Wittgenstein construirá una casa metafísica, una casa como una casa, una casa en sí. No habrá acuerdos entre 
el espacio arquitectónico y el hombre, su actividad, su vida. La puerta de la Haus Wittgenstein es también una 

                                                            
230 GRAVAGNUOLO, Benedetto: Adolf Loos: teoría y obras, op. cit. 
 
231 WITTGENSTEIN, Ludwig: Tractatus logico-philosophicus, cap.6, 522, publicado por primera vez en la revista alemna 
Annalen der Naturphilosophie, XIV, 3-4, pp. 185-262 
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puerta en sí misma, un hueco de paso que aterrara a Van Eyck, dos hojas de guillotina sin umbral, sin 
ceremonia, sin historia232 [fig. P103c]. 

Y es que pese a su rechazo del historicismo Loos consideraba que toda cultura necesitaba de cierta continuidad 

con el pasado; sobre todo de un consenso respecto al tipo (…) En lugar del diseño ornamental afectado, Loos 

era partidadrio de la ropa discreta y la fontanería eficaz de la clase media anglosajona.  En todo ello se 

anticipaba a la noción de objet-type formulada más tarde por Le Corbusier: ese objeto depurado y normativo 

producido espontáneamente por las industrias artesanales de la sociedad233. El mismo objet-type que Duchamp 
convirtiera en objet-trouvé en sus ready-made: el más noble final de un secador de botellas, un urinario o una 
puerta. 

Pero ante la puerta, única, principal, central, la Golden Doorway del Transportation Building, que había 
encumbrado a Sullivan como arquitecto seminal del futuro de la arquitectura, Loos, que pese a sí mismo, no 
podía aceptar la idea romántica de que los individuos muy dotados trascienden los límites históricos de su 

propia época234, propondrá muchas puertas, todas las puertas, las fracciones de segundo, cuidadosamente 
calculadas y delimitadas, que harán fluido y sistemático su espacio de sección libre, su Raumplan, también 
primigenio, en la casa Müller. 

Siguiendo los pasos de su maestro, Rudolf Schindler había buscado en Frank Lloyd Wright su Sullivan 
particular, un mentor de la modernidad. En un desesperado intento de trabajar con Wright, Schindler abandona 
Viena y la comodidad del estudio de Hans Mayr y Theodor Mayer donde su habilidad es apreciada, 
embarcándose en el Kaiserin Auguste Victoria el 26 de febrero de 1914 en Hamburgo, apenas cuatro meses 
antes del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, que conduciría al inicio de la 
Primera Guerra Mundial. Schindler llegó a la isla de Ellis el 7 de marzo. En un par de semanas estará ya en 
Chicago, donde trabaja en el estudio de Ottenheimer, Stern y Reichter, contacto que había conseguido desde 
Europa, aunque su decidida intención era bien distinta: trabajar con Wright a toda costa.  

During the summer I tried several times without success to meet you… I am a Young architect, 

a pupil of Otto Wagner in Vienna and startet 8 months ago for this country with the intention to 

study the development of the American arcitectur. I succeeded in getting a position, but I can´t 

Help to feel very unhappy in an average American office. This feeling is growing from day to 

                                                            
232  Es curioso que al final de su vida, y especialmente en su obra póstuma, Wittgenstein abandonase la lógica pura de su 
Tractatus y adoptara un pragmatismo alejado de las estructuras inherentes al lenguaje centrándose en el uso que de éste 
hace el hombre. Al juego del lenguaje (Sprachspiel) que recoge en sus Investigaciones filosóficas, publicado en 1953, dos 
años después de su muerte, le importará más cómo se usa una proposición antes que escudriñar su significado: la noción de 
verdad se relativizará perdiendo su sentido más allá de la mera descripción de la realidad, quizás así, a su manera, se 
reconciliara con su amigo Loos.  
 
233 FRAMPTON, Kenneth: Modern Architecture: A Critical History, op. cit. 
 
234 FRAMPTON, Kenneth: Modern Architecture: A Critical History, op. cit. 
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day and my only hope is to come in touch with you. So I as kif you could admit me to your office 

or give me an opportunity to study your finished work at a close range.235 

En octubre de 1917, después varios intentos fallidos, comienza su relación profesional con Wright, que con 
carácter temporal encarga a Schindler esencialmente detalles constructivos y definición de acabados para el 
proyecto del Hotel Imperial de Tokyo. La persistencia del vienés acaba con su contrato definitivo desde 1919, 
con un Wright ya ausente de Chicago, que inmediatamente le asigna, junto con Will Smith, otro de los 
arquitectos del estudio, los proyectos de la residencia y teatro que Aline Barnsdall, inspirada en el trabajo de 
Maurice Browne y Ellen van Volkenburg y su Chicago Little Theatre, le había encargado primero en el mismo 
Chicago en 1914 y después, tras la visita de la rica heredera del petróleo a la soleada California en el verano de 
1915 con motivo de la Exposición Internacional Panamá-Pacífico, en Olive Hill, Hollywood [fig. P104]. En su 
ausencia, conminará a Schindler a desdibujarse y a asumir que su trabajo era, literalmente, transfigurarse en él, 
convertirse en una extensión de su mano desde Japón: (your work is) keeping my office and my work for me in 

my absence. There is no identity as “Schindler” with clients who wants “Wright”… Nicht wahr?236 

En aquel momento un Sullivan en franca decadencia, separado de Adler y con apenas los sucintos encargos del 
Midwestern Bank, trataba infructuosamente de encontrar editor para sus Kindergarten Chats, conjunto de 
cincuenta y dos artículos que habían aparecido semanalmente en el Interstate Architect and Builder desde el 16 
de febrero de 1901 hasta el 8 de febrero de 1902. En junio de 1918, Claude Bragdon, el arquitecto de Buffalo 
que nunca dejó de admirarlo y que había seguido con desasosiego la caída del maestro, pensó en un plan que 
pudiera distraerle y revitalizar sus habilidades. Le convenció, no sin esfuerzo, ya que Sullivan no admitía que en 
el curso de diecisite años algunas de sus ideas y, sobre todo, expresiones, debieran reorientarse. El arquitecto 
transformó en formato libro los textos, en un intenso trabajo de revisión realizado en unos penosos cinco meses. 
Con apenas una miserable oficina, prácticamente vacía, en el 1808 de Prairie Ave. y viviendo, por nueve 
dólares a la semana, en un par de habitaciones mal ventiladas en la segunda planta de la peor fachada del 
edificio Auditórium, en el que durante veintisiete años había ocupado la distinguida torre y desde la que tuvo que 
mudarse el 2 de febrero de 1908 por sus problemas económicos, trabajaba de día en un banco de Washington 
Park y de noche, después de cenar, en una mesita del club Cliff Dwellers. El texto era un extenso diálogo entre 
un estudiante y su maestro, en una continua controversia filosófica, moral e incluso espiritual a través del 
análisis de las relaciones del individuo con la naturaleza, la sociedad y la arquitectura. A pesar del entusiasmo 
de Bragdon, ningún editor quiso arriesgarse con Kindergarten Chats.  

Aprovechando una de las ausencias de Wright, que pasaba largas temporadas en Japón, Schindler, que se 
había trasladado con Will Smith a Oak Park, invitó a Sullivan a visitarlo, aún con la admiración que su maestro 
Loos le había trasmitido en Viena. Sullivan aceptó, pues aunque desde su ruptura con Wright pasaron más de 
veinte años sin relación, había recuperado la amistad con su antiguo discípulo tras su reencuentro en una 
conferencia del viejo maestro en Chicago, a mediados de 1914, donde se saludaron sin rencores. 

                                                            
235 SWEENEY, Robert y SHEINE, Judith: Schindler, Kings Road and Southern California Modernism, University of California 
Press, Los Ángeles-Berkely, 2012, carta de Schindler a Wright, finales de noviembre de 1914 
 
236 Carta de Frank Lloyd Wright a Schindler, fecha desconocida en 1919, Getty Research Institute, Los Ángeles. 
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Desde el desencuentro entre ambos, provocado por los proyectos que un joven y endeudado Wright, que se 
había construido una nada barata casa en Oak Park con adelantos de su sueldo, realizaba fuera del estudio237, 
y su abrupta salida de la oficina de Adler y Sullivan Wright se estableció de forma independiente en una 
pequeña oficina del Schiller Building, en el downtown de Chicago. En 1898, gracias a un adelanto de la Luxfer 

Prism Company, una empresa que manufacturaba planchas traslúcidas de vidrio moldeado para la que Wright 
diseñó cuarenta y dos modelos, entre ellos el conocido geometric flower [fig. P105], además de un magnífico 
rascacielos [fig. P106], construyó, ampliando la casa de Oak Park, su propio estudio238. 

En un período de su trabajo increíblemente prolífico, el arquitecto había desarrollado un lenguaje propio, 
migrando desde el clasicismo de la biblioteca de Milwaukee o las reinterpretaciones de las casas de 
Richardson, dibujadas para Adler y Sullivan, reformuladas con las cubiertas inclinadas a diferentes alturas que 
el pabellón Ho-o-den grabase en su retina y que explora en las casas McAfee, Heller, Winslow y Husser, en 
Chicago, hasta el prairie style de su madurez teórica, desarrollado en los proyectos de los años 1900-01 para el 
Ladies´ Home Journal. La casa que proyectará en Buffalo para la familia de Darwin D. Martin en 1904 
consagrará su plan doméstico articulado, alejado de la compacidad de Richardson y de sus primeras casas en 
torno a la pregnante chimenea. Después de construir decenas de estas viviendas en la región, pegadas al suelo 
de la pradera, expresivamente horizontales, con ventanas encadenadas y pronunciados aleros, profundas 
terrazas y sobresalientes voladizos, llenas de sombras y espacios intermedios, con prolongadísimos accesos 
que hacen del umbral un espacio tanto de europea ceremonia como de americana demostración de poder, 
Wright había cambiado la imagen de la casa en todo el medio oeste.   

También en Buffalo, el mismo año y para la compañía de jabón Larkin Soap Company, de la que era Martin era 
uno de los directores, Wright construirá su primer gran encargo, el Larkin Building [fig. P107a, b], un edificio 
hecho de aire, luz y magnesita, el cemento de los romanos en palabras de Wright. El edificio de cinco plantas, 
además de un anejo de tres, se construyó con una estructura de acero, típica de la Escuela de Chicago, 
revestida íntegramente con un ladrillo rojo oscuro, tomado con mortero teñido en rosa; incluso la cubierta, 
transitable como área de recreo para empleados, se pavimenta con este ladrillo. El revestimiento interior 
también se realizó en ladrillo, aunque esta vez con una pieza ligeramente vitrificada en color crema. Las 
ventanas, con doble hoja de vidrio, eran fijas, confiando la renovación del aire interior al sistema de 
acondicionamiento de aire proyectado por Wright, ya experimentado por Adler en el edificio Auditórium, que 
incluía tanto el sistema de impulsión como el de retorno y aporte exterior con captación de aire en zonas 
sombreadas y refrescadas. El uso de la magnesita marina criptocristalina en el interior por parte de Wright es 
interesante. Traída desde una mina a cielo abierto en Halkidiki, Grecia, Wright utilizó este mineral traslúcido en 
el mobiliario de marco de acero, pero también en las escaleras, puertas, marcos de ventanas, mamparas y 

                                                            
237 El desencadenante fue la el trabajo en secreto para el Dr. Allison W. Harlan, al que Wright construye su casa en la avenida 
S. Greenwood de Chicago en 1892. Tras la agria discusión con Sullivan, Wright intenta convencer a Adler que interceda por 
él, circunstancia que enrarece aún más la situación y es despedido de manera fulminante. 
 
238 En el período de actividad de Oak Park, entre 1898 y 1910, antes de la construcción del primer Taliesin, trabajaron en el 
estudio un grupo joven pero con talento de arquitectos, diseñadores y artistas. Marion Mahony Griffin, la primera arquitecta de 
America y artifice de gran parte de los dibujos del Wasmuth Portfolio, Walter Burley Giffin, William Drummond, Charles E. 
White, Francis Byrne, George Grant, Harry Robinson, George Mann Niedecken, Orlando Giannini, Isabel Roberts o Richard 
Bock, el escultor de la mayoría de las piezas que Wright incorporará en sus edificios. 
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encimeras, tanto las de los escritorios como las de los baños. Un periodista escribió que los suelos del Larkin 
eran de mármol italiano, en realidad el efecto marmóreo del suelo lo proporcionaba un complejo sistema de 
capas que consistía en una base de hormigón fratasado, como soporte de una mezcla de fibra de madera y 
magnesita, cubierta con planchas traslúcidas de magnesita pulida. Pero el mayor interés del edificio radica en 
su planta. Además del gran vacío central y de la centrifugación de los usos auxiliares al edificio anexo, 
funcionando como mochila técnica y de apoyo, la decisión de colocar los núcleo de comunicación en fachada, 
frente al tipo que ya comenzaba a desarrollarse, siguiendo la estela de Jenney, Richardson, Holabird & Roche y 
Sullivan, con núcleos rígidos de ascensores y escaleras en el estómado del edificio, provocando la habitual 
distribución de oficinas en corona en torno a un interior denso. La decisión de Wright preconizará la oficina 
paisaje, igualitaria y esencialmente americana, que recuperará brillantemente el Honk Kong & Shanghai Bank, 
en un rendido homenaje, tres cuartos de siglo más tarde, de otro emigrante europeo en América, Norman 
Foster.   

Poco tiempo después de que el magnífico Larkin entrara en uso, un profesor alemán, Kuno Francke, llegará a 
Hardvard en un intercambio docente. Visitará a Wright en 1908 y el resultado de dicha visita será la publicación 
en Alemania en Junio de 1910 del Ausgefiihrte Bauten und Entwüfe von Frank Lloyd Wright [fig. P108a, b, c]. El 
primer volumen del libro-catálogo publicado por el editor berlinés Ernst Wasmuth tuvo tanto éxito, acompañado 
por la ruta de presentaciones y conferencias de Wright, que a la publicación le siguió de manera inmediata otra 
más, Sonderheit, el segundo volumen que completaba las 131 litografías de la obra de Wright entre 1893 y 
1909. 

Al igual que Sullivan había conquistado Europa con su Golden Doorway de la mano de André Bouillet, el interés 
por Wright será máximo entre los jóvenes arquitectos europeos, herederos de Loos, a través de las páginas del 
Wasmuth, hasta el rendido homenaje de J.J.P. Oud a la arquitectura sin defectos de Wright en el artículo The 

Influence of Frank Lloyd Wright on the Architecture of Europe, publicado en inglés y holandés por la revista 
Wendingen en 1925 y traducido al año siguiente al alemán en el libro Holländische Architektur, que Oud 
publicara en la colección Bauhausbücher que dirigían Walter Gropius y Lászlo Moholy-Nagy. 

Pero ahora un Sullivan en horas bajas no encuentra quien publique su libro. Sensible a su estado, Schindler se 
ofrecerá para enviar el manuscrito a Loos en Viena, a través de su amigo, también exalumno de Loos, Richard 
Neutra, que sigue en Europa, para buscar un editor alemán. Schindler informará a Wright, aún en Japón, de su 
idea. 

Your book scheme looks good to me. I hope something can be realized on those volumes, 

although being printed in German “queers” them just now I suppose in many places.239 

Tras un par de intentos de contactar con Loos, Schindler enviará la única copia del manuscrito de Sullivan a 

Viena el 11 de marzo de 1920240. En un apasionante intercambio de epistolar entre Neutra y Schindler y éste 

                                                            
239 Frank Lloyd Wright to R. M. Schindler, 15 de marzo de 1919, Getty Research Institute, Frank Lloyd Wright Letters, citado en 
CROSSE, John: Southern California Architectural History, socalarchhistory.blogspot.com.es, 18 de mayo de 2011 
 
240 McCOY, Esther: Viena to Los Angeles: Two Journeys, Arts + Architecture Press, Santa Mónica, CA, 1979, p. 44 
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con Sullivan, entre el 15 de julio y el 31 de agosto de ese mismo año, Schindler le traslada a Sullivan la 
intención que Loos le manifiesta a Neutra de trasladar su escuela de construcción y arquitectura a París, así 
como la invitación a Sullivan de dirigirla. En una bellísima carta fechada el 26 de agosto, que Schindler dirige a 
Sullivan, el vienés describe la pasión de Loos por America, sus aulas y los enardecidos artículos sobre la vida 
americana, así como su franca oposición a la Secesión y a su antiguo mentor Otto Wagner, que le habían 
llevado a fundar su propia escuela de arquitectura, que ahora pretendía trasladar. Aunque ligeras y más bien 
complacientes, Schindler da esperanzas a Sullivan al final de la carta:  

Although not having any direct news about the manuscript, I hear that Loos said that he World 

try to publish one of your books, and the above offer convences me that he is in posesión of the 

manuscript and has read it. 

Sullivan está más interesado en el estado de su manuscrito que en emprender una nueva aventura docente, por 
lo que su lacónica respuesta de 31 de agosto tan sólo deja a Loos la posibilidad de invitarle a Francia para 
impartir alguna clase magistral, aunque iniciará su relación epistolar con él. 

Mientras tanto Neutra, que trabajaba en ese momento en la misión cuáquera americana de Viena, alentado por 
las cartas de Schindler y sus actividades en Norteamérica, escribe a la Cruz Roja Americana buscando una 
manera de entrar en los Estados Unidos, encabezando su solicitud, en un deficiente inglés pleno de 
incorrecciones gramaticales, a modo de presentación con un elocuente I am an architect and am hoping to go to 

America to study the Middle Western Architecture, the work of Richardson, Sullivan and Fran Lloyd Wright, who 

in our opinion is the worlds finest architect today241. 

Tras su breve paso por las oficinas de Wright en el edificio Monroe, en Taliesin y en Oak Park, Schindler y su 
esposa la activista radical Pauline Gibling Schindler242 llegaron tras la Primera Guerra Mundial a Los Ángeles 
desde Chicago en diciembre de 1920. Schindler ya había viajado el suroeste de los Estados Unidos en el 
verano de 1915, donde visitó la Panama-Pacific Internacional Exposition de San Francisco, así como la 
Panama-California Exposition en San Diego, donde el revival colonial español de Goodhue triunfaba y tuvo su 

                                                                                                                                                       
 
241 Carta de Richard Neutra a Elsa von Elst, Foreing Language Bureau, American Red Cross, de 14 de agosto de 1920, UC-
Santa Barbara Art Museum, Architecture and Design Collections, R.M. Schindler Papers, citado en CROSSE, John: Southern 
California Architectural History, op. cit. 
 
242 Sophie Pauline Gibling era una rebelde refinada y, al igual que su marido, una activista de vanguardia. Antes de 1915 
había recibido una educación liberal de cuatro años en el Smith College. Sus padres le dieron una altísima libertad de acción 
que Pauline se esforzó en aprovechar. Después de completar sus estudios de música, se fue a trabajar en los barrios pobres 
de Boston y en el Hull-House de Jane Addams y Ellen Gates Starr en Chicago. Pauline conoció a Schindler en Chicago a 
principios de 1919, durante un concierto de música clásica. Según comentó más tarde, le atrapó al instante su especial 
intensidad. Su primera conversación, sobre la guerra, había apasionado a Schindler, debido a la naturaleza abierta y crítica de 
Pauline. Schindler era nuevo en América y por tanto poco familiarizado con la circunspección puritana reinante, por lo que le 
aliviaba escuchar a alguien hablar tan imprudentemente en público de cualquier tema controvertido. Construyeron su relación 
sobre la base de sistema de intercambio de libre pensamiento que compartían. Ambos eran individuos progresistas y esto 
quedó claramente expresado en el diseño de Schindler para la casa Schindler-Chace en Kings Road. Un espacio 
heterogéneo, fluido desjerarquizado. 
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primer encuentro con el antiguo colaborador de Sullivan y compañero de Wright, Irving Gill, del que Esther 
McCoy dirá (he) was the first one to bend the Spanish into Californian243.  

Schindler fotografiará el Palace of Fine Arts de Maybeck [fig. P109] y encontrará en el Palace of Liberal Arts [fig. 

P110]  las fotografías en gran formato de Edward Weston y su socia creativa desde 1913 Margrethe Mather244 
para la Pictorial Photography Exhibition. Las fotografías postexpresionistas de Weston y Mather atrajeron la 
atención de Schindler. Los objetos obvios y enigmáticos, fríos, representados eliminando cualquier proceso de 
elaboración, en disposición frontal al observador, suaves como metal pulido, destacaban en el brillo diagonal de 
la feria, anticipando la nueva objetividad que en Europa, y concretamente en Alemania, abanderaran Renger-
Patzsch, John Heartfield y Agust Sander, y que refundaran en Düsseldorf Bernd y Hilla Becher, cuatro décadas 
más tarde.  

Pero el mayor interés de Schindler estará en la vista de la casa que Irving Gill [fig. P111a].construye en esos 
momentos para Walter L. Dodge en Kings Road, en Los Ángeles. La construcción, realizada con paneles 
prefabricados de hormigón, autoportantes y estructurales, había despertado a partes iguales la curiosidad y la 
suspicacia de la prensa, que el 19 de marzo de 1916 había publicado en Los Angeles Times un artículo con el 
sugerente título As a House of Cards Is Made; Remarkable Home of Chicago Capitalist Is Completed [fig. P111b]. 

Pasó por Los Ángeles, Denver, Salt Lake City, el Grand Canyon y, finalmente, en un viaje que duró hasta finales 
de año, las planicies desérticas de Nuevo México y Santa Fe. En Taos Pueblo comprobaría la potencia de la 
arquitectura tradicional de adobe que reproducían sus amigos pintores de Chicago Walter Ufer y Victor Higgins, 
emigrantes recién llegados al oeste, a los que había visitado en San Francisco. Años más tarde, ya afincado en 
Los Ángeles, en su carta de diciembre de 1920 a Richard Neutra escribiría: 

When I speak of American architecture I must say at once that there is none… The only 

buildings that testify to any true feeling for the Herat from which spring are the ancient adobe 

building of the first settlers and their successors –Spaniards and Mexicans- in the Southwest.245 

                                                            
243 MCCOY, Esther: Esther McCoy Papers, Library of the Congress, Archives of American Art, Box 27, Folder 37, 28-30 
 
244 Margrethe Mather (4 de marzo de 1886 – 25 de diciembre de 1952) fue una fotógrafa estadounidense quien, a través de su 
exploración de la luz y la forma, ayudó a entender la fotografía como arte en el ámbito de lo moderno. Nació bajo el nombre 
de Emma Caroline Youngreen. Mather y Weston se conocieron en 1913 y trabajaron juntos hasta que él partió a México en 
1923 con Tina Modotti. Las fotografías que Mather hizo, tanto sola como en colaboración con Weston, ayudaron a superar el 
pictorialismo (imágenes suavemente enfocadas dando a la fotografía un efecto romántico) en su migración hacia la 
modernidad. Muchas de sus obras fueron más experimentales y avanzadas que aquellas producidas por sus 
contemporáneos, aunque su figura se vería algo eclipsada por la potencia visual y la capacidad productiva de Weston. Mather 
encontró a un querido amigo y modelo en un joven llamado William Justema (1905-1987), autor de The Pleasures of Pattern, 
y que escribiría intensamente sobre Mather en su autobiografía. Su última exposición ocurriría en 1931 en la M.H. de Young 
Memorial Museum en San Francisco. La muestra consistió de un grupo de imágenes, en las cuales, objetos como conchas, 
naipes, cigarrillos, abanicos, ojos de vidrio y peines se presentan en patrones repetitivos, rítmicos, superando la escala del 
objeto repetido y demostrando incluso como la fotografía podía ser usada para crear prototipos para diseños continuos para 
papeles y tejidos. Intertextualizado, GATES WARREN, Beth: Margrethe Mather & Edward Weston: A Passionate 
Collaboration, W.W. Norton & Santa Barbara Museum of Art, 2001 

245 McCOY, Esther: Viena to Los Angeles: Two Journeys, op. cit., p. 129  
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Schindler, que había leído los Chats de Sullivan asumiendo su Form follows the Function casi como un mantra, 
quedó fascinado por la sinceridad de estas casas masivas, de huecos oscuros y profundos y sombras ligeras de 
rollizos de madera empotrados en los muros de adobe, claras, mediterráneas, coherentes y mínimas, más 
cercanas a la pintoresca verdad de los tipos de la Cité Industrielle de Tony Garnier, las Company Towns de 
Edwin Cadwick o los Falansterios de Fourier y Owen que a la imagen barroca y teatral del estilo colonial de 
moda en California. 

Durante su estancia en Taos [fig. P112a, b y 113a, b], Schindler se hospeda en casa de un amigo de Higgins, el 
médico local Thomas Paul Doc Martin, al que en seguida conquista la pasión del arquitecto. Inmediatamente le 
encargará su casa a las afueras del pueblo. Schindler le enviará, apenas unas semanas después de su vuelta a 
Chicago, cuatro bellísimos dibujos [fig. P114a, b, c], realizados a lápiz y tinta china, con una sutil veladura de 
color, muy influenciados por la tonalidad terrosa de Nuevo México en los cuadros de Higgins. Tres de ellos, una 
vista exterior lejana, un detallado bosquejo de la entrada porticada reflejada sobre el estanque y una expresiva 
perspectiva del patio central, todos en hojas de 38,0 x 33,0 cm y el cuarto, la planta, en un pliego de 73,0 x 39,0 
cm, doblado al centro, actuando como cuadernillo, acompañados de unas apasionadas líneas: 

The whole building is to be carried out with the most expressive materials Taos can furnish, to 

give it the deepest possible rooting in the soil which has to bear it, but I will avoid by all means 

to copy a few ornamental forms of any old imported style even if formerly used on the place. 

The building has to show that it is conceived by the head of the twentieth century and it has to 

serve a man which is not dressed in an old Spanish uniform.  

El proyecto de Schindler era más literal que las abstracciones de Gill, aunque la pieza densa, escasamente 
perforada y con el perfil blando de la tecnología directa del adobe local, encerraba la sorpresa de un patio 
alargado con claustro de madera rodeando un pequeño oasis de agua y sombra. La rígida planta decimonónica, 
monumental, un torpe trasunto wrightiano, contrasta con la frescura de la azarosa silueta, que recuerda a las 
estrictamente coetáneas agregaciones Dom-ino de Le Corbusier. Aunque el proyecto no saldrá adelante, será 
esencial en la arquitectura de Schindler, que iniciará con esta reflexión sobre la construcción y el lugar su 
separación, personal y conceptual, de su maestro Wright. 

El arquitecto, que había escrito en numerosas ocasiones a su mentor, en los inicios de 1920, manifestándole su 
disposición para asumir mayor responsabilidad en el proyecto de Olive Hill, pues la gestión de su hijo Lloyd no 
estaba siendo la más adecuada, verá como su patrón no tardará en ceder a la vehemencia del vienés. Wright le 
escribirá el 9 de febrero de ese año en estos términos:  

I am provoked with Lloyd for wool-gathering again and leaving me enterely in the dark about 

everything. I am quite tired of maintaining a service that doesn´t enlighten me when I am unable 

to enlighten myself regarding my own affairs. I still look toward Los Angeles as a place in which I 

might turn your services to good account, but I know nothing, absolutely nothing of what is going 

on there. And therefore the matter is in abeyance at least until I can get on the ground myself 

and make up my mind on what to do. 



 

 

 

129 

Tras la mudanza, los Schindler contactaron casi inmediatamente con los líderes locales del Movimiento 
Socialista, incorporándose voluntariosamente a sus actividades. Como muestra, su asistencia a la conferencia 
del editor de la revista Liberator, Max Eastman, en casa de la Parlor Provocateur Kate Crane Gartz246, con un 
extenso registro fotográfico realizado por sus nuevos amigos, también futuros colaboradores de John Entenza, 
Margrethe Mather y Edward Weston. 

Wright confió en Schindler su obra de la costa oeste, delegando en el arquitecto vienés la construcción del 
complejo de los Barnsdall [fig. P115a, b]. Wright sentía que el descontento del cliente, importante contacto que no 
quiere perder (I still look toward Los Angeles as a place in which I might turn your services to good account), era 
creciente. Después de las repetidas quejas de Aline Barnsdall sobre los desfases en los costos y los retrasos en 
el progreso de unas obras que Wright tiene abandonadas, el arquitecto cede y encarga a Schindler el control del 
proyecto. Mientras Schindler se desvivía por Olive Hill, en un ambiente hostil entre contratistas codiciosos, 
conocedores de la fama de Wright reventando presupuestos; una clienta exigente y rica, con ganas de ser la 
figura cultural del Pacífico; un jefe rácano centrado en el proyecto ultramarino y su resentido hijo clandestino 
demasiado acostumbrado a la bohemia; Pauline encuentra trabajo como profesora en la progresista Walt 
Whitman School, situada en la comunidad judía Boyle Heights. El propio Schindler, junto a Pauline, es elegido 
como miembro de la junta directiva del centro. Schindler se muestra muy activo en su cargo, proponiendo 
incluso la construcción de un nuevo edificio, presentando el proyecto en una conferencia en la propia escuela en 
febrero de 1921. Fue en la Whitman School donde los Schindler conocerían a Edward Weston, ya que los hijos 
menores de éste, Chandler y Brett eran alumnos de la escuela. La mayoría de los alumnos eran hijos de artistas 
patrocinados por Barnsdall que a su vez pertenecían a la emergente Hollywood Art Association. Pese a la 
decepción inicial que le supone a Schindler la decisión de Wright de no enviarle a Japón y mantenerle en 
California, tras un viaje de dos semanas al parque Yosemite, a finales del otoño de 1921, la idea de la vida en la 
costa oeste comienza a seducirle, excitado tanto por los ánimos de Pauline como por la posibilidad de construir 
una casa tan abierta a la naturaleza como una tienda de campaña247.  

We return, perhaps at the end of the month, to Los Angeles…, and do not go to Japan. Our first 

immediate work, to build our own studio, -one of the two or three most joyous things in the 

world to do. I wish we might make it several studios at once, -one for you perhaps, one 

certainly for Kimmie and Clyde [Chace], since she has such energies to apply toward 

cooperative housing experiments. Labor and utensils in common, -and much technique of the 

mere mechanism simplified. When you are well, and permanently in town, -we'll all do 

something of the sort together if you like... At least as lovely as the Hollywood Hill. You the 

Community Kitchen altogether, for us, and for as many more as you please! (…) This 

stimulating recuperative play of ours out here sets all sorts of music and thinking going within 

                                                            
246 APOSTOL, Jane: From Salon to Soap-Box: Kate Crane Gartz, Parlor Provocateur, Southern California Quaterly, University 
of California Press, Los Ángeles, 2007 
 
247 SMITH, Kathryn: R. M. Schindler House 1921-22. Amigos de la casa Schindler, Los Ángeles, 1987 
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one... I've ideas enough to last us several years..., new ways to live…, new simplicities... The 

important thing is, that this new clarity, these new qualities, should outlast the return to town.248  

Schindler había descubierto en California un clima tan benigno, alejado de los rigores de Viena y Chicago, que 
lo calificaba sin ambages de paraíso. Su trabajo más intenso en la Hollyhock de Wright había sido precisamente 
el dormitorio de Aline [fig. P116], pensado más como un espacio entrerior que como un refugio; un filtro entre el 
patio central (y esto del patio es algo inédito en la obra doméstica de Wright, muy sensible al clima local, en 
contraposición a sus proyectos compactos de Illinois) y el jardín, minimizados los límites entre el interior y el 
exterior. En los dibujos preliminares de Wright la pieza del dormitorio vuela sobre el jardín [fig. P117], utilizando 
como argumento formal las esquinas desmaterializadas y reconstruidas con carpintería de madera y vidrio que 
ya ensayara en la casa-estudio para su compañero y amigo el escultor Richard Bock en Maywood, Illinois, de 
1902. Una casa de hormigón, revoco y piedra, con cubiertas planas, muy poco conocida, pero que Wright valora 
hasta el punto de dedicarle dos páginas del segundo volumen del Wasmuth Portfolio, las láminas LXI (planta) y 
LXII (perspectiva) y que redibujará para ilustrar el capítulo cinco de su Arquitectura Moderna, el correspondiente 
a la trascripción una de sus más célebres conferencias, la tiranía del rascacielos, aún en contra de la opinión 
Baldwin Smith, su editor, que esperaba encabezar cada tema con la imagen de algún importante edificio o 

ejemplo de decoración arquitectónica249.  

Wright descubre la arquitectura mesoamericana en la Exposición Colombina de Chicago, en los grandes 
paneles de la exposición de antropología americana que se desarrolla en el Pabellón de Burnham, más tarde 
Museo Field de Historia Natural. La sorpresa que le producirán esta formas, de las que escribirá más tarde in 

Maya [architecture] we see a grand simplicity and concept of form. Probably it is greater elemental architecture 

than anything remaining on record (en la arquitectura Maya hay una gran simplicidad y concepto en las formas. 

Probalemente sea la mayor arquitectura elemental de las que quede constancia)250, sobre los recientes 
descubrimientos publicados de las primeras expediciones a Centroamérica de arqueólogos como Alfred 
Maudslay y Désiré Charnay. La arquitectura de Mayas y Zatopecas daría a Wright una alternativa viable a las 
formas de herencia europea, una continuidad con el lenguaje de sus ancestros, una línea de estilo coherente y 
radicalmente nueva, donde los parámetros de evolución artística pudieran ser equivalentes a la sucesión e 
influencia de estilos en Europa, de Teotihuacan a Chicago como antes había sido de Atenas a Roma. 

Pero la exposición de Chicago también muestra la cara más banal de localismos y regionalismos en la 
arquitectura. Los pabellones nacionales y étnicos del Midway Plaisance, una suerte de parque de atracciones 
donde se exhiben desde la primera gran noria de feria conocida, la Ferris Wheel251, hasta una recreación de un 

                                                            
248 Carta de Pauline Schindler a Betty Katz, de 19 de octubre de 1921. Original en los archivos de Dottie Ickovitz, nieta de 
Betty Katz. 
 
249 Carta de Smith a Wright del 3 de septiembre de 1930, Frank Lloyd Wrght Files, Departamento de Arte y Arqueología, 
Universidad de Princeton, New Jersey 
 
250 WRIGHT, Frank Lloyd: The Future of Architecture, Horizon Press, New York, 1 de enero de 1953 
 
251 La Ferris Wheel de Chicago fue construida como principal atracción de la feria por George Washington Gale Ferris Jr., un 
constructor de puentes de Pittsburg, graduado del Instituto Politécnico Renssealer. Con origen en las norias asiáticas que ya 
describiera en 1615 Pietro Della Valle en sus viajes y que ya proliferasen en las ferias de los Balcanes en el siglo XVII, como 
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zoco árabe o salas de peep shows temáticos, reflejaba el profundo racismo de la cultura estadounidense de 
fines del siglo diecinueve: los grupos nacionales se exhibían en un orden jerárquico con los civilizados 
anglosajones, teutones y celtas más cercanos a la Ciudad Blanca, los asiáticos en el centro y los 
afroamericanos e indios americanos en el extremo más lejano de la Court of Honour. Las imitaciones y 
repristinos de los más variados estilos históricos y exóticos, mezclados con las follies y las atracciones de 
diverso gusto, quizá recordaron a Wright el episodio de su juventud, apenas con 16 años en su Wisconsin natal, 
y que más tarde rememorara en las Kahn Lectures de Princeton, en la primavera de 1930: 

Casualmente paseaba a la sombra de los árboles que bordeaban el verde parque en el que se 

encontraba el viejo Capitolio del estado de Wisconsin, en Madison, cuando la nueva ala oeste 

del edificio se desplomó. (…) Las paredes exteriores de piedra todavía se mantenían en pie. 

Los pilares de piedra del sótano, que sostenían las columnas interiores de hierro, habían 

cedido, y el tejado se había desplomado arrastrando todos los pisos, y a los sesenta hombres 

que allí trabajaban, hasta el sótano. Una gran cornisa “clásica” se había estado proyectando 

audazmente contra el cielo desde lo alto del edificio. Con sus soportes parcialmente 

arrancados, la cornisa colgaba en fragmentos en algunos lugares, como grandes cajas huecas 

de hierro galvanizado suspendidas en un extremo. Una amplia sección de la cornisa pendía 

sobre una de las ventanas superiores. (…) El espectáculo de ese falso rasgo colgado de un 

extremo caló profundamente en mí. (…) Esta cosa vacía de hierro laminado… hace un rato 

fingía ser piedra… y lo hacía, eso sí, para el Capitolio del gran estado de Wisconsin… ¡Qué 

ignominia!252 

Aunque las fotografías de las ruinas mayas tomadas por los exploradores Frederick Catherwood y Alfred 
Maudslay [fig. P118 y P119], expuestas en la feria de Chicago, causaron una honda impresión en Wright, la 
influencia de la pequeña réplica del templo japonés y sus grabados copó prácticamente su imaginario referenial 
en la obra de Chicago. Sin embargo la gran exposición de arte maya que acogieran las ferias Panama-Pacífico 
en San Francisco y Panamá-California en San Diego, ambas en 1915, que Wright visitará recordando su 
primera intuición de 1893, terminará por proporcionarle el argumento formal que va a desarrollar en tierras 
californianas. Wright encargará varias copias de las imágenes de los magníficos templos prehispanos, 
especialmente la vista aérea del Convento de Uxmal desde la Pirámide del Mago, imagen que ya viera en 

                                                                                                                                                       
recoge Los viajes de Peter Mundy en Europa y Asia, 1608-1667, la noria como atracción de feria se introdujo en América en 
1848 por el francés Antonio Manguino, que construyó una Pleasure Wheel de madera para la feria de Walton Spring en 
Georgia. Un año antes que la noria de Ferris en Chicago, en 1892, William Somers instaló tras norias fijas de madera, de 15 
metros de diámetro, en Asbury Park y Atlantic City, New Jersey, y Coney Island en New York, obteniendo su patente en enero 
del año siguiente, con el nombre de Roundabout y número de serie US489238. Ferris conocía estas norias de Somers, 
incluso había subido a la de Atlantic City varias veces, antes de su diseño para Chicago. Tras la Feria Colombina, Somers 
denunció a Ferris por infringir la exclusividad de su patente, aunque su denuncia fue desestimada un año más tarde al 
demostrar Ferris que la tecnología de su Ferris Wheel, de 80,40 metros de diámetro nada menos, era muy diferente al 
entramado de anillos paralelos de madera del Roundabout de Somers. CAHAN, Richard: A court that shaped America: 
Chicago´s federal district court from Abe Lincoln to Abbie Hoffman, Northwestern University Press, Evanston, 2002 
 
252 WRIGHT, Frank Lloyd: La muerte de la cornisa, de la serie Kahn Lectures en Princeton, impartidas en la primavera de 
1930; texto recogido en Modern Architecture, Princeton University Press,Princeton, New Jersey, 1931  
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Chicago en 1893 y los frescos de Chichen Itza de Carlos Vierra, que servirán de base a la conocida perspectiva 
de la Hollyhock House dibujada por su hijo Lloyd [fig. P120a, b, c]. 

El formalismo mesoamericano que Wright reinterpreta tanto en la Hollyhock como en sus proyectos textiles 
posteriores en la costa oeste tendría un primer ensayo en el proyecto de los almacenes A. D. German, en su 
ciudad natal, Richland Center, Wisconsin, diseñado a su vuelta a Taliesin en el verano de 1915 como una 
aliteración de la casa del Gobernador de Uxmal, bellísima en las litografías de Catherwood253 [fig. P121a, b]. 
Dimitri Tselos sugiere una relación más directa de estas obras con El Templo de los Jaguares en Chichen Itza, 
mientras Vicent Scully prefiere el contacto de Wright con la Estructura 33 de Yaxchilan; sin embargo es 
determinante, tanto en la exposición de Chicago de 1893 como en la Panama-Pacífico en San Francisco de 
1915, la presencia de las maquetas y las fotografías de Uxmal254, con cuyos edificios principales, la casa del 

Gobernador y el Convento, los proyectos de los almacenes German de Wisconsin y la casa Hollyhock de Los 
Ángeles, respectivamente, tienen más que similitudes, no sólo espaciales o volumétricas, sino también 
iconográficas. Hay que tener en cuenta que Maudslay no fotografía Chichen Itza hasta 1899, seis años después 
de la exposición de arquitectura mesoamericana en la Feria Colombina de Chicago y su posterior 
emplazamiento en el Field Museum, que ya recogía los daguerrotipos de Catherwood tirados en las 
expediciones de John Lloyd Stephens. Sin embargo, de entre las obras de Wright en California posteriores a la 
Hollyhock, la casa Storer [fig. P121c]   y, sobre todo, la Ennis, tienen evidentes rasgos en común con los templos 
mayas de Chichen Itza referidos por Tselos y Scully y profusamente fotografiados por Maudslay.  

                                                            
253 Las primeras reivindicaciones nacionales de unas arquitecturas que expresaran rasgos de los elementos formales de las 
manifestaciones prehispánicas, se plantearon en rigor en el siglo XIX. En efecto, tanto el monumento a Cuauthémoc, 
inaugurado en el Paseo de La Reforma de la capital mexicana en 1887, cuanto el pabellón de México para la Exposición de 
París de 1889, señalaron hitos que mostraban la aceptación de estos lenguajes en el contexto de una arquitectura oficial 
teñida por el academicismo francés. Esta arquitectura neoprehispánica, como la denominó Daniel Schávelzon, tenía un 
antecedente en la maqueta a escala natural del templo de Quetzalcóatl, en Xochicalco, realizada para la Exposición de París 
de 1867, aunque curiosamente no fue costeada, al menos oficialmente, por México. Para ese entonces la propia Ecole des 
Beaux Arts tomaba parte en el debate que impondría la visión del eclecticismo, aquella corriente que recurría al repertorio de 
formas prestigiadas provenientes de cualquier momento histórico y de cualquier geografía. El tratadista Barberot en 1891 nos 
hablaba de un "style mexicain" y de un "style peruvien" que exponía esta visión arqueologista y romántica, que toleraba todas 
las historias remotas pero no las realidades próximas. Esa adscripción a lo exótico y arqueologista puede verse en la misma 
exposición parisina del 89, en que junto a la torre Eiffel, símbolo de la osadía tecnológica, el arquitecto Garnier levantaba unas 
casas aztecas e incas en una versión bastante folklórica. El pabellón mexicano era a la vez una curiosa mezcla de 
ornamentos mayas y aztecas, que interactuaban en un contexto variado de pastiches finiseculares. (…) El pabellón mexicano 
diseñado por Manuel Amábilis para la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, volvería a poner de manifiesto el interés 
por la monumentalidad y la decoración de raigambre prehispánica. (…) Estas tendencias decorativistas primaron en los 
lugares donde no existían realmente antecedentes indígenas culturalmente fuertes. Esto explica el éxito del "neo-maya" en 
Estados Unidos, particularmente en Miami. En Los Ángeles, desde 1912 con el Hotel Abbey y particularmente durante la 
década de los 20, se construyeron varias obras donde el neo-maya configura el lenguaje troncal. GUTIERREZ, Ramón y 
GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo: Fuentes prehispánicas para la conformación de un arte nuevo en América, en Arte 
Prehispánico: creación, desarrollo y persistencia, Temas de la Academia, Academia Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, 
2000, pp. 49-67 
 
254 Uxmal era una ciudad inusual ya que la disposición de sus edificios no concordaba con la topografía natural. Cada 
estructura fue específicamente alineada en dirección a los cuatro puntos cardinales. La Pirámide del Adivino, que puede 
apreciarse a la derecha del grabado (General View of Las Monjas at Uxmal, Frederick Catherwood), es también inusual por su 
forma elíptica, en lugar de ser rectangular o cuadrada, como eran usualmente las pirámides Maya. En el centro aparece el 
Cuadrángulo de Las Monjas que se conoce con este nombre por que sus habitaciones en forma de celdas, les recordaron a 
los exploradores españoles a los conventos. Esta estructura se distingue ya que sus cuatro edificios fueron levantados en 
niveles diferentes; el edificio del norte es el más alto, seguido por los de oriente y occidente, siendo la estructura de sur la de 
menor altitud. BALLANTINE, Charlotte: Drawing From the Past: Maya Antiquity Through the Eyes of Frederick Catherwood, 
Mortimer Rare Book Room, Smith College Libraries, Northampton, Massachusetts, 2011 
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Tras la imposibilidad de construir la casa Hollyhock en hormigón in situ, como él hubiera deseado, tanto por 
cuestiones económicas como por la escasa disponibilidad de mano de obra local cualificada en armados y 
encofrados complejos, Wright volverá a su sistema de doble muro de bloque prefabricado de hormigón con 
cámara que ya ensayara con anterioridad en Chicago en 1906. Frente a los bloques mixtos de hormigón y 
terracota utilizados en el fastuoso Midway Gardens, apenas decorativos, sin capacidad portante, y muy 
cercanos a los ornamentos de terracota que Sullivan utilizara en sus rascacielos, la primera casa de bloque de 
hormigón estructural que Wright idease fue la casa para Harry Brown en Geneseo, Illinois, de 1906. El propio 
Wright escribe sobre su acrónimo, en la esquina inferior derecha de la perspectiva de la casa, First block house. 
La Brown era una de sus Praise Houses, con dos plantas, cubiertas de pizarra y voladizos de hormigón, muy 
similar a la casa Willits que construyera a finales de 1901 en Highland Park. El cerramiento lo constituían unos 
bloques prefabricados de hormigón de altura convencional pero del doble de la longitud estándar de 16” (40 
cm). En hiladas alternas, además, incorporaba una pieza vítrea de las que diseñara para la compañía Luxfer. 

Sin embargo, las dimensiones estrictamente cuadradas del bloque textil californiano, así como la idea del patrón 
personalizado para cada familia, la mayoría de las veces perforado y actuando como celosía, nos remite antes 
al edifico de 11 plantas que proyectara para la Luxfer en 1894, resuelto en rigurosa trama cuadrada de las 
piezas vítreas que fabricaba la compañía.  

Tras algunos intentos fallidos con el sistema constructivo, el Santuario para A. M. Johnson en Death Valley, las 
Block House I, II y III en Los Angeles y la guardería Little Dipper en el complejo Barnsdall, todos en 1921, Wright 
consigue construir para Samuel Freeman su casa del 1962 de Glencoe Way en Los Ángeles. La casa Freeman, 
junto con la Millard [fig. P122], en Pasadena, la Storer o la Ennis, ambas en Los Ángeles y todas proyectadas en 
el prolífico 1923, pertenecen al grupo de las textile block houses que Wright desarrollaría a partir de una trama 
regular de 4 pulgadas255 (10,16 centímetros), base para el tamaño de sus bloques 6·16·16”, justo el doble del 
bloque estándar 6·8·16”. La trama de cuatro pulgadas aparece en los dibujos de Wright desde sus comienzos, 
como influencia directa de Sullivan, que utilizaba las hojas cuadriculadas para sus diseños de elemetnos 
ornamentales. 

                                                            
255 El gobierno federal de Estados Unidos elaboró para la década del 1950 unos folletos donde contenía unas guías para la 
coordinación modular en el diseño y la construcción. La información de estos folletos dan a esta investigación una guía para el 
entendimiento de la modulación y la manera en que debe trabajarse, pues dan base a formular características básicas del 
tema de la coordinación modular, y el funcionamiento de la industria de los materiales de construcción en ese entonces. En 
algunos libros, y recalcado en Los Principios Básicos de la Coordinación Modular, se menciona que la unidad de medida, o 
módulo es 4" (pulgadas). Se menciona que esta medida debe ser utilizada tanto ancho, largo y grosor para cualquier material. 
Las razones de haber escogido éste como módulo son las siguientes: 
-El tamaño de muchos de los materiales de construcción existentes están   basados en un módulo de 4". 
-El módulo de 4" es suficientemente grande como para que el fabricante necesite poco espacio de almacenaje pero 
cumpliendo con la demanda requerida. Es suficientemente pequeño para ofrecer libertad y flexibilidad amplia al diseño 
arquitectónico y diseño (o distribución) de equipo. 
-El módulo de 4" es una unidad de medida arquitectos, constructores, albañiles, y carpinteros deberían estar familiarizados. 
Adremád se aproxima a 10 centímetros (3.937"), la unidad de medida modular propuesta por países que trabajan el mismo 
problema en el sistema métrico. 
El módulo se convierte en una base que guía, de cierta manera, el diseño de estructuras; esto puede explicarse debido a la 
coordinación que existe entre éste y los materiales. Siendo así, en el proceso del diseño se hacen recomendaciones acerca 
de la manera en que ciertos elementos sirven de guía para llevar a cabo coordinación modular. Housing and home Finance 
Agency. Basic Principles of Modular Coordination. Washington, 1953. p. 2 
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El sistema tendrá su último ejemplo en la casa para Richard Lloyd Jones construida en Tulsa, Oklahoma, en 
1929, donde Wright abandonaría tanto el patrón decorativo estampado en el hormigón como la proporción 
cuadrada de los bloques, en favor de una pieza sencilla pero de mayor tamaño, 15·20”, más cerca de su primer 
intento en la casa Brown, como escribe Frampton, the hitherto finely woven fabric of the textile block is 

abandoned in favor of a larger block formation, laid up in piers. Wright´s unrealizable Egyptoid ideal of elevations 

without Windows is now relinquished in favor of an alternating patter of piers and slots that is a overtly solid as it 

is void.256 

Tanto con las piezas de vidiro moldeado de la Luxfer como con los bloques de hormigón prefabricado Wright 
tuvo más éxito que su némesis Le Corbusier, que poco después de su treinta cumpleaños, abriría una fábrica de 
ladrillos de hormigón con su amigo Max Du Bois, con el que había ideado años antes el sistema Dom-ino 
(Domus+Innovation) para paliar la arrasadora situación de Bélgica tras la Gran Guerra, con más de un quinto de 
su población sin hogar. La fábrica permanecería abierta apenas cuatro años, hasta 1921, ahogada tanto por los 
problemas financieros como por las crecidas del Sena, que inundaba con frecuencia el edificio situado a sus 
orillas. Wright escribirá en 1932 sobre las ventajas tectónicas y económicas de su sistema: 

We would take that despised outcast of the building industry - the concrete block - out from 

underfoot or from the gutter - find a hitherto unsuspected soul in it - make it live as a thing of 

beauty - textured like the trees. Yes, the building would be made of the ”blocks” as a kind of tree 

itself standing at home among the other trees in its own native land. All we would have to do 

would be to educate the concrete block, refine it and knit it together with steel in the joints and 

so construct the joints that they could be poured full of concrete after they were set up and a 

steel strand laid in them. The walls would thus become thin but solid reinforced slabs and yield 

to any desire for form imaginable. And common labor could do it all. We would make the walls 

double of course, one wall facing inside and the other wall facing outside, thus getting 

continuous hollow spaces between, so the house would be cool in summer, warm in winter and 

dry always.257 

Un bello texto que matiza la crudeza de su manifiesto maquinista presentado en el Architectural Record de 
1929: 

Aesthetically concrete has neither song nor any story. Nor is it easy to see in this conglomerate, 

in this mud pie, a high aesthetic property, because in itself it is amalgam, aggregate, compound. 

And cement, the binding medium, is characterless... I finally had found simple mechanical 

means to produce a complete building that looks the way the machine made it, as much at least 

as any fabric need look. Tough, light, but not ”thin”; imperishable; plastic; no unnecessary lie 

about it anywhere and yet machine-made, mechanically perfect. Standardization as the soul of 

                                                            
256 FRAMPTON, Kenneth: The Tex-tile Tectonic, en Studies in Tectonic Culture, The Poetics of Construction in Nineteenth and 
Twentieth Century Architecture, The MIT Press, Cambridge, 2001, p. 141 
 
257 WRIGHT, Frank Lloyd: Writings and Buildings, Horizon Press, New York, 1960 
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the machine here for the first time may be seen in the hand of the architect, put squarely up to 

imagination, the limitations of imagination the only limitation of building. 

El dibujo sobre la retícula sirve a Wright como apoyo formal y dimensional, como ya lo hicieran desde el Mimar 
Sinan ibn Adülmennan en su Suleymaniye hasta el propio Aalto [fig. P123], que interpelado sobre su serie 
modular preferida, en un tiempo en que toda la profesión trabajaba con series de Fibonacci y proporciones 
áureas para modular los proyectos, éste respondió que su unidad de referencia era el milímetro… Sobre esta 
retícula que por escala es casi textura, habitualmente relegada a destinos más prosaicos, Aalto dibuja la planta 
más bella de la historia de la arquitectura. La villa Mairea flota, grácil, exquisita, en un mar de precisión, rígido,  
y sin embargo rendido al vaciado trascendente del espacio. 

Precisamente la separación, formal y conceptual, de ambos arquitectos, Schindler y Wright, comenzará en estos 
referentes comunes. Mientras Wright estudia el simbolismo maya y lo traslada, literalmente, a sus proyectos 
entendiendo las tramas, pero también los volúmenes, las articulaciones espaciales y la expresión formal de 
muros y ornamentos como la creación de un estilo auténticamente americano, con antecedentes 
exclusivamente americanos, Schindler es europeo y pese a la fascinación y deslumbramiento por América sus 
referencias se basan más en la abstracción de lo vernáculo que en la búsqueda de un nuevo estilo. En ese 
sentido su educación wagneriana, decantada desde Muthesius, así como la revolución de Loos y su rechazo del 
adorno, le permiten encontrar esos paradigmas en la arquitecura colonial de escasos recursos desarrollada en 
el sur de California en poblados como Taos, que unen estructuras europeas, patio y pabellón esencialmente, 
con materiales y técnicas indígenas. Para Schindler esa arquitectura sencilla pero profundamente veraz, 
compleja y densa de influencias, será la que permita encajar la modernidad en su nuevo lugar de trabajo.  

En Julio de 1921, Marian de Camara, compañera de Pauline en el Smith College y colega en la progresista 
escuela femenina Ravinia Village de Chicago, y su marido Clyde Chace, llegaran a California. Pauline y Marian 
habían trabajado juntas en Boston y Chicago, manteniendo su amistad por correspondencia a pesar de la 
separación. Clyde era ingeniero y constructor. El interés despertado en Marian por Pauline en la arquitectura y 
los procesos constructivos de Irving Gill proporcionaron la excusa perfecta para que las dos amigas se 
reunieran en el oeste, una vez que Chace comienza a trabajar en una de las obras de Gill. Clyde Chace trabajó, 
y vivió, con Irving Gill entre 1920 y 1921 durante la construcción del proyecto Horatio West Court, donde 
aprendió el manejo del sistema tilt-slab de construcción prefabricada de hormigón. 

Apenas tres meses después las dos parejas programan unas vacaciones juntas. El viaje al parque Yosemite en 
octubre de 1921 [fig. P125], unas vacaciones para restaurar mi equilibrio, escribiría Schindler a Wright el 13 de 
septiembre tras las últimas y extenuantes semanas intentando cerrar la obra de Olive Hill, les convence para 
vivir juntos, casi una prueba piloto. Los Schindler/Chace están decididos a construir su casa [fig. P124a, b,c ,d]. 
Una casa como una tienda de campaña: ligera y abierta. Una casa como el dormitorio de Aline, colgado de las 
estrellas. Una casa que no sea sino una cooperativa vital. 

One of my dreams, Mother, is to have, some day, a little joy of a bungalow, on the edge of the 

woods and mountains near a crowded city, which shall be open just as some people's hearts 
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are open, to friends of all classes and types. I should like it to be as democratic a meeting-place 

as Hull House where millionaires and laborers, professors and illiterates, the splendid and the 

ignoble, meet constantly together.258 

La alianza tiene otras ventajas. Eligen una parcela en un área en desarrollo, y por tanto barata, de Los Ángeles, 
West Hollywood, el 835 de North Kings Road, muy cerca de la casa Walter Luther Dodge, en el 950 de la misma 
calle, la casa tilt-up que Irving Gill había construido en hormigón prefabricado hacia 1914 y que obsesionó a 
Schindler en su primer viaje a California. El coste de la parcela, de unos 1.860 m² (30,50 m de frente por 60,96 
m de fondo), dividido entre las dos familias, supone unos $1.375,00 a cada una, por lo que no necesitan 
financiación para su compra. 

Schindler se ocupa en el proyecto de la casa entre noviembre y diciembre de 1921. En el primer esquema de 
planta, las dos piezas en L reservadas a cada familia, a las que llama sucintamente studios, sólo tienen acceso 
desde corredores exteriores cubiertos a modo de medio claustro. En la segunda versión, fechada en noviembre 
de 1921, ya aparecen las dos entradas independientes a cada área de la casa, así como un espacio interior de 
conexión entre ambas zonas, abierto al jardín posterior, con acceso a la cocina común y a los dormitorios de 
Pauline y Marian. En este segundo proyecto, casi idéntico al definitivo, los espacios aparecen grafiados con 
nomenclatura convencional, como si su destino fuese albergar una sola familia, transformando el dormitorio de 
Marian en comedor y el de Clyde en sala de estar, y manteniendo los dormitorios para la pareja Rudolf y Pauline 
con su baño común. Incluso en un plano ligeramente posterior Schindler añade la nota: building may be 

converted into a room residence by adding a few partitions. 

A finales de noviembre, apoyado firmemente por Pauline, Schindler se atreve a escribir a sus suegros [fig. P126] 

para pedirles la financiación necesaria para acometer el proyecto. El 26 de noviembre dirige una respetuosa 
carta, acompañada de varios dibujos del proyecto, al padre de Pauline, Edmund J. Gibling con la esperanza de 
conseguir el dinero. 

From S.P.G. I hear that it may be posible to actively interest you in our venture –and thus I am 

sending you prinst of our first sketches- which will give a better idea of the scheme tan a letter. 

The basic idea is to give each person their own room –instead of the usual distribution- and to 

do most of the cooking right on the table –making it more a social “campfire” affair, than the 

disagreeable burden to one member of the family… The room are large studio-rooms –with 

concrete walls on three sides, the front open (glass) to the outdoors –a real California scheme. 

Two “sleeping baskets” are provided on the roof –for outdoor sleeping– with a temporary cover 

for rainy nights. 

Gibling accede y envía a la pareja unos $5.000, suficiente de acuerdo al plan de Schindler, que pretende 
construir la casa con un coste total de $7.000, para cubrir su parte de la obra. 

                                                            
258 SWEENEY, Robert y SHEINE, Judith: Schindler, Kings Road and Southern California Modernism, op. cit., p. 87; extracto de 
una carta de Pauline a su madre desde la Hull House de Jane Addams fechada en 1916 
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Pese a la intención de comenzar las obras en la primera semana de enero, las lluvias retrasaron el inicio de la 
construcción hasta el 13 de febrero de 1922. La excavación de la cimentación se prolongará hasta finales de 
marzo, cuando comenzará el izado de los muros prefabricados de hormigón, que terminarán de colocarse a 
mediados de abril. La cubierta plana, en entramado de madera, se cierra el 5 de mayo, impermeabilizándose en 
los siguientes cinco días [fig. P127a, b c]. Los Chaces se mudarán ya el día 15 de mayo, aún sin terminar los 
nivelados de la parcela y el jardín. Los Schindler se trasladarán dos días después, aunque la obra finaliza de 
manera oficial, apenas cuatro meses tras su inicio, la primera semana de junio, con un coste final, algo más 
elevado que el previsto inicialmente, de $12.550,00. 

La construcción con elementos prefabricados de la casa de Schindler respondía tanto a esa necesidad de 
rapidez y economía ampliamente remarcada por el mismo arquitecto como por la influencia tanto de los 
proyectos Ready-cut de Wright para Arthur L. Richards como por la atención a la obra de Irving Gill en California 
en la primera década de 1900, estrictamente contemporáneas de la obra de Loos, realizadas en hormigón 
prefabricado. 

Las casas Laughlin en Los Ángeles, Bailey en La Jolla y Klauber en San Diego, construidas 

todas en 1907 habían sido las primeras cajas abstractas y blancas de Irving Gill, quien desde 

entonces no dejaría de depurar el lenguaje cúbico hasta su obra maestra de Los Ángeles para 

Walter L. Dodge. La cubierta plana, la radicalidad mínima de los encuentros constructivos y la 

tangencia precisa de prismas perfectamente regulares y desornamentados alejaban el 

proyecto de su antecedente misional. Como en sus edificios anteriores, el arquitecto perforó el 

paño blanco de fachada con huecos rectangulares de proporciones diferentes para valorar su 

ubicación en relación a la geometría del prisma. El interior guardaba una austeridad aún más 

desacostumbrada. Vacíos verticales se revestían con empanelados de madera sin juntas a los 

que se incorporaban las barandillas en un ejercicio de continuidad abstracta y lisa. La piscina 

en cubierta y la cochera atravesable certificaban la modernidad del planteamiento.259 

El propio Gill suministrará a Chace las herramientas del sistema para la construcción y elevación de los muros 
prefabricados, cuya sección inclinada, acentuando la expresión de los muros de carga y emparentada con la 
arquitectura de tapial de Taos, es invención de Schindler, otra vez preocupado tanto por el control y 
trascendencia formal de la casa como por su economía, reduciendo al máximo, y al óptimo, el volumen de 
hormigón de los cerramientos portantes. También el detalle las uniones entre los paneles, resueltas con una 
estrecha cinta de vidrio, fue añadido de Schindler al sistema, inicialmente apenas sellaba la junta entre piezas 
con mortero in situ. 

El sistema de elevación de los paneles portantes prefabricados utilizado por Gill tiene su origen en el invento del 
coronel Robert Aiken para la construcción de barracones militares en las Filipinas durante la guerra hispano-
estadounidense en 1898. Aiken patentó un sistema [fig. P128 a, b, c, d, e, f]  que consistía, esencialmente, en una 

                                                            
259 COLL-BARREU, Juan: Construcción de los Paisajes Inventados, Los Ángeles doméstico 1900-1960, Fundación Caja de 
Arquitectos, Madrid, 2005  
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mesa de encofrado de grandes dimensiones, suficiente para el hormigonado de una pared completa de 10 pies 
(3,05 m) de altura, a la que podía acoplarse una extensión para alcanzar el límite de 20 pies (6,10 m), suficiente 
para la ejecución simultánea de dos plantas. Esta mesa de encofrado, mediante un ingenioso sistema de gato y 
eje de giro desplazado (Pony Jack), permitía, además, la colocación del paramento, una vez fraguado, en su 
posición definitiva. Las anchuras disponibles eran la estándar de 20 pies y la jumbo de 30 pies (9,15 m), 
pudiéndose hormigonar y colocar con cada Pony Jack un paramento de hasta 56 m², con sus correspondientes 
huecos. Estos gatos podían colocarse en serie de forma que el paramento completo se hormigonaba e izaba de 
una sola vez. La cara en contacto con el encofrado constituía el intradós del muro, frente a la cara exterior, 
fratasada a mano, que podía incluir recercados, cornisas, etc., también detalladas en la patente [fig. P129 a, b, c]. 
El sistema era válido para la colocación in situ de otros prefabricados realizados en fábrica y los rendimientos, 
de acuerdo al entusiasta coronel, eran espléndidos: two men in an hour have lifted the finished dide of a 

building, 76 ft long, 27 ft. high and weighing 76 tons, from the prone position in which it was poured and set it 

accurately in place upon its permanet foundations, and, in another case, have lifted and set in position a wall 140 

ft. long without a crack. 

Publicado con el nombre Monolithic Wall Buildings –Methods, Construction and Cost, el sistema se presentó en 
la 5ª Convención anual de la National Associaton of Cement Users en enero de 1909 en Cleveland, Ohio. La 
ponencia escrita por Robert Aiken, realizada en su ausencia por W. S. Abbott, comienza con una arenga muy 
militar: 

Man´s first step towards civilization was in the erection of shelter in which to live. Wood, Stone 

and brick are the building materials which have served as stepping stones and marked the 

stages of his avancement from the cave and the skin tent to the temple and the palace. Steel, 

hollow tile and terracotta, adjuncts of stregth, economy and beauty, are comparatively modern 

use. Now we are upon the threshold of a new era of construcrion, to which the artista, the 

architect and the mechanic must readapt themselves –an era that has just dawned an is 

appropiately christened “The Age of Concrete”.260 

Irving Gill conoce el sistema a través de su primer socio una vez abandona el estudio de Sullivan, William S. 
Hebbard, autor del edificio Union Title and Trust Company en la Second st. de San Diego [fig. P130a, b]. La Aiken 

Reinforced Concrete Company, con una agresiva publicidad que afirmaba reducir un 20% el coste de la 

construcción y un 40% su plazo, fue la contrata principal adjudicataria del edificio, con una oferta muy a la baja, 
como recoge el semanario de la construcción Southwest Contractor & Manufacturer en su número del 8 de 
octubre de 1910. Gill se informó del sistema en los múltiples artículos de prensa de la época y terminó por 
acercarse a C.C. Fife y Frederick H. Sears, directivos de la empresa trasladados a Los Ángeles en 1910 para 
fundar la sucursal de la Aiken en California261. 

                                                            
260 AIKEN, Robert: Monolithic Wall Buildings –Methods, Construction and Cost, Proceedings of the Fifth Annual Convention, 
National Association of Cement Users, Clevelad, Ohio, 11 a 16 de enero, 1909, pp. 83-105 
 
261 La compañía sin embargo tuvo una presencia efímera en Los Angeles y el resto ciudades en todo el país después de 
recibir en tiempo récord las licencias regionales del sistema. La empresa ya era insolvente a mediados de 1912, cuestión que 
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La primera casa prefabricada de Gill fue la casa para la viuda angelina Sarah B. Clark [fig. P131], en el 7231 de 
Hillside Ave., Hollywood, terminada a finales de mayo de 1913 con apenas tres meses de obras, aunque otros 
autores, incluso Esther McCoy, afirman que fue la casa Banning, que sin embargo comenzó a construirse  en 
junio de 1913262, justo después de finalizar la casa Clark. La casa se publicó por primera vez, tres años después 
de su construcción, en la revista Concrete, en mayo de 1916. A partir de esta publicación, aparecerá en 
diversos artículos en distintos medios, desde varias imágenes en el Keith's Magazine en octubre de 1917 (pp. 
223-225) con el pie de foto Pre-Cast Walls for the Concrete House, hasta el artículo A California House With 

Pre-Cast Walls, copia casi literal del original en Concrete, recogido en la página 161 de Concrete Houses: How 

They Were Built, relevante revista editada por Harvey Whipple, de la compañía de Detroit Concrete-Cement Age 

Publishing Co. en 1920 [fig. P132]. 

La relación con Gill, al que Schindler había visitado en su primer viaje al oeste, se reforzará años más tarde, en 
1919, cuando Wright recibe el encargo de un antiguo cliente de sus Praire Houses, Thomas P. Hardy, para 
proyectar unas casas experimentales, esenciales, para trabajadores. Wright podrá de nuevo en contacto a su 
antiguo colega de estudio Irving Gill con su nuevo subalterno Rudolf Schindler, para ponerle al día de los 
sistemas de construcción de hormigón prefabricado. El proyecto, dibujado exclusivamente por Schindler para 
Wright, se llamará Workingmen´s Colony of Concrte Monolith Houses, y pretendía construirse en Racine, 
Wisconsin. Aún no muy familiarizado con los sistemas Arkin-Gill y Morrill263, Schindler juxtapone planos 
horizontales y verticales de hormigón prefabricado, dejando abiertas las esquinas, conectadas las dos plantas 
de la pieza con carpinterías264, en una pieza compacta muy parecida en volumetría a la casa-estudio Bock que 
Wright proyectara en 1902.  

El mito de Gill como arquitecto-constructor de vanguardia se ha prolongado artificialmente por los apasionados, 
y no siempre rigurosos, historiadores californianos de los 50 y 60, entre ellos Esther McCoy, que le otorgan ese 
halo de pionero que tanto encaja con los personajes arquetipo norteamericanos. Hay dos cosas ciertas, al 
menos: Gill no fue el primero, sin duda, en utilizar el hormigón prefabricado en California, de hecho proyectos 
como la casa McIlwain en Los Angeles de 1909, del arquitecto H. M. Patterson o la casa Wesley Roberts de B. 
Cooper Corbett, de 1910, ya se construyeron con diferentes métodos de prefabricación de hormigón, tanto con 

                                                                                                                                                       
se evidencia por un aviso oficial de bancarrota para el contratista de construcción y director de Aiken en el suroeste C.C. Fife. 
El Southwest Contractor & Manufacturer recogerá la deuda de Fife en su página 9 del número del 3 de agosto de 1912: 419 
acciones de emisión original de las 1.000 acciones de capital social en la insolvente Aiken Reinforced Concrete Co., su parte 
de los pasivos de la empresa, alcanzando los $34.671,40. 
 
262 De acuerdo al historiador californiano John Crosse, posiblemente McCoy deba su error un artículo de Los Angeles Times 
fechado el 1 de noviembre de 1914, p.VI-1, escrito por Bertha H. Smith, Mrs. Banning Builds First Cubist House, en el que la 
autora afirma ser ésta la primera casa construida con este sistema por el arquitecto, error más tarde fijado por Bruce 
Kamerling en su monografía Irving Gill, Architect de 1993, así como en la tesis de Sean Scensor Irving Gill y el 
redescubrimiento de hormigón en California: La Marie y Chauncy Clarke House, 1919-1922, leída en 1995, y finalmente 
asumido por Thomas Hines en su Irving Gill y la Arquitectura de la Reforma, publicado en el 2000. 

263 MORRILL, Milton Dana: Inexpensive Homes of Reinforced Concrete, Western Architect nº 16, 1910, pp. 103-106 
 
264 Puede consultarse este proyecto no construido y sus circunstancias en dos referencias interesantes: 
CRAWFORD, Margaret: Building the Workingman´s Paradise: The Design of American Company Towns, Verso, Londres, 
1995, y SMITH, Kathryn: The Concrete Connection, artículo en Concrete California, Carpenters/Contractors Cooperation 
Committee of Southern California, Los Ángeles, 1990, pp. 6-7, 10 
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los bloques que después utilizaría Wright de forma expresiva, aquéllos estaban revocados frente a los 
aparentes del de Illinois, o en paneles más o menos ligeros como alternativa al entramado de madera y paneles 
de yeso y cemento de uso más generalizado. Aunque, también sin duda, Gill fuese el más dotado de estos 
arquitectos, si su uso de la tecnología tenía mas de pose, o de posicionamiento, que de rigor científico-técnico, 
de hecho abandonó el método Aiken ya en 1913 por poco operativo y antieconómico, su aproximación purista y 
ecléctica al diseño si que es esencial para la lectura de las obras posteriores en la California de principios de 
siglo XX, como en un artículo de 1916 el mismo escribiría: 

California is influenced, and rightly so, by the Spanish Missions… The Missions are a part of its 

history and they should be preserved… The facade of the San Diego Mission is a wonderful 

thing, something that deserves to be a revered model, something to which local building might 

safely and advantageously have been keyed265. 

Gill era muy consciente de la identidad californiana y su relación con el pasado colonial, así como, de manera 
menos profunda, del gusto por el revival que los artistas locales, siempre preocupados por lo diferente, 
exclusivo y polémico, se ocupaban en poner de moda. El artista británico Maxwell Ashby Armfield, pintor e 
ilustrador con conexiones con el Arts and Crafts de Birminghan, que se topó con la arquitectura de Gill en La 
Jolla en su estancia de siete años en los Estados Unidos desde 1915, escribiría en las memorias de su viaje 
sobre el arquitecto: he has ingeniously used his materials to include in its design shapes that recall the Spanish 

adobe building of the district without in any way copying their distinct method266. Pese a su evidente, y valioso, 
gospel of the beauty of use, and the use of perfect simplicity267, que lo acerca, con más semejanzas que 
diferencias, a los Maybeck, Wright, Schindler, Neutra y Harris en la década seminal de la arquitectura abstracta 
en California, el trabajo de Gill recibía las más duras críticas de prácticamente todos los sectores, que 
minimizaban sus casi siempre certeros esfuerzos de conjugación de un lenguaje local y moderno: [Gill] had 

chosen concrete as his medium of expression… To an incorrigible modern, the choice of concrete is a natural 

one268, a Western architect who had deliberately limited himself to the cube, the hemisphere, the rectangle and 

the segment of a circle269. Incluso un artículo sobre su bello proyecto Lewis Court en Sierra Madre describía su 
trabajo limitando la bondad del conjunto apenas a cuestiones paisajísticas y pintorescas: Although the houses 

are little more than cubes, they are set in such a way that they do not offend the eye, and their square towers cut 

into the blue sky of California with picturesque severity270. 

                                                            
265 GILL , Irving J.: The Home of the Future: The New Architecture of the West: Small Homes for a Great Country, en 
Craftsman nº 30, mayo de 1916, pp. 148-151 

266 Armfield, Maxwell A.: An Artist in America, Methuen, Londres,1925, pp. 75-76 
 
267 KARLSTROM, Paul J.: On the Edge of America. California Modernist Art, 1900-1950, op. cit., p. 152 
 
268 SMITH, Bertha H.: Creating an American Style of Architecture, en House and Garden 26, julio de 1914, p.19 
 
269 VV. AA.: Concrete Curves and Cubes, Independent 75, 28 de agosto de 1913, p. 515 
 
270 VV. AA.: Garden Apartment Houses of the West, en Touchstone nº 5, abril de 1919, p. 24 
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En la casa de Kings Road [fig. P133 a, b, c], aunque la presencia del prefabricado de hormigón es menor que en 
los proyectos experimentales de Wright y en los construidos por Gill, Schindler y Chace han asumido ya los 
límites de la tecnología disponible. La cara fratasada se expone, seca, pétrea, al exterior, mientras que al 
interior, la superficie vista de hormigón convencional se ha encofrado con un tejido interpuesto entre la tablazón 
y la masa vertida, dejando en ésta surcos, arrugas y textura como las de un elegante traje de lino, o de un 
kimono, el vestido de los habitantes, en una versión más sincera que la misma textura perseguida por Wright en 
la casa Hollyhock con lino y yeso sobre los entramados de madera. Aunque la cruda expresividad de los 
paramentos y suelos de hormigón, vertidos en obra, en relación con la madera roja de secuoya y el reflejo de 
los vidrios pudiera engañarnos y denotar frialdad y ascetismo, la luz partida de California, filtrada a la casa 
través del exuberante jardín, que hace visibles los espacios intermedios, donde esta luz cambia su intensidad, 
remisa, hasta la penumbra interior, no hace sino devolvernos un hedonista sentido del lujo [fig. P134a, b c, d]. 
Este espesor de luz, esta densidad, sacrificada por los modernos y su ligero-ligero271, es el gran patrimonio de 
este seminal proyecto. Le Corbusier aún tardaría cinco años en reconciliarse con la sombra en su pintura, 
abandonando las rigideces del Purismo que él mismo se impuso, y al menos quince en su arquitectura272. 

Si la L de hormigón tiene evidente interés, no menos importancia tienen en el proyecto los otros dos lados que 
cierran cada pieza habitable. Construidos en entramado de madera, el interés de este renovado ballom-frame, 
the Schindler Frame (como fue publicado por el propio Schindler en 1947) [fig. P135], simplifica los 
arriostramientos del entramado al construirlo en dos secciones independientes, los primeros dos tercios de 
pared, hasta el dintel de puertas y ventanas (6´9”, es decir,, 2,05 m) mediante un entramado vertical con tablas 
cada 40 cm (16”), y el resto, hasta la altura final de la casa (8´8” ó 2,64 m), costituido por las vigas descolgadas 
que soportaban la cubierta plana, esbeltas, de la roja madera de secuoya que viera en Yosemite, pautando el 
espacio de manera rígida, huyendo de los edulcorados sofitos wrightianos y recuperando los sobrios techos 
tramados de las casas japonesas emparentadas con los cottages de Richardson. En la casa de Kings Road, 
prototipo del sistema, las vigas solo descolgarán 8” (20 cm), necesitando un arriostramiento adicional mediante 
una doble viga de 6” (15 cm), a la altura de los dinteles, desdoblamiento del kamai, que servirá tanto para colgar 
unas cortinas de que permitían dividir el espacio de cada estudio en dos o tres zonas distintas, como para 
lanzar los voladizos de protección de las carpinterías de vidrio hacia el jardín, las verandas de la casa. Schindler 
además redujo ligeramente la altura de los dinteles hasta los 6´3” (1,90 m), dividiendo las carpinterías en 
módulos de 30 cm y no de 40 cm como en el tipo estándar americano diseñado por él.  

                                                            
271 Y, hablando de otra cosa: ¿cuánto pesa su edificio, señor Foster? Demasiado poco, señor Fuller, contestaría yo. Tiende a 
la estupidez, o cuando menos a la banalidad, preocuparse mucho por el peso de los edificios. Se trata tan sólo de una 
superstición. A igualdad de dinero del coste, cuanto más pese un edificio, mejor. La tierra lo soporta sin problemas, los 
cimientos no crecen demasiado, pero la estabilidad aumenta convenientemente, la durabilidad también, e igualmente la 
inercia térmica, el buen comportamiento climático. El peso de los edificios es, en principio, una virtud. Preocuparse porque 
pesen poco, que sean de materiales ligeros y modernos, es una preocupación estilística y conceptual, no técnica. Los edificios 
de acero y cristal, que pesan menos, se comportan mal térmicamente y son poco durables. Y se construyen no por otra cosa 
que por una cuestión de estilo. CAPITEL, Antón: Fuller, la falacia de la tecnología, Revista CPA nº02 El Lugar, pp. 78-81 
 
272 (El) retorno de Le Corbusier a la cultura vernácula: desde la casa De Mandrot, de 1931, hasta la capilla de peregrinación 
de Ronchamp, construida a mediados de los años 50… FRAMPTON, Kenneth: Historia crítica de la arquitectura moderna, op. 
cit. 
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¿Qué hará a Schindler trasgredir la medida típicamente americana de las 16”, intrínsecamente unida a los 
económicos y optimizados despieces de madera desde los incios del Balloom Frame en la costa este? Sin duda 
la economía fue un factor esencial. Quitarle a una casa, pequeña pero de mucho perímetro en relación a su 
superficie, 20 o 30 cm de altura, suponía un ahorro considerable en hormigón, madera y vidrio. Pero también 
hay una bella conexión con sus primeros trabajos temporales con Wright, aquellos en que le tocó dibujar 
detalles constructivos del proyecto japonés y, con toda seguridad, de los delicados dibujos del libro de Edward 
Morse y su concienzuda disección de la casa japonesa273. En el libro de Morse se acotan las medidas exactas, 
así como las proporciones, del módulo utilizado en la construcción japonesa, el Ken, tanto el Ken Kyoma, la 
medida aristocrática, módulo destinado a palacios y templos, presente en Katsura y correspondiente a 6,50 
shaku, es decir, 6,5 pies (1,97 m), y el Ken Inaka-ma, el popular y urbano, con 6,0 shaku, 6 pies (1,82 m), por 
cierto, prácticamente idéntico al modulor corbuseriano. Schindler, a medio camino entre lo proletario y lo 
trascendente, acuñará un módulo intermedio de 6,3 pies (1,90 m), una suerte de Ken Schindler. 

Este módulo especial de la casa Schindler se corresponde estructural y espacialmente con el módulo 
constitutivo de la Machiya [fig. P136a], la casa tradicional japonesa desarrollada fundamentalmente en el período 

Edo (1603-1867). Machiya  tiene dos significados, de acuerdo al carácter final que se utilice: 町家 significa 

literalmente casa de la ciudad, el espacio doméstico, mientras que 町屋 significa tienda de la ciudad, el espacio 

de trabajo. La tipología original de las Machiya, con origen en el periodo Heian (794-1185) la constituían 
pequeñas unidades unifamiliares, independientes, que compartían un patio común, de uso colectivo, aunque 
segregado en parte para permitir zonas de uso privativo a cada unidad familiar. La modulación de cada pieza se 
producía a partir del tatami (1,910 m x 0,955 m, es decir 1 x 0,5 ken) y organizaba la disposición de los 
entramados estructurales de las paredes, así como su altura, el ancho de las puertas y ventanas (tategu) y el 
ritmo de las divisiones de los paramentos, los Shöji en el interior y los Köshi en fachada. El interés heredado de 
Wright por lo japonés y su conocimiento más íntimo se hace en Schindler más tipología y construcción y menos 
un imaginario disponible. 

En el libro de Morse se describe, además de las citadas modulaciones y detalles constructivos en madera, la 
entrada a la casa japonesa [fig. P136b], dedicándole un capítulo completo. 

Accustomed as we are, then, to a front-door with steps and rail and a certain pretentious 

architectural display, it is difficult to concieve of a house without some distinctive characters to 

its portal. In the ordinary Japanese house, however, we often look in vain for such indications. 
(…) one may enter the house by way of the garden and make his salutations on the verandah, 

or he may pass into the house by a boundary near the kitchen, a sort of back-door on the front 

side. (…) A curious proof of this, however, I have in my possesion Japanese architects´plans of 

two houss, consisting of a number of romos, and representing dwellings far above the ordinary 

                                                            
273 MORSE, Edward Sylvester: The Japanese Home and their Surroundings, Harper & Bros., New York, 1886. Puede 
consultarse una edición on line en la Mugar Memorial Library de la Universidad de Boston, el la dirección: 
https://archive.org/details/japanesehomesthe00mors 
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type; and though I have consulted a number of Japanese Friends in regard to these plans, 

none of them have been able to tell me where the main entrance is, or ought to be!274  

Se suele interpretar el proyecto Schindler/Chace como una casa doble, dos casas en L, giradas 90º una 
respecto a la otra e intersecadas en la pieza común de la cocina y la suite de invitados. La posición relativa de 
las aperturas de cada media casa permite zonas exteriores privadas e independientes para cada grupo familiar. 
Estas verandas, pese a la conocidad relación de Schindler con la arquitectura colonial que viera en Taos, tienen 

más relación con la bar-âmada persa que dará origen al término oriental, importado desde la india, बरामदा 
(baramada), que con los claustros de tradición mediterránea. En japonés se denomina amado (puertas de lluvia) 
a las pantallas correderas de madera situadas al borde de la veranda, que se cierran cuando llueve y protegen 
el espacio de la galería y los shõji.  

The verandah is an essential part of the Japanese house. The word itself is of Oriental origin, 

and it is difficult to imagine an Oriental house of any pretensions without a verandah of some 

kind. In the Japanese house it is almost a continuation of the floor of the room, being but 

slightly below its level. The verandah is something more tan a luxury; it is a necessity arising 

from the peculiar construction of the house. The shõji, with their delicate frames and White 

paper-coverings, which take place of our glass Windows in admiting light to the room, are from 

their very nature easily injured by the rain; the edge of the room therefore, where these run, 

must come a few feet whithin the eaves of the roof, or of any additional rain-shed wich may be 

built above the shõji.275 

La casa tradicional y la casa de Schindler, disueltos shojis y carpinterías respectivamente, es una casa abierta, 
con un espacio de transición entre el exterior y el interior. Ese espacio intermedio, borroso, en el que la luz 
cambia su densidad, es el engawa: 

En general, se llama engawa a los espacios intermedios, de transición, de cambio de fase 

entre un estado y otro, del edificio a la naturaleza, de lo privado a lo público, de lo profano a lo 

sagrado y viceversa: una real interfase, concepto que ecientemente se aplica con profusión a 

las pieles ligeras y cristalinas de la arquitectura contemporánea. Desde un punto de vista 

filosófico, permite concebir el espacio como un flujo continuo entre dos contrarios: el interior y 

el exterior, como reflejo de la filosofía del Tao -el mundo como juego de fuerzas opuestas, el 

llamado ying-yang- que revela los pares opuestos como aspectos inseparables y distintos de 

una misma realidad.276 

                                                            
274 MORSE, Edward Sylvester: The Japanese Home and their Surroundings, op. cit., p.235 
 
275 MORSE, Edward Sylvester: The Japanese Home and their Surroundings, op. cit., p.242 
 
276 VELA CASTILLO, José: Richard Neutra: Un lugar para el orden, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de 
Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Sevilla, 2003 
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Pero la idea de Schidler era aún más profunda que este ingenioso y bello esquema, aparentemente simple y 
versátil, tomado a partes iguales de la sofisticada casa japonesa y de la naturalidad heredada de la arquitectura 
local. Dividió los espacios de tal manera que cada una de las cuatro células de los cuatro ocupantes (Rudolf-
Pauline y Clyde-Marian) eran equivalentes en tamaño e importancia. La planta representaba el matrimonio ideal 
de los Schindler en sentido de plena igualdad. En lugar de diferenciar los habitantes con los roles de género, 
habitual en los programas domésticos de la época, tal y como Schindler había comprobado en la casa 
Barnsdall. Por el contrario, Schindler ve a cada habitante de la casa como artista que necesita su propio espacio 
como él necesita el estudio: Pauline para componer, Clyde para pintar, Marian para moldear… La cocina, en el 
centro, compartida por las dos parejas, nunca fue indicativo explícito de la presencia de las dos mujeres. Se 
trata simplemente de un lugar de producción de alimentos utilizados por todos los habitantes, como una 
hoguera común, diría el propio Schindler. Este fue quizás el primer planteamiento netamente americano que 
hablaba tan abiertamente de la igualdad y el respeto a la identidad. Cabe señalar que este tipo de pensamiento 
idealista todavía se consideró radical para su época. El sufragio femenino se había iniciado a principios de 1893 
y escaló hasta 1920, cuando se ratificó la enmienda XIX. A la vez que las mujeres conquistaron finalmente su 
derecho a voto a nivel nacional, Schindler estaba haciendo su propia contribución al movimiento con su 
proyecto. No hay referencias explícitas a si se trataba de un esfuerzo consciente o no, pero sin duda alentado 
por Pauline, él se había convertido en otro sufragista referente en esa lucha. 

Una casa tan americana que no es un manifiesto al estilo de la vanguardia europea, sino más bien la tarjeta de 
visita del autor, un cartel publicitario, tan radiante como el Hollywoodland que anunciaba en 1923 la inminente 
urbanización de la colina y al final tan icónico, aunque poco rentable, como éste. 

Arquitectónicamente estoy satisfecho – es un pura sangre, atraerá o repugnará a la gente – mi 

suerte está echada – en un sentido o en el otro277. 

Y precisamente lo puramente americano de la casa Schindler hará que Philip Johnson lo aparte de la exposición 
del Estilo Internacional celebrada en el MoMA en 1932. Las ya conocidas consecuencias de la exposición, que 
marcarían la historia de la arquitectura americana y mundial en las décadas siguientes, harían de Rudolf 
Schindler casi un desconocido en favor de Richard Neutra, al igual que, para promover el estilo hegemónico, se 
negarán otras propuestas arquitectónicas hasta ese momento en un cierto plano de igualdad en el seno de lo 
moderno: el constructivismo ruso de El Lissitzky, Leonidov o Vesnin, ausencia histórica que provocaría el 
borroso malentendido de la deconstrucción formal; el expresionismo alemán de Taut, Poelzig, Finsterlin o 
Mendelsohn, que languidecerá entre los destellos de Gottfried Böhm; la escuela de Amsterdam de Berlage, de 
Klerk y van der Mey, que devendrá brillantemente, resistente territorio ganado al mar, en Bakema, van den 
Broek, Duiker y van Eyck; la arquitectura organicista de Wright, que sin embargo germinaría en las antípodas 
del metabolismo japonés de Tange y la sensualidad brasileña de Niemeyer; o los experimentos futuristas de 
Sant´Elia, Portaluppi y Fuller, que continuaran Archigram, Archizoom y Superestudio en la línea más culta y que, 
sin embargo, encontraría venganza a su feroz ostracismo en la misma California de la era espacial, 

                                                            
277 SMITH, Kathryn: Schindler House, Hesnnessey & Ingalls eds., Los Ángeles, 1987, p. 29 
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rabiosamente moderna, que había intentado monopolizar Johnson. Un nuevo hogar para lo ligero y anecdótico, 
lo fugaz y lo artifical, luces para noctámbulos, que a partir de la década de los 40, se abandonara al populuxe y 
doo-wop del neón de Lautner en la cafetería Googie del Sunset Bulevard de Los Ángeles278. Aún así, todo más 
fácilmente perdonable que la consciente falta de referencia a la herencia arquitectónica, sin embargo muy 
presente en la obra de Oud, Mies o Le Corbusier, los paradigmas de esta selección antinatural, que abortaría al 
postmodern, abrazado, de forma literal, por un impenitente Philip Johnson el 8 de enero de 1979. Aunque esta 
es de nuevo otra historia que merece ser contada más adelante. 

Pese a sus evidentes alejamientos la casa Schindler debe mucho a la idea de Wright de espacio doméstico 
desarrollada en las Praire Houses que el vinés tiene íntimamente asimilada: 

According to our conception a house is not a conglomeration of boxes called romos, filled with 

furniture an exhibiting numberless “stunts” of a busy decorator. A house is to be an organism, a 

complete material and spiritual whole –only divided up where necessary- but never containing 

“separate” rooms –that is, romos different in spirit and conception. Nothing in it is merely 

introduced for the sake of decoration–everything develops out of a central idea.279 

La relación formal más evidente con la obra wrightiana se produce con el Jamestown Exhibition Pavilion, una 
sala de exposiciones y conferencias que Wright construye en 1907 para la compañía Larkin [fig. P137a, b]. El 
proyecto, reproducido en el Wasmuth Portfolio en la hoja 36, se describe como Exposition building, containing 

an exhibition-room and lecture-room for the Larkin Co. at the Jamestown Exhibition280. En la pieza, 
sensiblemente cuadrada, de la sala de exposiciones, un voladizo se proyectaba al exterior desde la línea de los 
dinteles de ventanas y puertas de vidrio que ocupaban los tres lados libres del espacio (en el cuarto se producía 
la transición hasta el auditorio), permitiendo tanto su protección solar como la existencia de una veranda que 
protegía la entrada y salida del pabellón. Por encima de este voladizo y hasta la cota de coronación, Wright abre 
el paramento con ventanas que dotan de una iluminación alta a la sala, producida por la reflexión solar en la 
cara superior del vuelo, un sistema ya ensayado en la ampliación de su casa de Oak Park en 1895 y repetido en 

                                                            
278 De acuerdo con el autor Alan Hess en su libro Googie: Fifties Cofee Shop Architecture, el origen del nombre Googie se 
puede trazar hacia 1949, cuando el arquitecto John Lautner diseñó una cafetería con el nombre de "Googie's", que tenía unas 
características arquitectónicas muy distintivas (…) demolida en la década de 1980. De acuerdo con Hess, el nombre Googie 
pasó a ser el nombre de un estilo arquitectónico cuando el profesor Douglas Haskell de Yale y el fotógrafo Julius Shulman 
conducían por Los Ángeles. Huskell insistió en detener el coche a la vista de Googie's, y proclamó "esto es la arquitectura 
Googie". Hizo que el nombre persistiese cuando escribió un artículo en una edición de 1952 de la revista House and Home. 
The John Lautner Foundation, www.johnlautner.com 
 
279 Borrador de una carta escrita por Schindler a Mr. Frank L. Pfeuffer, de Omaha, en febrero de 1919, en respuesta a una 
carta de Pfeuffer de fecha 10 de febrero de 1919. Schindler Papers, UCSB, leído en DE MICHELIS, Marco: Rudolf M. 
Schindler: The invention of an American Tradition, CCA Mellon Lectures, Montreal, 1 de marzo de 2005 
 
280 El proyecto se muestra mediante una planta y una perspectiva del exterior, situados en la parte superios de la hoja 36. La 
hoja también incluye, en su mitad inferior, el proyecto para la librería Browne’s de Chicago, aún no completado a la fecha de la 
edición del portfolio, mediante una perspectiva del interior, descrita como  A long narrow room in a down-town building 
converted into a book-store.The walls and ceiling were re-formed, and alcoves with chairs and tables provided for the 
convenience of customers. 
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los proyectos mellizos de la Casa Coonley en Riverside, Illinois (1908-12) y Taliesin, Spring Green, Wisconsin 
(1911-25). 

Aunque abandonada pronto la idea pura en favor de una mayor, y sin duda consensuada, funcionalidad, el 
primer proyecto de Schindler, cuyos espacios cerrados apenas eran conectados por otros cubiertos pero 
abiertos, deja sentir la influencia directa del primer complejo Taliesin, un conjunto de pabellones semi-
independientes interligados por patios, pérgolas y verandas, con planta asimétrica articulada en dos grandes 
piezas en L (la casa de Wright y Mamah Borthwick281 y la biblioteca-estudio y zona de servicio) abrazando la 
colina domesticada en el jardín.  

El espacio fluido y sistemático de Schindler recrea en planta lo que Loos construirá en sección, incansable, 
desde de la tímida pero intensa Haus Rufer en Viena (1912) [fig. P138]  hasta su última casa, proyectada para la 
hija del doctor F. Müller en 1933, año en que Loos estaba ya muy enfermo. Una casita cúbica [fig. P139a, b], de 
8x9x9 m, de anodino ladrillo local y ventanas todas diferentes, que anuncia otro cubo, éste de granito, que 
gravitará sobre su tumba, diseñada por el propio Loos apenas dos años antes, anulando el fluir del tiempo, 
testamento poético de Loos, su profecía de un retorno (cíclico) a la arquitectura mínima como punto de fuga 

donde el pasado y el presente ineluctablemente se unen282.  

Schindler trabaja en términos de espacio. Las células habitables, las cestas para dormir al raso en la cubierta, 
las chimeneas en los patios exteriores o las letras grabadas en el hormigón aún fresco son señales, rastros de 
una sensibilidad de apropiación del lugar casi atávica, corpórea y táctil. Actitud que tiene algo de recuperación 
de situaciones originarias que, sin duda, estuvieron presentes en las obras de aquellos que por primera vez se 
enfrentaron a la construcción: un abrigo, una sombra, un camino, una atalaya, un lugar en la naturaleza. Actitud 
al servicio de una arquitectura, como glosaba Oíza mostrando la casa Pegotti, natural, casi anónima, que nos 
transporta a otros lugares, en el tiempo y el espacio. 

                                                            
281 Cuando en 1911 Wright vuelve de su fuga a Europa con su amante Mamah Borthwick, comprende que no va a ser fácil 
escapar del escándalo de haber huido con la mujer de su cliente Edwin Cheney, por lo que busca una alternativa vital discreta 
para seguir con su relación: la granja familiar de Spring Green. Con la excusa de construir una pequeña casa para su madre 
Anne, escribe el 3 de abril de 1911 a un amigo para pedirle un préstamo. El día 10 del mismo mes la madre de Wright ya 
había firmado la escritura de segregación de una parte de la propiedad, con una superficie de 31,50 acres (12,70 Ha) a su 
nombre, para no atraer demasiado la atención.  Al final del verano Mamah se mudará a Tan-Y-Deri (bajo los robles, en galés) 
la casita que Wright le había construido a su hermana Jane y su marido al pie del molino Romeo y Julieta en 1907. Sin 
embargo, pese a la discreción y sigilo de la operación, un reportero del Chicago Examiner descubrió la nueva propiedad de 
Wright y Borthwick en otoño, publicando que la nueva casa construida más allá del río no era sino el nidito de amor de Frank 
Lloyd Wright y su amante Mamah Borthwick Cheney, antigua vecina en el exclusivo barrio de Oak Park en las afueras de 
Chicago. Pronto la prensa seria se hará eco de la noticia, y la víspera de esa Navidad el affaire ocupó los titulares del Chicago 
Tribune con el consiguiente escándalo. MCCREA, Ron: Building Taliesin: Frank Lloyd Wright's Home of Love and Loss. 
Wisconsin Historical Society Press, Madison, Wisconsin, 2012 
 
282 GRAVAGNUOLO, Benedetto: Adolf Loos: teoría y obras, op. cit. 
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He designs and builds in terms of space rather than mass forms. His houses are wrapped 

around space. You can quickly see in his space forms how he has created a new definition for 

space; a Schindler house is in movement, it is in becoming.283 

El mismo año en que comienza la obra de Schindler, en el nº 13 de la revista L´Espirit Nouveau, Le Corbusier 
pondrá por primera vez, negro sobre blanco, su aforismo La casa es una máquina para vivir. En aquel momento 
fórmula mágica de la forma moderna de cuya dictadura sólo podrán escapar los muy dotados como el propio Le 
Corbusier, acostumbrado a trasgredir sus propios principios, y que matizaría la frase algo después, añadiendo a 
la máquina el requisito de emocionar, algo que ya sabía Schindler. Era necesario vivir de otra forma para 
plantear otra forma de vivir. 

Schindler was an architect’s architect. While Wright may have been the most influential, 

Schindler was the most borrowed from. His conception of space and the construction methods 

that he developed was what set him apart. He was always looking for a more economic way to 

build, and did all of the contracting himself. He included (albeit in the former half of his career) 

very little detail and dimensions in the final blueprints; most of which was roughed in with a no. 

1 pencil. However, he was incredibly meticulous. He spent most of the afternoon on the job site 

overseeing the construction. This allowed him the control of and to refine every last detail, and 

to make decisions on the spot. While designing, he works with two things, the contour map of 

the lot and the Los Angeles building ordinances. His reference books collected dust and he 

owned very few magazines. He was dismissed by many at the time because they saw him as 

only playing with architecture. He could not be serious about architecture, spending every 

afternoon at the job site. In fact, however, he was serious about both architecture and playing 

with it. His system was based on the building code, use, and necessity. He praised his 

draftsmen, but redrew their work on a new premises, and playfully brought the spaces into 

dissident agreement. 

Schindler evita toda referencia autobiográfica284, personal, en su obra. No quiere definirse, ni pensar siquiera en 
un estilo, sino en la experiencia del espacio. En la amarga discusión epistolar con Philip Johnson tras su 
inmerecida exclusión de la exposición del MoMA, se consuela: 

Me parece a mí que, en lugar de mostrar los últimos esfuerzos de la arquitectura creativa, 

tiende a concentrarse en el llamado “Estilo Internacional”. Si este es el caso, no hay lugar en 

ella para miso bras. Yo no soy un estilista, ni un funcionalista, ni ningún otro tipo de –ista. Cada 

                                                            
283 MORGAN, Susan and MEYER, Kimberly: Sympathetic Seeing: Esther McCoy and the Heart of American Modernist 
Architecture and Design, MAK Center for Art and Architecture, Los Angeles, 2011  
 
284 Quizás sea Rudolf Schindler el arquitecto menos autobiográfico de la modernidad. Ni siquiera se llamaba así. Su nombre, 
Rudolf Michael Schlesinger Hertl, es fruto de la unión de un comerciante judío de Praga emigrado a Austria, su padre Rudolf 
Israel Schlesinger y una sombrerera vienesa, Franziska Hertl, con una floreciente establecimiento en una de las principales 
calles comerciales de Viena, la Mariahilferstrasse. A los trece años de su bautizo en la parroquia de Santa Águeda en el 
número 5 de la Brückengasse en el barrio de Gumpendorf de Viena el 10 de septiembre de 1887, apenas dos semanas 
después de su nacimiento, la familia Schlesinger cambia su apellido a Schindler por razones desconocidas. 
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uno de mis edificios se enfrenta a un problema arquitetónico distinto, cuya existencia ha sido 

olvidada en esta época de mecanización racional. La cuestión de si una casa es realmente 

una casa es más importante para mí que el hecho de que sea de acero, vidrio, masilla o 

palabrería285. 

En estos momentos Schindler se siente cada vez más libre, más seguro, en el proyecto de Aline Bansdall [fig. 

P140], con la que ya tiene una relación cordial, casi familiar. Pauline trabaja en la guardería progresista que 
Aline promueve en Barnsdall Park para su hija Betty y otros hijos de sus conocidos angelinos [fig. P141]. Entre 
los amigos de Aline con hijos en la guardería estaba Harriet Press-Freeman, hermana de Leah Press-Lovell, 
esposa del gurú de la vida sana el Dr. Philip M. Lovell, también maestra en la peculiar Escuela en el Jardín, que 
comenzaría en la avenida Argyle antes de su traslado a la Hollyhock. Alrededor de 1924 Schindler sustituye ya 
oficialmente a Frank Lloyd Wright como arquitecto de cabecera de Aline Barnsdall. La relación con Wright se 
había roto ya dos años antes, propiciada por la decisión de Schindler de abrir su propio estudio una vez 
terminada la casa de King´s Road. Los pequeños encargos particulares que Schindler había acometido en Los 
Ángeles, aprovechando los parones del proyecto Barnsdall, habían hecho revivir fantasmas en Wright, 
recordando su propia experiencia con Adler y Sullivan. La actividad clandestina de Schindler había comenzado 
justo antes de su traslado a los Ángeles con la construcción de un pequeño cobertizo para James L. Irving [fig. 

P142a, b], donde viviría mientras el arquitecto John S. Van Bergen le construía su mansión en el 1318 de 
Isabella st. en Wilmette, Illinois. La pequeña casita provisional aprovechaba la investigación de la oficina en 
viviendas de bajo coste y rápido montaje para la compañía Richards Bros. American Ready-Cut System. Los 
proyectos de casas prefabricadas de Wright comenzaron en 1911 con el prototipo no construido de American 

Homes Townhouse para Arthur L. Richards, fundador de la compañía y promotor inmobiliario en Milwaukee, 
Wisconsin. La relación de Wright con Richards se prolongó durante años, incluso tras la muerte de éste cuando 
la compañía pasó a sus hijos. Wright construyó para Richards el Hotel Lake Geneva en Lake Geneva, 
Wisconsin, en 1911, así como los proyectos no realizados para la remodelación del Hotel Madison, el edificio de 
oficinas y locales para la compañía y un restaurante chino, todos en Milwaukee, entre 1911 y 1913. De las 
viviendas prefabricadas y empaquetadas proyectadas por Wright llegaron a construirse unas veinticinco 
unidades286, de las que hoy siguen en pie quince. Los modelos más populares fueron el C3 o Cottage A, 
vivienda aislada de una planta y cubierta a cuatro aguas de teja asfáltica que Schindler tomará como modelo 
para su encargo, y los modelos C y F de apartamentos unifamiliares en dos plantas, repartidos por Wisconsin, 
Illinois, Indiana, y Iowa [fig. P143a, b].   

Un Schindler ya establecido en Los Ángeles, a mediados de 1921, recibirá el encargo de los apartamentos 
Jacob Korsen, conocidos como los Bungalow Court [fig. P144], en el 1038 de Ardmore st. Resolverá 

                                                            
285 Correspondence files, Schindler Archives, Architectural Drawings Colection, University Art Museum, California-Santa 
Bárbara University, citado en GEBHARD, David: Rudolph Schindler, ed. Oikos-tau, Barcelona, 1979, pp. 132-133 
 
286 Hay al menos otras 29 casas recientemente señaladas como proyectos de Wright, aunque no verificados. El escaso control 
de la oficina sobre estos productos manufacturados, así como la laxitud por parte de Richards, tanto en el pago de los 
royalties a Wright como por la permisividad en la introducción de modificaciones realizadas por contratistas y clientes sobre 
los prototipos (forrados adicionales de imitación pétrea, cambios en el color de los acabados y adiciones de nuevas piezas de 
dudoso encaje), hiceron abandonar a Wright su idea de proporcionar un estándar de belleza al alcance de las viviendas más 
populares, abandonando el proyecto a finales de 1917.  
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brillantemente el proyecto, con una propuesta a medio camino entre la dureza de las agrupaciones residenciales 
de Taos y su reinterpretación en la casa del Dr. Martin y las aperturas suspendidas de la casa Hollyhock. Los 
seis apartamentos de pequeño tamaño contaban con una sala de estar con chimenea, cocina, baño, closet y 
dormitorio, todos con idéntico programa y ligeras variaciones que permitían la lectura del conjunto como un 
único edificio y no como la adición de modelos semejantes, con un aspecto resultado de tomar un cuarto de la 
casa Martin en Taos. El acceso peatonal se producía desde la calle Irolo, a través de un jardín que discurría 
paralelo a los apartamentos ocupando tres cuartos de la de la longitud de la profunda parcela. El camino se 
pegaba a la medianera sur y lanzaba accesos individuales a cada apartamento atravesando los jardines, 
dibujados con una cierta densidad vegetal en sus bordes, favoreciendo la independencia de cada pieza. En la 
avenida Ardmore se preveía la zona de aparcamiento y acceso de servicio (por las cocinas) por una calle 
privada interior que separaba la pieza de la parcela contigua. El proyecto no se construyó, ocupando 
actualmente la parcela un conjunto de anodinos row apartments con fachada de revival colonial. 

A la vez, el proyecto Barnsdall languidece. Concebido como un oppidum cultural y artístico, la idea del complejo 
Barnsdall Park nunca llegó a completarse, ni según lo previsto por su mecenas -Aline Barnsdall- ni por su 
arquitecto -Frank Lloyd Wright- cualesquiera que fuesen tanto sus puntos en común como sus divergencias, que 
acabarían con el hastío y rechazo de Aline y su cesión de la parcela y los edificios al California Arts Club en 
1926. Una vez Schindler toma el control del proyecto, el interés de Aline ya ha decrecido y apenas tendrá 
tiempo para construir algún equipamiento (las farolas son una revisión de un diseño previo de Wright), y una 
pequeña pérgola y terraza, con fuente en cascada, que dibujará con Richard Neutra en 1925, y construirá con 
muros de bloque de hormigón en dos hojas, sobre los que apoya unas vigas de madera de secuoya roja, a partir 
de la exquisita ruina de la guardería nunca acabada de Wright, la Little Dipper [fig. P145a, b], la Osa Menor, la 
madre de los arcadios, y por tanto de los habitantes del paraíso en la tierra, transformada en osa primero por 
Zeus, su amante, y después por Artemisa, para permitir su huída de la celosa Hera. Todo un símbolo, un 
híbrido, un contrasentido de masivos muros textiles y aéreas sombras de material ligero, un tributo, o un 
exorcismo, a Wright, a la vez que recuerda los tinglados de las casas sin arquitecto de Taos, las sombras del 
proyecto del Doc. Martin o sus privadas sleeping baskets prendidas de los árboles de Yosemite. Un fénix de 
geometría aérea que dará comienzo al potente imaginario californiano, presente hasta nuestros días, de 
entrevigados y voladizos sobrepuestos, prolongados hasta su apoyo en el infinito azul. 

La relación con Aline continuará, incluso proyectando para ella otra gran casa, la Traslucent House en Palos 
Verdes. Los escasos dibujos que se conservan de la Translucent (1927), muestran una edificación en forma de 
U en torno a un patio con una enorme piscina, dispuesta en paralelo a un abrupto acantilado al mar [fig. P146a, 

b]. No hay registro de la presentación del proyecto para su aprobación por la Junta de Distrito, aunque la 
concesión de licencia hubiera sido extremadamente difícil dada la radical desviación de la tipología permitida en 
la zona, con unas estrictas ordenanzas formales y tipológicas que incluían fotografías del estilo de los edificios 
permitidos. La casa recuerda mucho a la Hollyhock, aunque las dos alas proyectadas hacia el espejo de agua 
se acristalan en todo su perímetro, haciendo levitar las potentes cubiertas troncopiramidales grafiadas con una 
trama rayada que parecen remedar los tejados tradicionales de madera permitidos en la normativa: A greater 

use of wood exterior finish may be approved than in Type I districts, with an accompanying latitude in steepness 
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of roof pitch. The maximum allowable pitch for story and a half houses in Type II districts shall be forty (40) 

degrees, and for two-story houses forty-five (45) degrees maximum, preferably less287. Aunque quizás la casa 
recuerda más, un amargo recuerdo, a la que proyectaría Wright cuatro años después, la House on the Mesa288, 
menos dramática, quizás, pero con la trascendencia de haber presidido la exposición del Estilo Internacional de 
1932, aquella en la Hitchcock y Johnson, paradójicamente, vetarían a Schindler por su relación, conceptual, 
arquitectónica, con Wright. 

También su vinculación con el Barnsdall Park continuirá aún en la gestión del California Arts Club durante unos 
quince años, participando en montajes efímeros para exposiciones, como la celebrada en septiembre de 1927 
con carteles europeos289, hasta su casi total abandono que llevó al complejo a un estado de ruina casi 
irreparable ya en 1946290. Durante los siguientes veinticinco años a su ruptura con Wright en 1923 Schindler 
trabajará para otros antiguos clientes de Wright, Sam y Harriet Freeman291 [fig. P147]., diseñando más de 35 
piezas de mobiliario, un par de apartamentos de invitados y resolviendo las constantes humedades de las 
cubiertas escalonadas de la casa de la curva, encajada en una pendiente imposible. 

Debido a su servicio como oficial de artillería en el ejército austríaco durante la Gran Guerra y, posteriormente, 
la precaria situación económica en la Europa de posguerra, Richard Joseph Neutra no conseguirá, pese a las 
animosas y edulcoradas cartas que su excompañero y amigo Schindler le escribe desde Chicago primero y 
California después, trasladarse al continente americano hasta 1923. Neutra, hijo de una acomodada familia 
judía de artesanos, había estudiado en su Viena natal en la Technische Hochschüle, no en la Wagnerschüle 
donde estudió Schindler, aunque pronto lo atraparía el halo de Otto Wagner primero y, tras su asistencia a las 
charlas de los jueves sostenidas por Loos en el Deutsches Haus Café, en las redes de Sullivan y Wright.  Tras 
una breve estancia en Nueva York, Neutra seguirá los pasos primero de Loos y luego de Schindler y llegará a 

                                                            
287 Extracto de la ordenanza de tipología edificatoria permitida en Palos Verdes Estates. Palos Verdes Estates: Building 
Commissioner, Records of Olmsted Associates, Library of Congress Manuscript Division, Washington D.C. 
 
288 Este es uno de los dos únicos proyectos de Wright en Colorado, además del The Horseshoe Inn en Estes Park, de 1908, 
del que se pensaba había sido demolido, aunque en realidad, como la House on Mesa, nunca llegaría a construirse. 
 
289 KARASICK, Norman M.: The Oilman´s Daughter: A Biography of Aline Barnsdall, Action Amer Productions, Los Angeles, 
octubre 1993 
 
290 Tras la Segunda Guerra Mundial Mrs. Dorothy Clune Murray, antigua amiga de Aline, se ofrece a restaurar la casa con la 
condición de convertirla en un memorial para su hijo, fallecido en la guerra. La restauración incluirá algunas modificaciones en 
la casa, incluyecdo la construcción de una nueva cocina y dos nuevos dormitorios en una de las galerías del patio. La casa 
volverá a ser propiedad municipal en 1956, que utiliza la casa para la realización de eventos locales, alterando algunos 
elementos de la casa y sus piezas exteriores e incluso cubriendo la pérgola principal con planchas onduladas de fibra de 
vidrio. En 1965 se redacta un Plan Director por parte de los estudios de arquitectura Hunter & Benedict y Kahn & Farrell, 
aprobado por las comisiones de Arte y Parques y Jardines del Ayuntamiento de los Ángeles. El desarrollo de la colina, dividido 
en cuatro fases, incluirá un Centro de Arte para niños, una Sala de Exposiciones municipal, un Auditorio, un Museo de Historia 
y un edificio administrativo, además de aparcamientos y accesos. Ya se había abandonado la propuesta realizada por Wright 
en 1954 que diseñaba un gran acceso desde la avenida Vermont y Hollywood Boulevard, serpenteando entre un complejo 
derrame de cascadas, fuentes y vegetación. Este plan de Wright demostraba el carillo del arquitecto por el proyecto, o sus 
remordimientos por no haberle dedicado más atención. En febrero de 1965 El Historic Buildngs Committee of the Southern 
California Chapter asumió la restauración y rehabilitación de la Hollyhock, proceso que aún hoy continua. 
 
291 El 4 de octubre de 1924 Lloyd Wright envía un telegrama a su padre comunicándole el deseo de Samuel Freeman de 
cancelar su contrato con él. El escueto texto termina con un lacónico Freeman keeps his end of contract wants and deserves 
answer his letter wire L., Archivo Harriet Press Freeman, Helen Topping Architecture and Fine Arts Library, University of 
Southern California, folder 1, ítem 1.1.A 
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Chicago a finales de 1924, con la decidida intención de trabajar con Wright y, como reconocería más tarde, con 
la aún firme intención de encontrar editor para el manuscrito de Sullivan, aún en su poder y con el que se 
familiarizaba con el idioma a la vez que fantaseaba con la posibilidad de devolvérselo al mismo Sullivan en 
persona. Su primera visita, pues, en la Second City fue la obra del maestro que cautivara a su propio maestro, 
como escribirá en su autobiografía, refiriéndose a los edificios de Sullivan:  

Here in the middle of North America, I thought was work which could be compared with what 

Otto Wagner had been doing in Vienna of Central Europe. And that was the very highest 

accolade I was capable of giving to anything built.292 

Neutra encontró a un derrotado Sullivan en un lúgubre cuartucho del hotel Warner293. Le enviará flores a su 
habitación, tras lo que Sullivan, halagado, le invita a cenar en el Cliff Dwellers´ Club, donde pasaría sus últimos 
días. Un Sullivan desolado, resignado ante el olvido y los achaques, más delgado y afeitados barba y cabellos, 
descubriendo un mentón partido que resta gravedad a su figura, incluso dotándola de una cierta ingenuidad 
juvenil, recibirá de manos de Neutra su manuscrito de los Kindergarten Chats que en su día enviara a Adolf 
Loos con la esperanza de su publicación en Europa. 

Sullivan fallece el 14 de abril de 1924. En el cementerio de Graceland Neutra se encontrará por fin con Wright, 
que le invitará a colaborar en algunos proyectos. A principios del otoño Neutra se muda a Taliesin con su 
esposa Dione y su hijo recién nacido Frank Lloyd. Apenas seis meses después, en febrero de 1925, llegará a 
California para reencontrarse con Schindler, mudándose a King´s Road a principios de marzo. 

Pese a la fugaz relación Neutra siempre conservará el mejor recuerdo de Wright, no sólo su primogénito llevará 
el nombre del maestro, sus más profundas influencias, desde Wagner a Loos, se catalizarán en el americano, al 
que rinde póstumo homenaje en su panegírico de 1959:  

A pesar de la amable carta que Mr. Wright me envió algunas semanas antes de su muerte, 

presentí por ella –hasta cierto punto- la sensación del fracaso. ¿Quién está capacitado para 

medir las preocupaciones  y la eficacia de este hombre extraordinario? Me consuela 

considerablemente el hecho de que Mr. Wright haya conservado su vitalidad hasta el mismo 

momento de su muerte. Muchas veces se ha dicho que Mr. Wright encontró sus primeros 

discípulos y admiradores en Europa, veinte años antes que en los Estados Unidos –el país que 

llegó a ser su patria, por razones más poderosas que una simple residencia familiar- se 

empezara a comprender su mensaje. Yo puedo testificar que sus maravillosas publicaciones de 

proyectos ilustrados, escritas en un alemán malísimo, llegaron a emocionarme. Mr. Wright en 

persona las financiaba, para que también los alemanes pudiéramos conocer su nuevo sentido 

de la arquitectura. Sus edificios entraron en mi alma y allí se aposentaron, del mismo modo que 

                                                            
292 NEUTRA, Richard Joseph: Life and Shape: The Autobiography of Richard Neutra, op. cit., p. 181 
 
293 HINES, Thomas S.: Richard Neutra: And The Search for Modern Architecture, University of California Press, Berkeley y Los 
Ángeles, 1994  
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lo habían hecho las palabras de Adolf Loos y las realizaciones de Otto Wagner. Yo comencé a 

transformarme en un individuo nuevo, atravesado por corrientes tan distintas como sugerentes. 

Y otros muchos arquitectos, de los que entonces fueron estimulados e impulsados por una 

sensación análoga, viven todavía en Europa y continúan trabajando a la luz de sus creencias 

iniciales. Mr. Wright me contó su vida con bastante anterioridad a la publicación de su 

autobiografía. He conocido a la mayor parte de sus parientes, y guardo en mi caja de caudales 

la aguja de corbata de Mr. Sullivan, que los colaboradores de sus últimos años habían 

comprado en una casa de empeños, enviándomela con una carta emocionante para mí, que 

también había intentado consolar al viejo maestro, y que aún creo en su semilla maravillosa e 

indestructible.294 

En ese momento, además de la Barnsdall y los Freeman, Schindler había sustituido a Wright como arquitecto 
en varios proyectos del estudio, además de que sus contactos le permitieran conocer a nuevos clientes. 

Para los Novell ya había construido (1923-26) la casa de la playa en el 1242 de West Ocean Front de Newport 
Beach [fig. P148]. y posiblemente hubiese proyectado su Casa de reposo en el 4616 de Dundee Drive en Los 
Ángeles (1927-29), en detrimento de Neutra, si no hubiere trascendido su affaire con Leah Press-Lovell. 

La pareja Rudolf-Pauline se rompe con el desencadenante de la infidelidad del arquitecto con una de las 
mejores amigas de su mujer, además de esposa de su cliente. Schindler era un bohemio convencido, no muy 
proclive a respetar las reglas de cualquier institución, comportándose consecuentemente con sus ideas. Pauline 
adoptó la fórmula del matrimonio como base para construir una familia, aunque tampoco asumía los 
convencionalismos que se le presupone al vínculo tradicional. Un amigo de los Schindler, el pintor Conrad Buff, 
invitado habitual de la casa, comentaba en una entrevista para la UCLA: 

Schindler, besides being a disciple of Frank Lloyd Wright, was a very handsome fellow. He was 

quite a ladies' man, and part of his business was to make love to all the ladles he could. He had 

a very interesting wife, but that didn't bother him. There was quite a group of people that used to 

meet down at Schindler's house.295 

A finales de agosto de 1927, Pauline abandonará la casa de Kings Road llevándose a su hijo Mark. Lo hace en 
secreto, en ausencia de Schindler, que prepara una exposición en casa de Aline Barnsdall, para evitar la 
confrontación a tres bandas.  

                                                            
294 NEUTRA, Richard Joseph: A la muerte de un gran hombre. Frank Lloyd Wright, Informes de la construcción nº 116, 
Instituto Eduardo Torroja, Madrid, Diciembre 1959, pp. 100-126; traducción del orignal After the great man´s death, publicado 
el el número especial del South African Architectural Record en Septiembre de 1959 (Wright murió en abril) junto a textos de 
John Fassler, Gilbert Herbert y Montie Simon. El mecanografiado original esta en la Biblioteca de la Universidad de Columbia, 
etiquetado como Richard Joseph Neutra papers, 1927-1978, A-83 (Box 01: Folder 134) con el curioso título thoughts on a 
broadcast, to which RJN has been invited. 
 
295 BUFF, Conrad: Buff Oral History, Universidad de California en Los Ángeles 
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La imponente casa de los Lovell se asomaba ya al Pacífico, mostrando la delicada pieza horizontal de marcos 
de hormigón y paramentos de entramado de madera Schindler frame y vidrio apoyada sobre musculosos muros 
de hormigón armado. Schindler no olvida a sus maestros. La casa se desarrolla en vertical en una sección de 
plataformas intercaladas al estilo Raumplan de Loos; la generosa entrada, como un lujoso engawa, exuberante 
en sus espacios de transición, es un recorrido, vertical en este caso, que Schindler ya experimentara con Wright 
en la promenade de la Hollyhock [fig. P149]. Son éstas referencias asumidas, sintetizadas en un trabajo sin 
embargo original, firmemente soportado tanto en la disciplina teórica como en su personal invención formal. Su 
arquitectura espacial es la esencia de su trabajo, a la vez coherente y propositiva, fresca y madura. Si la casa 
en King´s Road le permitió liberarse del convencionalismo social de la distribución y articulación de los espacios, 
con una decidida propuesta para los nuevos modos de habitar la sociedad contemporánea, que años antes 
Wright avanzara con su eliminación en el espacio doméstico y público296 del máximo número de puertas posible, 
la Lovell Beach House le permite constatar que es el espacio y no la forma construyen la arquitectura que 
importa.   

Schindler describirá la casa en términos que el mismo Le Corbusier hubiera adoptado como suyos [fig. P150a, b]. 
… 

The house is elevated above the beach on columns, the projections of five visible reinforced 

concrete frames forming an organic skeleton; the building is suspended by means of iron rods 

on five equal concrete frames; wood floors, plaster walls, sliding glass curtains.297 

…aunque el francosuizo aún necesitaría algunos años para superar la caja, la casa de cartón, pictórica y 
maquinista, en el sentido imitativo, una vez más, formalista, de los términos. 

La mayoría de las nuevas casas modernas parecen recortadas con tijeras en un cartón, el cual 

es luego plegado de manera que forme rectángulos, con alguna superficie ocasional de cartón 

curvado, añadida para ofrecer alivio. Las piezas de cartón así obtenidas son pegadas como 

una caja…, en un pueril intento por lograr que los edificios se asemejen a barcos de vapor, 

máquinas de volar o locomotoras298. 

Hitchcock intentará reparar la dolorosa ausencia de Schindler en el MoMA en el prefacio de la monografía de 
David Gebhard, describiendo en 1971 la Beach House como uno de los ejemplos cruciales de la nueva 

arquitectura de la década de los veinte299. El crítico, que aún en 1940 se refería a la obra de Schindler como 
presa de una inmensa vitalidad (…) aunque esta vitalidad parece producir, en general, efectos arbitrarios y 

brutales, percibirá ahora, rodeado de evidencias, que el trabajo de Schindler, diverso y premonitorio, anunciaba 
                                                            
296 Véanse, por ejemplo, la planta líquida de la casa Robie (1907) o el Larkin de la oficina paisaje (1903), además de su 
conferencia La casa de cartón, ya citada en el texto. 
 
297 Extracto de la memoria del proyecto, leído en MCCOY, Esther: Historical and Descriptive Data for the Lovell Beach House, 
Historic American Buildings Survey, Library of the Congress, Washington D.C., julio 1968 
 
298 WRIGHT, Frank Lloyd: La casa de cartón, Arquitectura moderna en The Kahn Lectures, Princeton 1930, op. cit. 
 
299 GEBHARD, David: Rudolph Schindler, op. cit. 
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un camino natural, alternativo al artificial purismo, ni siquiera los puristas lo eran tanto, que lo emparenta con el 
maduro Le Corbusier o con Aalto. La falta de reconocimiento de la obra de Schindler no propició que le 

encargaran obras de mayor envergadura, contrariamente a lo que ocurrió con otros arquitectos 

contemporáneos: Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius e incluso Richard Neutra300, todos ellos, sin 
embargo, presentes en la exposición de El Estilo Internacional.   

Cuando Pauline regresó a la casa de King´s Road decidió domesticarla, pintando las paredes y haciendo otras 

reformas. Rudolf Schindler se lamentó por carta a su ex-mujer, dirigiéndose a ella como Madame, haciéndole 

patente que se estaba equivocando301 [fig. P150]. Juntos y separados, vivieron el resto de su vida allí. Schindler 
hasta su muerte en 1953, poco después de su reconciliación con Wright, produciendo sus casi 500 proyectos y 
150 obras desde el pequeño estudio mirando al jardín trasero. Pauline ocupará las piezas delanteras, abiertas al 
jardín hacia King´s Road, separados por la cocina que antes hubiera servido de unión a los habitantes de la 
casa. Pauline vivirá su parte de la casa hasta los años 70, amando entre otros a Pat O’Hara o a John Cage, 
trasformado el campo de judías original en la pequeña casa-ciudad de West Hollywood, pasando las largas 
tardes de California sentada en el jardín crecido y exuberante [fig. P151], borradas ya las trazas japonesas del 
diseño inicial, que seguro le recordaba a aquellos días en Yosemite.  

I camped under the open sky, in the redwoods, on the beach, the foothills, and the desert. I 

tested its adobe, its granite and its sky. And out of a carefully built up conception of how the 

human being could grow roots in this soil - I built my house. And unless I failed, it should be as 

Californian as the Parthenon is Greek and the Forum Roman.302 

Neutra había aterrizado en Los Ángeles desde Taliesin un par de años antes de la crisis de los Schindler, cuya 
relación sin embargo comenzaba ya a deteriorarse. Compartiendo muy pronto casa y estudio con Schindler, su 
trabajo en colaboración con su amigo no le satisface. Schindler rechaza conscientemente, en favor de una cierta 
continuidad loosiana del espacio vertical, a la vez de un intento de identificación con la tradición basado en el 
uso sistemático de muros de carga, la jaula de acero moderna donde la arquitectura se encaja, engañosa 
libertad del esqueleto de acero que Philip Johnson proclamará como paradigma moderno. 

Neutra, sin embargo, tras su paso por el estudio de Holabird & Roche en Chicago, asume tanto la tiranía del 

rascacielos y su articulación constructiva como el vocabulario De Stijl303, que acababa de explotar en Europa 
justo antes de su peregrinaje a Estados Unidos, mientras trabaja en el estudio de Erich Mendelsohn. 

                                                            
300 SHEINE, Judith: R.M. Schindler 1887-1953, Introducción, Schindler, 10 Houses, revista 2G nº 7, Gustavo Gili, Barcelona, 
1998 
 
301 PEREZ DE LAMA, José: Arquitecturas en contra de la ley de la gravedad en Entre Blade Runner y Mickey Mouse. Nuevas 
condiciones urbanas. Una perpectiva desde Los Ángeles, California [1999-2002], Universidad de Sevilla, junio de 2006 
 
302 Schindler poco antes de morir, en HINES, Thomas S.: Architecture of the Sun: Los Angeles Modernism 1900-1970, Rizzoli, 
New York, 2010 
 
303 Resuenan en Neutra, de una manera muy particular, sin duda, los 17 puntos de la arquitectura neoplástica que Theo van 
Doesburg publica en L'Architecture vivante en su artículo sobre la arquitectura holandesa, artículo que recoge el texto ya 
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publicado en 1924 en el n° 6/7 de De Stijl. El manifiesto es, además, una reelaboración de lo mostrado en 1923 en la 
exposición del grupo en la Galerie L´Effort Moderne de París y del esfuerzo conjunto de Van Esteren y Van Doesburg:  
1. La forma. La arquitectura moderna, en lugar de originarse de una forma a priori, plantea para cada nuevo proyecto el 
problema de la construcción. La forma es un a posteriori. 
2. Los elementos. La nueva arquitectura es elemental, es decir, se desarrolla partiendo de los elementos de la construcción en 
el sentido más amplio: función, masa, luz, materiales, planta, tiempo, espacio, color, etc. estos elementos son al mismo 
tiempo elementos creativos. 
3. La economía. La nueva arquitectura es económica, es decir, utiliza los medios elementales más esenciales sin desgaste de 
medios y materiales. 
4. La función. La nueva arquitectura es funcional, es decir, basada en la síntesis de exigencias prácticas. El arquitecto las 
determina en un plano claro y legible. 
5. Lo informe. La nueva arquitectura es informe, pero sin embargo, está bien determinada. No conoce un esquema a priori, un 
molde en el que verter los espacios funcionales. Frente a todos los estilos del pasado, el nuevo método arquitectónico no 
conoce los tipos fundamentales. La división y subdivisión de los espacios interiores y exteriores se determina de forma rígida 
por medio de planos rectangulares, esto es, por medio de planos que no tienen forma individual. Gracias a esta determinación 
de los planos, dichos planos se pueden extender hasta el infinito, por todos los lados y sin cesar. Lo que así resulta es un 
sistema coordenado, cuyos puntos diferentes se corresponden con una misma cantidad de puntos en el espacio uni versal. 
Existe una relación entre los distintos planos y el espacio exterior. 
6. Lo monumental. La nueva arquitectura, en lugar de ser monumental, es una arquitectura de transformación, de ligereza y 
de transparencia. Ha separado la idea de “monumental” de la de “grande” y “pequeño”; se ha demostrado que todo existe en 
relación a algo. 
7. El vano. La nueva arquitectura no conoce ninguna parte pasiva; ha vencido al vano. La ventana tiene una importancia 
activa en relación con la posición de la superficie plana, ciega de los muros. Un vano o un vacío no están ahí casualmente, 
pues todo está determinado de una manera rígida por su contraste. 
8. la planta. La nueva arquitectura ha horadado la pared, suprimiendo así la dualidad interior-exterior. Las paredes se han 
convertido en simples puntos de apoyo. De ello resulta una planta nueva, una planta abierta totalmente diferente a la planta 
clásica, pues los espacios exteriores e interiores se penetran. 
9. La subdivisión. La nueva arquitectura es abierta. El conjunto consiste en un espacio general, subdividido en diferentes 
espacios en razón del confort de la vivienda. Dicha subdivisión se realiza mediante planos de separación (interior) y mediante 
planos de cerramiento (exterior). Los primeros, que separan espacios funcionales, pueden ser móviles, es decir, pueden ser 
sustituidos por mamparas móviles (entre estos planos se pueden incluir las puertas). En un estado más avanzado de la 
arquitectura moderna desaparecerá la planta. La composición del espacio, proyectado dimensionalmente en sección 
horizontal (la planta), podrá ser sustituida por un cálculo exacto de la construcción. Las matemáticas euclidianas ya no nos 
servirán, pero gracias a las estimaciones no euclidianas, cuatridimensionales, la construcción será más fácil. 
10. Tiempo y espacio. La nueva arquitectura no cuenta sólo con el espacio sino también con el tiempo como valor de la 
arquitectura. La unificación de espacio y tiempo da un aspecto más completo a la visión arquitectónica. 
11. Aspecto plástico. Cuarta dimensión del espacio – tiempo. 
12. Aspecto estático. La nueva arquitectura es anticúbica; es decir, los diferentes espacios no están comprimidos en un cubo 
cerrado. Por el contrario, las diferentes células espaciales (los volúmenes de los balcones, etc.) se desarrollan 
excéntricamente, desde el centro hacia la periferia del cubo, en consecuencia las dimensiones de altura, anchura y 
profundidad reciben una nueva expresión plástica. La casa moderna, de esta forma, dará la impresión de estar suspendida en 
el aire, contra la gravitación natural. 
13. Simetría y repetición. La nueva arquitectura ha suprimido la repetición monótona y ha destruido la igualdad entre dos 
mitades, la simetría. No admite ni la repetición en el tiempo ni ninguna muraille de rue, ni normalización. Un bloque de casas 
es una totalidad, e igualmente una casa independiente. Valen las mismas leyes para un bloque de casas que para una 
vivienda individual. Equilibrio y simetría son cosas muy diferentes. En lugar de simetría, la nueva arquitectura propone: la 
relación equilibrada de partes desiguales; es decir, de las partes que son diferentes (en posición, medida, proporciones, etc.) 
por su carácter funcional. La composición de estas partes está dada por el equilibrio de las diferencias, no de las igualdades. 
La nueva arquitectura no distingue entre “delante” (fachada) y “detrás”, derecha a izquierda, ni tampoco, en lo posible, abajo y 
arriba. 
14. Frontalidad. Al contrario que la frontalidad, nacida de una concepción estática de la vida, la nueva arquitectura se 
enriquecerá por el desarrollo plástico poliédrico en el espacio – tiempo. 
15. El color. La nueva arquitectura ha suprimido la expresión individual de la pintura, es decir, el cuadro, la expresión 
imaginaria e ilusionista de la armonía, indirectamente con las formas naturalistas o, más directamente con la construcción por 
planos de colores. La nueva arquitectura toma el color orgánicamente en sí misma. El color es uno de los medios elementales 
para hacer visible la armonía de las relaciones arquitectónicas. Sin color, estas relaciones de proporción no son realidades 
vivientes y es a través del color que la arquitectura se convierte en el objetivo de todas las investigaciones plásticas, tanto en 
el espacio como en el tiempo. En una arquitectura neutra, acromática, el equilibrio de las relaciones entre los elementos 
arquitectónicos es invisible. Por esto, se ha buscado una nota final: un cuadro (en una pared) o una escultura en el espacio. 
Pero ha existido siempre un dualismo que se remonta a la época en que la vida estética y la vida real estaban separadas. 
Suprimir este dualismo ha sido, desde hace tiempo, misión de todos los artistas. Al nacer la arquitectura moderna, el pintor 
constructor ha encontrado su verdadero campo de creación. Organiza estéticamente el color en el espacio – tiempo y 
convierte en visible plásticamente una nueva dimensión. 
16. Decoración. La nueva arquitectura es antidecorativa. El color, en lugar de dramatizar una superficie plana, en lugar de ser 
una ornamentación superficial, es como la luz, un medio elemental de expresión puramente arquitectónica. 
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La última y más novedosa es nuestra Torre Einstein. En su interior, una escalera de hormigón 

trepa hacia arriba, y a través de su espiral el refractor conduce a los rayos, capturados desde 

el infinito, hasta el laboratorio donde son recogidos y proyectados en una galería subterránea 

de gran longitud, triplemente aislada, absolutamente oscura e inaccesible. Desde allí los rayos 

pasan a través de misteriosos aparatos que los reflejan de nuevo en el laboratorio [...] Desde la 

cúpula, he visto el silencioso paisaje nevado [...] También he hablado con el jardinero, el más 

grande nursery man de Alemania, Karl Foester, que va a servir las plantas. Yo prefiero los 

solemnes árboles Cleopatra... cuyas raíces penetran profundamente mientras sus ramas 

parecen crecer hasta el cielo. Para dar color, he elegido el blanco de la jarilla de jardín, cuya 

copa permanece florecida hasta las primeras nieves.304  

La influencia de Mendelsohn se dejará sentir en algunos de los pocos trabajos que Neutra hará para Wright en 
Taliesin, como el Automobile Observatory en Sugarloaf Mountain [fig. P152a, b], Maryland, del que Neutra realiza 
en diciembre de 1924, mientras Wright está en California, un conjunto de espléndidos dibujos, de entre los que 
sobresale un elocuente corte, que muestra la complejidad de los usos superpuestos de la propuesta, bares, 
restaurantes, tiendas, salas de baile, áreas de apoyo…, en torno a un gran vacío, antes de la adición del 
obsevatorio entre 1924 y 1925 que colmatará la sección305 [fig. P152c], y envueltos en las rampas de vehículos y 
peatones exteriores, que la prespectiva, que también dibuja Neutra, confiere una gran carga expresiva, muy 
cercana al trabajo de sombra horizontal que desarrollara con Mendelshon en el Tagerblatt de Berlín. Neutra se 
ocupó siempre de recordar cómo este edificio de 1924 fue el origen de aquel otro que Wright proyectara, entre 
1943 y 1956, para Solomon Guggenheim en Nueva York, con permiso, dicho sea de paso, de los proyectos de 
Nikolai Alexandrovich Ladovsky306 y sus alumnos en Vkhutemas Lidia Komarova e Iván Lamtsov [fig. P153a, b, c], 
que Wright, acompañado de Olgivanna, su mujer e intérprete, verá en su visita a Moscú en junio de 1937 con 
motivo del primer Congreso de los Arquitectos Soviéticos Unidos, colofón de su relación epistolar con el 

                                                                                                                                                       
17. La arquitectura como síntesis de la construcción plástica. En la nueva concepción arquitectónica la estructura del edificio 
es algo subordinado. Solamente por la colaboración de todas las artes plásticas la arquitectura alcanza su plena expresión. 
VAN DOESBURG, Theo: La evolución de la arquitectura moderna en Holanda, Publicado en Principios del nuevo arte 
neoplástico y otros escritos, Colección de Arquilectura n°18, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Murcia 
1985, pp. 114 y ss. 
 
304 Carta a su suegra, Lilly Niedermann, de diciembre de 1921, recogida en NEUTRA, Richard: Promise and Fulfillment 1919-
1932, Southern Illinois University Press, Carbondale, Illinois, 1986, p. 54 

305 En el esquema definitivo de Wright, desarrollado durante el verano de 1925, en cierta medida las ambigüedades 
estructurales del edificio se resolvieron, en parte mediante la eliminación del estacionamiento interior, aún en detrimento de la 
expresividad del gran vacío central, ahora ocupado por el observatorio y antes por la gran torre-antena. Los recorridos en 
espiral, en voladizo para evitar soportes y favorecer las vistas panorámicas, en cinemascope, eliminan las filas continuas de 
columnas de las versiones posteriores al diseño original de Neutra, apareciendo también la gran cúpula de 150 metros de 
diámetro que ocupará el centro del edificio y servirá de apoyo a las bandejas. Bajo la cúpula Wright propuso un planetario, 
rodeado de una galería circular que contendría acuarios y dioramas de historia natural. 
 
306 Nikolai Alexandrovich Ladovsky, junto con los profesores Nikolai Dokucháyev y Vladímir Krinsky fundarán en el seno de 
Vkhutemas, los Talleres de Enseñanza Superior del Arte y de la Técnica creados por Lenin en 1920, los Talleres Unidos de la 
Izquierda-OBMAS (Обмас, Объединенные левые мастерские), antecedente del ASNOVA (en ruso АСНОВА, Ассоциация 
новых архитекторов), la Asociación de Nuevos Arquitectos, fundada en 1923 por los mismos Ladovsky, Dokuchaev, Krinsky 
junto con El Lissitzky, y que acabaría monopolizando el Departamento de Arquitectura de Vkhutemas propiciando la salida de 
Mélnikov de la escuela en 1924. 
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corresponsal americano de Pravda, Moissaye J. Olgin, iniciada en 1932307. Wright guardará, sin duda, en su 
biblioteca de ideas la intensidad primaria, cercana a una moderna pirámide maya, las diversas propuestas sobre 
el recorrido espiral invertido en torno a un vacío central (biblioteca, auditorio o museo) del taller de arquitectura 
ASNOVA. 

Cuando la escuela Vkhutemas fue creado en Moscú a finales de 1920, los miembros de Inkhuk 

tomaron el curso básico o de fundamentos esenciales, similar al de Bauhaus Vorkurs, 

preparación común para los estudiantes de todas las disciplinas artísticas y de diseño. La 

colección de trabajos escolares realizadas por el estudiante Iván Lamtsov, bajo la tutela directa 

de Ladovskii entre 1921 y 1922, muestra toda la gama de ejercicios planteados, desde los 

dedicados exclusivamente a la expresión formal de sensaciones tales como el peso y la masa, 

hasta las primeras tentativas de proyectar edificios. Las propuestas de Lidia Komarova en los 

mismos ejercicios un año más tarde permite hacer una interesante comparación; donde 

Lamtsov, que se mantuvo con Ladovsky y Krinsky, se aproximará al racionalismo, mientras 

que Komarova acabaría con Vesnin y Ginzburg más cerca del constructivismo.308 

Curiosamente una de las pocas obras construidas por Ladovsky, antes de que Stalin decretase el final de la 
vanguardia con la promulgación, en abril de 1932, de la disposición Sobre la renovación de las organizaciones 

artístico-literarias, que supone la supeditación de toda actividad artística a la dirección del Partido309, será una 
puerta para el metro de Moscú [fig. P154a, b], construida en 1931 en franco homenaje a aquella otra puerta 
dorada que iniciara el camino en el Chicago de 1893. Una puerta de arcos sucesivos como lo fue aquella de 
Sullivan, pero, en una revisión puramente constructivista, desplegada, como el fuelle de una cámara fotográfica, 

                                                            
307 BROOKS PFEIFFER, Bruce (ed.): Frank Lloyd Wright collected writings, vol. 3, 1931-1939, Rizzoli-Frank Lloyd Wright 
Foundation, Nueva York, 1993 
 
308 COOKE, Catherine: Russian Avant-Garde: Theories of Art, Architecture, and the City, Academy Editions, Londres, 1995, 
pp. 168,172–173 
 
309 Todo tiene un origen: la prensa, cautiva del gobierno bolchevique, publicará una serie de artículos en contra de la 
vanguardia que se iniciará con el publicado en Pravda el 28 de Enero de 1936, su título, Caos en lugar de música, supone una 
durísima crítica contra la ópera de Shostakovich Lady Macbeth de Mtsenk, estrenada con enorme éxito de crítica y público 
dos años antes en Leningrado, pero que, tras la asistencia a la representación por parte de Stalin el 26 de enro de 1936 será 
prohibida, no volviendo a representarse, desfigurada tras el título Katerina Izmailova, hasta 1962. Un extracto del texto de 
Pravda, citado en MEYER, K.: Shostakovich. Su vida, su obra, su época, Alianza Música, Madrid, 1997, p. 259, decía: Ya en 
el año 1936 la ópera Lady Macbeth de Mzensk de Dmitri Shostakovich dio pie al órgano de prensa del Comité Central del 
PCUS para criticar vivamente las tendencias antinacionales y formalistas de la obra de Shostakovich y para revelar el peligro 
que la misma albergaba en relación con la evolución de la música soviética. Pravda, que abordó entonces el tema por 
iniciativa del Comité Central del PCUS, formuló con claridad lo que el pueblo esperaba de los compositores soviéticos […]. Sin 
embargo, no han ido bien las cosas con respecto de las obras aparecidas en el ámbito de la sinfonía y la ópera. La cuestión 
afecta sobre todo a los compositores representantes de la tendencias formalista y antinacional, que se refleja especialmente 
en las obras de compositores tales como los camaradas D.D. Shostakovich, S.S. Prokofiev, A.I. Jachaturian, V.Y. Shebalin, 
G.N. Popov, N.Y. Miaskovski y otros, cuya música refleja con especial intensidad aspiraciones formalistas y tendencias 
antidemocráticas, ajenas al pueblo soviético y a sus gustos artísticos. Entre las características de esta música están el 
rechazo de los principios básicos del clasicismo, la apología de la atonalidad, de la disonancia y de la falta de armonía, que, 
según parece, habrán de ser expresión de la ‘innovación y del progreso’ en la evolución de las formas musicales, la renuncia 
a elementos musicales tan importantes como la melodía y la preferencia, como contrapartida, por asociaciones sonoras 
caóticas y neuróticas que transforman la música en cacofonía. Y de la música a la pintura, con, por ejemplo, Malévich y la 
vuelta a los campesinos, y a la arquitectura.  
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albergando un umbral a la modernidad urbana que supone la revolución del transporte. Cuando una puerta se 
abre, otra se cierra…310  

De Stijl, antes de consolidarse como el movimiento artístico que arrancara en la década de los veinte del siglo 
XX, con Neutra ya en Los Ángeles, era un panfleto fundado por Theo van Doesburg en 1917 y publicado en la 
ciudad holandesa de Leiden. La publicación del primer número de la revista [fig. P155], con apenas dieciséis 
páginas y una tirada de mil ejemplares, se retrasó casi un año debido a la escasez de papel durante la guerra, 
aunque también por algunos conflictos con el editor de Delft, Harms Tiepen, y problemas entre van Doesburg y 
otro de los fundadores, Piet Mondrian, a la hora de seleccionar a los artistas que finalmente colaborarían en la 
revista311.  

El subtítulo de la publicación, Maandblad voor de Beeldende vakken (Revista Mensual de Temas Visuales), 
dejaba clara la intención de van Doesburg de constituirla en una plataforma para la búsqueda de las nieuwe 

beelding (nuevas imágenes) que se plasmarían ya en la primera portada: una abstracción y simplificación plana 
de un grabado en madera de Vilmos Huszár, toda una declaración de intenciones. El nombre De Stijl de la 
revista fue tomado del libro de Gottfried Semper, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder 

Praktische Ästhetik, escrito entre 1861 y 1863, glosado erróneamente como oda al materialismo y al 

funcionalismo312, cuando la muy alemana intención de Semper no era sino desentrañar, los alemanes son 
extremamente precisos, la teoría de la belleza formal313. Desde un punto de vista genealógico, van Doesburg se 
postula continuador del Kunstkring Moderne (Círculo de Arte Moderno) dirigido por Cornelis Kikkert (1882-1965), 
que en 1910 fuera el referente de lo distinto y lo internacional los Países Bajos. En palabras de Van Doesburg 
De Stijl fue fundado para dar continuidad a las ideas de Kikkert, sin referencia anterior, un padre joven. Antes de 
la Primera Guerra Mundial las obras de expresionismo, cubismo y futurismo, las nuevas tendencias 
hegemónicas en Alemania, Francia e Italia, habían irrumpido con fuerza en los Países Bajos; De Stijl aparce 
entonces en deliberado contraste, y rechazo, respecto de estos movimientos. Aunque la mayoría de los 
involucrados con De Stijl admitieran una fuerte conexión con el cubismo, del que procedían, también asumían, y 
lo explicaba Mondrian en el primer número de la nueva revista, que el movimiento había perdido tensión, 
enrarecido y oscurecido por principios meramente estéticos y estilísticos, de forma que sus postulados 
originales de vanguardia podrían materializarse mejor, con la pureza de lo nuevo, a través de De Stijl y su 
movimiento asociado.  

                                                            
310 Cuando una puerta se cierra, otra suele abrir la fortuna (La Celestina XV, 150). Donde una puerta se cierra, otra se abre (El 
Quijote I, 21). 
 
311 CREGO CASTAÑO, Charo: El espejo del orden. El arte y la estética del grupo holandés De Stijl, Ediciones Akal, Madrid, 
1997, p. 15 

312 CURL, James Stevens: A Dictionary of Architecture and Landscape Architecture, Paperback, Oxford University Press, 
Oxford, 2006 
 
313 Muchos de los temas de Semper recogidos en Der Stil ya habían surgido en sus conferencias pronunciadas en Londres en 
1853 y Zurich en 1856, además de en su libro Theorie des Formell-Schönen (Teoría de la belleza formal) del que reproduce 
pasajes completos en el prefacio de Der Stil. En HERRMANN, Wolfgang: Gottfried Semper: Theoretischer Nachlass an der 
ETH Zürich, Birkhäuser Verlag, Basilea, 1981; traducida al inglés en Gottfried Semper: In search of architecture, MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts, 1984 
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Esta radical búsqueda de la abstracción por la negación de todo naturalismo, pero también de cualquier intento 
de empatía sentimental o influencia del artista con/en el espectador (recordemos que De Stijl es esencialmente 
visual) supone una posición ética, consciente el artista de su relevancia moral e histórica: el arte se convierte en 
un proyecto de sociedad nueva, universal. 

La relatividad de la visión humana y, por tanto, la multiplicidad de formas de visión que propone esta incipiente 
modernidad se apoyan en las investigaciones científicas que se suceden desde mediados del siglo XIX y que 
son ampliamente divulgadas. La teoría de los colores de Chevreul, publicada en 1854, influirá poderosamente 
en el modo en que los artistas perciben el entorno que los rodea. Chevreul formuló el concepto de contraste 

simultáneo de colores: un color presta a su color adyacente un matiz de color complementario. Esto había 
tenido un gran impacto los impresionistas, claro, pero dará alas a los fauvistas y sobre todo a los primeros 
abstractos, que ya tienen regla, tanto para asumir como para transgredir. Desde este momento, los artistas 

pasarán a considerarse también ellos interlocutores válidos en el campo de la experimentación visual, a un nivel 

equiparable al científico, y con resultados que se plasman no solamente a través de medios tradicionales como 

la pintura, sino también mediante otras formas artísticas como la poesía, la danza, la música, las artes 

decorativas, el diseño, o incluso la fusión de todas ellas314.  

Como creación pura de la mente humana, el arte se expresa como pura creación estética, 

manifestada de forma abstracta. El verdadero artista moderno percibe conscientemente la 

abstracción de la emoción de belleza: conscientemente reconoce emociones estéticas como 

cósmicas, universales. Este reconocimiento consciente da como resultado una creación 

abstracta, le dirige hacia lo puramente universal. Esta es la razón por la que el nuevo arte no 

puede manifestarse como representación (naturalista) concreta, que –aun donde está presente 

una visión universal- siempre señala, más o menos, a lo particular, o, en cualquier caso, 

disimula lo universal dentro de ella. (…) Como resultado, la nueva plástica es dualista a través 

de su composición. Y por medio de su plástica exacta de relación cósmica es una expresión 

directa de lo universal; a través de su ritmo, a través de su realidad material, es expresión de 

los subjetivo, de lo individual. De esta forma, abre un mundo de belleza universal sin abandono 

de lo “universalmente humano”.315 

Los tres primeros años de la revista (1917-1920) fueron fundamentalmente diferentes a los años posteriores. 
Los primeros 36 números tenían un formato estándar (245 × 185 mm ó 260 × 195 mm), y la mayoría fueron 
impresos en papel blanco y gris, a veces con una cubierta de color verde o gris. Las ilustraciones eran muy 
escasas: de vez en cuando una fotografía o dibujo en color se proporcionaba como un anexo por separado; los 
anuncios se realizaron sólo en el interior de las páginas de portada. La tirada regular exacta no se conoce pero 
se estima en varios cientos. Con pocas excepciones, cada artículo se publicaba en holandés, por lo que la 

                                                            
314 Ver La irrupción del siglo XX: modernidad, utopías y conflictos, Guía del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, p. 22 
 
315 MONDRIAN, Piet: El Neoplasticismo en Pintura (1917-1918), artículo aparecido en De Stijl, vol. 1, núm. 1, Leiden, 1917, 
pp. 2-6; leído en VV. AA.: Escritos de arte de Vanguardia: 1900/1945, editorial Itsmo, colección Fundamentos nº 147, Madrid, 
1999, pp. 252-256 
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penetración de la revista era prácticamente exclusiva en los Países Bajos; la revista italiana Valori Plastici hizo 
referencia a De Stijl sólo una vez en 1919. Los contenidos incluidos en los editoriales eran exclusivos de de Van 
Doesburg, quien también era con frecuencia autor de los artículos más polémicos. Muchas de las contribuciones 
eran de arquitectos, incluyendo J.J.P. Oud, Jan Wils, Gerrit Rietveld y Robert van't Hoff, este último co-
responsable de la financiación de la revista. Piet Mondrian fue, sin embargo, autor directo de alrededor del dos 
tercios de los contenidos de estos primeros números. Su serie sobre De Nieuwe Beelding en de schilderkunst 
(La nueva visión de la pintura) fue seguida por otra no menos intensa, Natuurlijke en abstracte realiteit (La 
realidad natural y abstracta). De Stijl dio Mondrian la oportunidad de publicar las teorías estéticas que se habían 
tratado de articular a partir de 1909 sin éxito. De Stijl y Mondrian logran sistematizar estas tempranas cuestiones 
de la nueva estética con enormes resultados.  

Probablemente influido por el futurismo, van Doesburg descubrió el manifiesto como un medio 

de difusión sucinta de sus ideas y las de sus colaboradores. El primero de ellos apareció en el 

primer número de 1918 como una llamada a todos los que querían poner en marcha un nuevo 

arte y una cultura unificados. Fue publicado en holandés, francés, alemán e inglés y fue 

firmado por van Doesburg, Mondrian, Huszár, Georges Vantongerloo, van't Hoff, Wils y el 

poeta Antony Kok. El segundo manifiesto, publicado en abril de 1920 en holandés, francés y 

alemán, se centró en la "pintura palabra", y que fue firmado por Kok, van Doesburg y 

Mondrian; van Doesburg fue el representante más elocuente de la nueva poesía "visual", y en 

el próximo número publicó sus primeros poemas bajo el seudónimo de IK Bonset.316 

Van Doesburg y Mondrian tomarán conciencia pronto de la importancia de la publicación en la difusión de la 
Nieuwe Beelding y, por tanto, de la posibilidad de existir no ya como opción sino como el nuevo estilo garante 
de la modernidad.  

Con el final de la guerra, Mondrian regresará a París en junio de 1919, encontrando su viejo estudio aún cerrado 
y sus pinturas intactas. Allí estaban sus Stilleven met Gemberpot y sus Bloeiende appelboom, que en París aún 
funcionaban, encajados en la órbita del cubismo. Todo muy diferente a su trabajo en Ámsterdam y a la 
estructuración teórica de sus primeras composiciones abstractas. Fue entonces cuando cae en la cuenta de que 
las ideas de De Stijl eran prácticamente desconocidas fuera de los Países Bajos: se convenció de que sus 
teorías estéticas sólo se difundirían y germinarían si se publicaban en francés. Con la ayuda del marchante y 
editor Léonce Rosenberg, el dueño de la mítica galería Haute Epoque en el número 19 de la rue de La Baume 
de París que distribuyera las obras de Picasso, Metzinger y Gris antes de la I Guerra Mundial, publicará, 
apoyado en su nuevo espacio construido sobre la antigua galería cubista, la Galerie de L´Effort Moderne, una 
colección de sus textos en De Stijl bajo el título de Le Néo-plasticisme. Rosenberg firmará entonces contratos 
con la nueva vanguardia de artistas, desde Gino Severini a Diego Rivera, hasta que tuviera que cerrar, 
definitivamente, asfixiado por la presión antisemita, en 1941.  

                                                            
316 HENKELS, H.: De Stijl: De Nieuwe Beelding in de Architectur, Delft University Press, Delft, 1983 
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Mondrian insistirá a van Doesburg en que abandone su jaula de cristal en los Países Bajos para dar publicidad a 
De Stijl, y éste pasará los siguientes años viajando por Europa en una corriente continua de conferencias, 
clases y coloquios, con el fondo de la renovada revista que acababa de cumplir apenas cuatro años de vida. En 
este sentido, la publicación cambió por completo en su cuarta temporada. Se editó en formato apaisado, de 
mayor tamaño y calidad de papel (190 × 255 mm ó 210 × 260 mm) alterando completamente tipografías y logos. 
El nombre De Stijl se imprimió destacado en negro sobre las gruesas letras rojas NB (Nieuwe Beelding). El 
nuevo diseño de Mondrian y Van Doesburg pretendía ser la cara internacional de De Stijl. Incluso el subtítulo se 
modificó, pasando a llamarse Internationaal maandblad voor nieuwe kunst, wetenschap en kultuur (Revista 
Mensual Internacional del Nuevo Arte, Ciencia y Cultura), destacándose especialmente la palabra internacional, 
e incluyendo explícitamente los diferentes lugares de publicación, Leiden, Amberes, París y Roma.  

Estos cambios en De Stijl también fueron evidentes en su contenido. Se convirtió en su totalidad el instrumento 
de van Doesburg, reflejando sus actividades e ideas. A través de su agresiva auto-publicidad publicará en otras 
revistas, a menudo en francés, copando en temporadas las referencias teóricas artísticas y arquitectónicas. Van 
Doesburg se desdoblará, un acto puramente dadaísta, en dos nuevos álter ego: I. K. Bonset, posiblemente un 
anagrama de la expresión en holandés Ik ben zot (estoy loco), con el que publicaría poesía dadá en De Stijl, así 
como la revista dadaísta Mécano, con el subtítulo de Internationaal voor Tijdschrift higiene geestelijke, 

mechanische Esthetiek en neo-dadaísmo (Periódico Internacional de Higiene Espiritual, Estética Mecanicista y 
Neo-dadaísmo), de la que aparecieron cuatro números entre 1922 y 1923, y Aldo Camini, pseudónimo con el 
que firmaría prosa antifilosófica y metafísica, inspirada por el autor y pintor futurista Carlo Carrá. 

La popularización y la aceptación de las ideas de De Stijl se debieron en gran medida a la difusión radical de 
van Doesburg, cuyas charlas contenían una gran carga de imágenes de arquitectura esencial en las que jugaba 
un papel fundamental el uso yuxtapuesto de los colores primarios. La visita de Van Doesburg a la Bauhaus de 
Weimar en 1921, desde donde seguiría editando De Stijl durante tres años, sería crucial para la difusión de 
estas ideas y su traslado a la arquitectura. Su coincidencia con El Lissitzky, que a finales de 1921 había 
asumido el cargo de embajador cultural de Rusia en la Alemania de Weimar, fue proverbial. El trabajo de El 
Lissitzky en los UNOVIS con Malévich ya había cristalizado en los abstractos y tipográficos Prouns (Pro unovis, 

en ruso, por una renovación del arte), pero sería a través de las exposiciones constructivistas vehiculizadas por 
El Lissitzky, en particular el Erste russische Kunstaustellung, que abrió sus puertas en Berlín en octubre de 
1922, como su se haría sentir en Alemania, pese a que los constructivistas rusos ya habían comenzado a 
enarbolar su rechazo del arte en favor de la utilidad, aspirando, a través de la forma abstracta pura, a expresar 
los valores sociales progresistas y las posibilidades científicas y tecnológicas para transformar el mundo exterior 
e interior. La Escuela de Bellas Artes de Moscú había jugado un papel esencial en la generación de la 
abstracción constructivista. El pintor Mikhail Larionov317 [fig. P156a, b], que estudia en dicha Escuela entre 1898 y 
1910, provocará una auténtica revolución, migrando desde el primitivismo de sus primeras obras, alentadas por 
su profesor el pintor realista Konstantin Korovin, donde se siente la intensa influencia de Cézanne y Matisse, al 
igual que pasara con Der Blaue Reiter, al rayonismo, que surge consecuencia de retirar el objeto de la estética 

                                                            
317 Mijaíl Fiódorovich Lariónov, Tiráspol, 3 de junio de 1881 - Fontenay-aux-Roses, 10 de mayo de 1964 
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futurista, al que se consagraría, con su mujer, la también pintora Natalia Sergéyevna Goncharova, desde 1909. 
Manchas y rayos de color, que correspondían a las líneas de fuerza de los futuristas, se disponían en 

composiciones autosuficientes completamente independientes del motivo. Al principio estas obras tenían una 

forma completamente libre, sin rastro alguno de alusión figurativa318. Dos años después fundarían el grupo La 

Cola del Asno, en el que participan Malévich y Tatlin, ya con presupuestos netamente abstractos. 

En un cuadro rayonista, todos los valores que el amante de la pintura aprecia están claramente 

a la vista. Los objetos que nosotros vemos en la vida no desempeñan aquí ningún rol (...), en 

cambio, lo que es la esencia misma de la pintura puede aquí ser mostrada de manera mucho 

mejor que por cualquier otro procedimiento: la combinación de los colores, su densidad, las 

relaciones entre las masas pintadas, la profundidad, la factura; a todo esto, aquel que se 

interesa por la pintura, tiene la posibilidad de entregarse por completo.319  

La supremacía de la sensación pura de Malévich verbalizada en su neologismo el suprematismo, parten, pues, 
de la arrasadora personalidad y audaz influencia de Larionov. La pasión, y el romanticismo, que hacían a 
Malévich articular sus formas prístinas, de precisión científica, a partir de las construcciones de Tatlin, le 
conducían a ese cero de la pintura, la pintura absoluta, que colgara en la gloriosa esquina, aquella reservada en 
las casas y los palacios de la madre Rusia a los iconos venerados, en el crudo invierno de Petrogrado en 1915. 

El cuadrado no es una forma subconsciente. Es la creación de la razón intuitiva. Es el rostro 

del nuevo arte. El cuadrado es una criatura viviente y regia. Es el primer paso hacia la creación 

pura en el arte. Antes de él había deformaciones ingenuas y copias de la naturaleza. 

El Lissitzky se unirá a los suprematistas poco antes de 1919, dos años antes del anuncio de Lenin de la nueva 

política económica, que pondría las bases del realismo socialista de Stalin, exhibido como único arte posible y 
auténtico para la masa proletaria, ilegalizando el arte revolucionario y favoreciendo, a un tiempo, su diáspora 
occidental y su temprana desaparición. No obstante autores como Boris Groys320 entienden este giro 
reaccionario como una evolución de la vanguardia. Maiakovsky no estaría muy de acuerdo… 

La mutua influencia y la conquista de la Bauhaus, que anticipara van Doesburg con su postal del 12 de 
septiembre de 1921 a Antony Kok, sería catalizada hacia unos profesores y alumnos más interesados en 
orientarse al mercado de la producción artesana por Lázsló Moholy-Nagy, cuyas pinturas abstractas con sus 
colores llamativos, complementarios, los planos geométricos de interpenetración y incipiente el interés por la 
transparencia, estaban tan cerca de los Proun de El Lissitzky como del elementarismo de van Doesburg. 

Van Doesburg acabará montando un curso paralelo al programa de Gropius, al que asistirían alumnos y 
profesores, en especial Kandinski, incorporado a Weimar en 1922. La Bauhaus, surgida en 1919 como 

                                                            
318 RUHRBERG, Karl: Pintura. Abstracción y realidad, en Arte del siglo XX, Taschen, Köln, 2001, p. 162 
 
319 LARIÓNOV, Mijaíl: Manifiestos, Maldoror ediciones, Vigo, 2009, p. 15 
    
320 GROYS, Boris: Obra de arte total Stalin, Pre-textos, Valencia, 2008 
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reformulación de la Weimarer Hochschule für Bildende Kunt (Escuela Superior de Artes Plásticas de Weimar) en 
continuidad con la Grossherzogliche Kunst-gewerbeschule (Escuela Sajona Granducal de Artes y Oficios) que 
dirigiera Henry van de Velde hasta su disolución durante el primer año de guerra en 1915, conservaba aún, 
aunque de manera algo ambigua, la idea romántica de la obra, el objeto de trabajo, los productos artesanos: la 

idea conductora de la Bauhaus era la añoranza totalmente romántica de la unidad y la armonía en el trabajo 

dedicado exclusivamente al arte y a la creencia en un obra conjunta321. El mismo cambio de nombre propuesto 
el 20 de marzo de 1919 por Gropius, Staatliches Bauhaus in Weimar, se refiere íntimamente al término 
Bauhütte, los gremios mediavales constructores de catedrales, poniendo de relieve no tanto los productos que 
deberían crearse para la nueva sociedad, sino la nueva sociedad de sus creadores. 

El encuentro en Berlín con el joven arquitecto Cornelis van Eesteren también fue significativo, sobre todo en sus 
propuestas de representación y la axonometría. En 1923 van Doesburg organizó una exposición en la Galerie 

de l'Effort Moderne de Léonce Rosenberg en París con el colectivo Les Architectes groupe De Stijl; el periódico 
publicó inmediatamente el manifiesto Vers une construction collective, cofirmado por van Doesburg y  van 
Eesteren, que dio lugar a un intenso debate sobre De Stijl en los círculos arquitectónicos parisinos. Algunos 
meses más tarde, varios objetos fueron exhibidos en una exposición colectiva en la Escuela Especial de 
Arquitectura de París, obra de colaboradores de la revista. Fue un momento álgido para van Doesburg, con los 
artículos de cabecera de las prestigiosas e influyectes revistas francesas como L'Architecture Vivante y L'Art et 

l'architecture aujourd'hui dedicados a De Stijl, pero una vez más, sobre todo para sus teorías arquitectónicas. 
Para van Doesburg esto significó no sólo el reconocimiento, sino también encargos. El más importante fue la 
redecoración del salón de cine y baile Cinébal en l´Aubette, Estrasburgo (1928), donde colaboró con Hans Arp y 
Sophie Taeuber-Arp. La introducción del concepto de lo elemental, así como su explícito rechazo a la 
ortogonalidad abstracta neoplástica y la pintura de caballete, carente de construcción arquitectónica322, será en 
1924 responsable de la ruptura definitiva con Mondrian.  

El elementarismo suponía una relación ambigua de ruptura y continuidad y, según van 

Doesburg, constituía el punto más alto de la evolución pictórica, que había pasado de la 

composición clásica simétrica a la composición concéntrica cubista y, de ahí, a la composición 

periférica neoplástica. La contracomposición elemental añadía una nueva dimensión a la 

anterior concepción neoplástica: diagonales, planos inclinados y colores disonantes que 

destruían el equilibrio de la horizontal y vertical introduciendo el dinamismo y la tensión323.  

A mediados de la década de 1920 las miradas constructivistas se habían convertido en algo no ya comúnmente 
aceptado por los grupos artísticos en Holanda, Alemania, Checoslovaquia y Polonia, sino en un nuevo 

                                                            
321 HAUS, Andreas: La Bauhaus y su marco histórico, en FIEDLER, Jeannine y FEIERABEND, Peter (eds.): Bauhaus, h.f. 
Ullmann, Postdam, 2006 
 
322 Frampton sostiene que el escrito cofirmado con van Eesteren en 1924, así como El fin del arte, de 1925, donde van 
Doesburg pone en tela de juicio la ortogonalidad canónica del neoplasticismo, son la causa de la ruptura definitiva con 
Mondrian, véase FRAMPTON, K.: Neoplasticismo y arquitectura: Formación y transformación, en FRIEDMAN, M. (Coord.): De 
Stijl: 1917-1931. Visiones de Utopía, Alianza Editorial, Madrid, 1986, p. 111 
 
323 CREGO CASTAÑO, C: El espejo del orden. El arte y la estética del grupo holandés De Stijl, op. cit., p. 208 
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paradigma de vanguardia. En Checoslovaquia, el constructivismo se expuso al público por primera vez en 
diciembre de 1922 en el segundo número de la revista Život (Vida), publicado bajo el complejo subtítulo de Arte 

Nuevo-Construcción-Actividad Intelectual, recogiendo el trabajo de los locales Jaromír Krejcar, Josef Šíma y 
Karel Teige. Poco después, en la primavera de 1923, Devětsil, la asociación checa de vanguardia fundada en 
Praga en 1920, se declara constructivista, organizando meses más tarde, en Brno un ciclo de conferencias con 
Gropius, Oud, Le Corbusier, Ozenfant y Loos, y manifestando en su programa la firme intención destruir las 

fronteras entre el arte y la vida y los profesionales abrazado de todas las artes, incluyendo fotógrafos, 

arquitectos, escritores y músicos. En Polonia, Mieczysław Szczuka, Wladyslaw Strzeminski, Teresa Żarnower, 
Katarzyna Kobro y Henryk Stażewski fueron las figuras clave en el Blok Grupa, un movimiento constructivista 
centrado en la revista Blok (1924-6) cuyo programa hizo hincapié en la inseparabilidad de los problemas del arte 

y de los problemas de la sociedad. 

El encuentro De Stijl-Constructivismo-Bauhaus se producirá en este instante efervescente y creativo, aportando 
cada uno una visión distinta, aunque complementaria, del futuro posible.  

Comparar el constructivismo con De Stijl es también comparar a El Lissitzky con van Doesburg y a Malévich con 
Mondrian. De Stijl no es anarquista, es burgués. Representa el triunfo estético de lo humano y lo artificial de 
unas gentes que ocupan una tierra ganada al mar. Por ello sus intenciones no son, como en el grupo 
constructivista, la agitación social, fruto de la frustración de un mundo jerarca e injusto, tampoco una propuesta 
de formalización de la nueva era tecnológica que ya se intuye, ni un manifiesto de la belleza de la máquina 
colectiva generadora de nuevos valores que mejorarían las condiciones del proletariado. De Stilj constata un 
mundo ordenado, pacificado, armónico. El paralelismo entre pintura y arquitectura se produce en el equilibrio de 
colores (los primarios azul, rojo y amarillo) y no colores (negro, blanco y gris): en la pintura, la abstracción total 
que elimina todo rastro representativo; en la arquitectura, donde los materiales corresponden a los colores y el 
espacio al no color, la victoria sobre la naturaleza del espacio elemental arreferencial.  

Las composiciones de El Lisstzki se mueven rítmicamente a lo largo de planos horizontales, verticales o 
diagonales, sugiriendo espacios, representando superposiciones, reflejos y sombras. Estos dinamismo y 
profundidad son esencialmente distintos a los órdenes estáticos, armónicos y geométricos de Mondrian. 

No resulta sorprendente que este arte ascético surgiera en Holanda, el país del calvinismo y 

los iconoclastas, el país clásico de la burguesía y sus vlaores. Holanda no es sólo la patria de 

Jacob van Ruisdael y Rembrandt, sino también la de Pieter de Hooch, Jan Vermeer y los 

pintores arquitectónicos Pieter Saenredam y Emanuel de Witte.324  

Mientras De Stijl se ceñía casi exclusivamente a la actitud estética heredada del Jugendstil, la variante alemana 
del modernismo, preocupado esencialmente en una solución estilística propia y unitaria combinando, sin 
embargo, elementos creativos muy básicos (recordemos como nos lo traducirá Kandisky en su punto y línea 

sobre el plano de 1926 y su búsqueda, clara en la introducción, de los valores sintéticos en la pintura y el arte 

                                                            
324 RUHRBERG, Karl: Pintura. Abstracción y realidad, op. cit., p. 170 
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en general325), los constructivistas, pese a la carga formal que evidentemente poseen, están más interesados en 
una organización de la sociedad en el mundo sin una ruptura radical con lo existente: si De Stijl valoraba la 
estética visual de la geometría elemental y la repetición infinita de las líneas de fabricación, los constructivistas, 
con marcada intención futurista, preferían los valores vitales de la producción fabril, del grupo frente al individuo. 
En este sentido, en 1922 se había publicado el manifiesto de la AkhRR, Asociación de Artistas de la Rusia 
Revolucionaria, que reclama un realismo heroico, y, poco después, en 1923, el LEF-Levogo front Iskusstva 
(Frente Izquierdista del Arte), donde participan activamente Maiakovski, Ródchenco, Eisenstein y Osip Brik 
entre otros, hace un llamamiento a la colaboración de las distintas tendencias artísticas con el objetivo de 
alcanzar la victoria del arte de masas, de la construcción de la vida, del comunismo. Este probable choque de 
trenes van Doesburg-El Lissitzky encontró, sin embargo, acomodo en el claustro de una Bauhaus cuya filosofía 
vagaba perdida entre un cierto misticismo, expresionista, idealista y romántico, en imposible compatibilidad con 
la sobria objetividad alemana herencia de la Werkbund de Muthesius y su Vom Sofakissen zum Städtebau 
(desde los cojines de los sofás a la construcción de las ciudades). Un clarividente Gropius tuvo la cintura para 
catalizar estas influencias, poniendo a disposición de los maestros de taller la masa crítica de alumnos, 
artesanos, ávidos de producir y destacó como misión de la nueva creación no el objeto en sí, sino en última 

instancia la estructuración de los acontecimientos de la vida326. La propia editora de la escuela publicará en su 
colección Libros de la Bauhaus los escritos, manifiestos y desarrollos teóricos de Mondrian, van Doesburg y 
Malévich, atrayendo a nuevos artistas, profesores y alumnos.  

En 1923, Malévich publica un manifiesto suprematista y es elegido director del Museo de 

Cultura Artística de Petrogrado (después, Leningrado), que ha sido calificado como el primer 

museo de arte moderno creado en el mundo. Con él trabajan Filonov, Matiushin y Tatlin. El 

constructivismo de Tatlin, que se había expresado de manera excepcional en su proyecto de 

1919 para el Monumento a la Tercera Internacional, renueva la arquitectura y el arte, 

mezclando disciplinas, y, gracias al trabajo de El Lissitzky, se fusiona con muchos aspectos del 

suprematismo: Malévich colabora así con esa corriente, y sus arquitectones tienen la impronta 

de muchas de las nuevas inquietudes y propuestas constructivistas. Giulio Carlo Argan 

relaciona el geometrismo del grupo Asnova (Lissitzky, Golosov, Melnikov) con el racionalismo 

bolchevique, con la revolución que está creando un mundo nuevo: ahí encontramos a 

Malévich, que está muy interesado en De Stijl y el neoplasticismo holandés, que había nacido 

de las inquietudes de Mondrian. (…) En esos años, Malévich está poco interesado en la 

pintura suprematista, aunque siga muchos de sus principios: se aboca hacia la creación de un 

pensamiento espacial, arquitectónico. Hace arquitecturas, maquetas, que fueron reconstruidas 

muchos años después por el Beaubourg de París, dándonos así una nueva dimensión del 

trabajo de Malévich. En la gran exposición retrospectiva de pintura soviética que se realiza en 

                                                            
325 KANDINSKI, Vasili: Punto y línea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos, Paidós estética, 
Barcelona, 1996; del original Punkt und Linie zu Fläche. Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente, Verlag Albert Langen, 
Munich, 1925 
 
326 HAUS, Andreas: La Bauhaus y su marco histórico, op. cit., p.21 
 



 

166 

1932, en Leningrado, pueden verse algunos arquitectones, en un momento en que Malévich 

está trabajando con ideas para diseñar una “ciudad socialista”, y donde, sin duda, tendrían 

esos arquitectones una función decisiva. Pretende crear un arte total, donde se funden 

disciplinas diversas.327  

Después de la década de 1920, y especialmente taras el Cuadrado negro de Malévich de 1915 (1913 de 
acuerdo al autor) y el Cuadrado blanco sobre fondo blanco de 1917, se vuelve aún más difícil separar el 
constructivismo de la amplia historia del arte no-objetivo. A medida que los gobiernos totalitarios de Rusia y 
Alemania se hacen cada vez más intolerantes con lo moderno, no hay más que recordar amargos episodios 
como el regreso, por recomendación de los sóviets, a las pinturas de campesinos del propio Malévich o las 
escalinatas merengadas del sanatorio termal Ordzhonikidze en Kislovodsk de Ivan Leonidov, trasunto del 
complejo Greater Artek Pioneer en la costa sur de Crimea de 1937, que realizara en el estudio de Moisei 
Ginzburg328 un año después, París se convertirá en el refugio de artistas experimentales como Naum Gabo, que 
había firmado en Moscú con su hermano Antonie Pevsner el Manifiesto Realista proclamando los principios del 
constructivismo puro, o César Domela, el miembro más joven de De Stijl. París será, pues, el centro de 
actividad de esta nueva sensibilidad abstracta. Se formarán nuevos grupos asociados a nuevas publicaciones, 
como Cercle et carré, Art Concret en 1930, ambos con participación de van Doesburg, y el más significativo 
Abstraction-Création, creado para contrarrestar la influencia surrealista del todopoderoso André Bretón, una 
agrupación ya con clara intención de penetración internacional que, fundada por los artistas franceses Auguste 
Herbin y Jean Hélion y el belga, miembro del primer De Stijl, Georges Vantongerloo, llegaría a tener más de 400 
asociados de las más diversas nacionalidades y tendencias dentro del arte abstracto, incluidos los hermanos 
Pevsner, Naum Gabo y Antoine Pevsner, así como Piet Mondrian, Vasili Kandinsky, El Lissitzky, Luigi Veronesi, 
Barbara Hepworth, Kurt Schwitters o Frank Kupka. 

La paradoja de la gravedad ligera de constructivistas y neoplásticos había ganado la partida a los artesanos del 
Jugendstil. La huída de la vertical pura, la diagonal y el voladizo ilusionan. La arquitectura conquista las tres 
direcciones del espacio, equiparándolas hasta igualarlas y, con este gesto, puramente visual, al igual que los 
cubistas anulan la tercera dimensión de la pintura (la profundidad) a la vez que introducen la cuarta (el tiempo), 
en el quiasmo que define el siglo XX, consigue eliminar la gravedad: el equilibrio está en las partes. 

No sin sacrificios. A pesar de los esfuerzos de la Comisión para la Defensa del Patrimonio Artístico y 

Arquitectónico de Moscú se registran innumerables casos de demolición de importantes edificios del siglo XVIII, 

conventos, iglesias, mercados, palacetes…, y sus sustitución por grandes edificios para la nueva 

Administración: Ministerios, oficinas, grandes rotativos, centros comerciales, hoteles, residencias…329 Un libro 

                                                            
327 POLO, HIgini: Malévich, estación sin parada, leído en la revista El Viejo Topo nº 224, Biblioteca Buridán, Mataró, 2006, pp. 
70-77 
 
328 GINZBURG, Moisei: Arkhitektura anatoriia NKTP v Kislovodske, Arkhitektura SSSR nº1, Academia de Arquitectura de la 
URSS, Moscú, 1938, pp. 54-63 
 
329 LEÓN VELA, José: El constructivismo: orígenes y evolución histórica, Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, 
Delegación de Badajoz, 1993 
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infantil publicado en 1931 se pregunta en su título Где дверь? (¿Dónde está la puerta?), en alusión directa a la 
desaparición de la Puerta Roja [fig. P157a, b, c], trampantojo creado por Pietro di Gottardo Gonzaga en 1801 para 
conmemorar la coronación del zar Alejandro I de Rusia sobre la puerta original medieval abierta en la muralla de 
Kitài-gòrod330, la ciudadela en torno al Kremlin donde vivían comerciantes y artesanos, y que daba acceso al 
centro histórico de la ciudad. 

¿Y la obra de van Doesburg? ¿Es pintura o arquitectura? Arquitectura es siempre construcción, aunque una 
construcción no tiene por qué ser, necesariamente, arquitectura. Observemos detenidamente la construcción 

espaciotemporal II de van Doesburg, pieza que parte de la idea de Rosenberg para que De Stijl diseñara una 
casa de campo, y que se expondría en L´Effort Moderne en 1923 [fig. P158a, b, c, d]. Van Doesburg realizó esta 
obra a partir de uno de sus análisis arquitectónicos y no, como cabría pensar, a partir de una planta de Van 
Eesteren. Construcción espaciotemporal II es casi idéntica, salvo en los colores, al análisis arquitectónico de la 
Casa Particular. Si comparamos estos dos dibujos con la axonometría de Van Eesteren para el proyecto 
Proyección axonométrica de la Casa Particular (1923, Collection van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen 

Foundation, Netherlands Architecture Institute, Rotterdam), comprobaremos que van Doesburg ha retirado todo 
vestigio constructivo precisamente incorporado por van Eesteren: cubiertas, puertas y ventanas, incluso suelo 
se desdibujan en favor del color y la idependencia de los planos, que en otra versión son incluso trasparentes, 
rodeados por un círculo que los separan aún más de cualquier lugar físico, flotando lejos de la arquitectura: 

Tal modo de dibujar la casa comunica una impresión óptima de su carácter aristado a cuatro 

vientos, asimétrico, espacio-temporal, flotante y abierto. Pero también es cierto que escasos 

críticos resaltan que este mismo hecho dificulta una correlación de todas las vistas y, a su vez, 

proporciona la sensación de variedad de propuesta para nuevos diseños alternativos, incitando 

a una arquitectura renovada. En su época los comentarios fueron variados, y alguno merece 

mención: "Los arquitectos han elegido un punto (de vista) más alto que la cubierta. Las casas 

son vistas desde un aeroplano, cuidando localizarlas diagonalmente en el papel, tal como las 

estampas japonesas crean una visión de los pájaros en vuelo oblicuo. Un papel especial se ha 

pegado sobre los planos, representando cubiertas, al estilo de los pintores modernos, que no 

tienen escrúpulos en introducir estos materiales en sus composiciones. Esto resulta en 

distribuciones agradables de colores claros y oscuros delimitados con firmeza y entre 

mezclados y rodeados de blanco. Hay una alegría de vivir en esta exposición, una intrepidez 

que parece alocada desde el punto de vista técnico, pero que otorga un apotencia de bondad 

en un país donde hay una escasez de iniciativa arquitectónica" (N.N., 'Nederlandsche kunst te 

                                                            
330 La ciudad de Moscú divide su núcleo histórico en tres anillos concéntricos. El primero, separado en dos partes por la plaza 
Roja, lo forman el Kremlin y el antiguo barrio de Kitái-Gòrod, atravesado en tiempos soviéticos por las calles 25 de Octubre 
(actual Nikolskaya), Kuybysheva (actual Ilinka) y Razin (actual Varvarka). La segunda zona está comprendida entre la anterior 
y el Anillo de los Bulevares, con forma de herradura y llena de parques, plazas y jardines lineales. La tercera y última zona se 
encuentra entre el Anillo de los Bulevares y el Anillo de los Jardines, el más exterior de todos y con forma sensiblemente 
circular. 
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Parijs', NRC, 19 octubre 1923). Incluso llegó a extenderse la impresión de que la casa flotante 

no podía construirse.331 

La Casa Particular (publicada en L´Architeture Vivante en 1922) y la Casa para un Artista (Rijksdienst 

Beeldende Kunst, La Haya, inv. n. AB 5116) también se expondrán en París, desarrolladas con oficio por van 
Eesteren, que realizará los planos y las maquetas, aportando van Doesburg el color332. Estas piezas 
reemplazan representación por construcción, iniciando la separación conceptual y personal de van Doesburg y 
van Eesteren, materializada en dos episodios paradigmáticos: la intervención cromática de van Doesburg en el 
proyecto del Vestíbulo principal para la Universidad de Amsterdan de van Esteren [fig. P159a, b], que, basado en 
la contraposición horizontal y vertical típicamente barroca de la Frauenkirche de Dresden que visitara un año 
antes, se abría como un gran umbral a la trama urbana en propositiva continuidad, integrándose en ella, será 
destruida por la preminencia diagonal de la piel pictórica aportada por van Doesburg; y el proyecto en solitario 
de van Doesburg para la casa del Dr. Hermann Lange en Krefeld, que evidenciará la ausencia de la pericia de 
van Eesteren y que terminará construyendo Mies van der Rohe.  

No conocemos ningún problema formal, sólo problemas constructivos. La forma no es la meta, 

sino el resultado de nuestro trabajo. La forma, por sí misma, no existe. La verdadera plenitud 

de la forma esta condicionada, está entremezclada con la propia tarea, sí, es la expresión 

elemental de su solución. La forma como meta es formalismo; y esto lo rechazamos. Tampoco 

buscamos un estilo. También la voluntad de aspirar a un estilo es formalismo. Tenemos otras 

preocupaciones. Precisamente nos interesa liberar la práctica de la construcción de los 

especuladores estéticos, para que vuelva a ser aquello que únicamente debería ser, es decir, 

CONSTRUIR.333 

En esa situación de máxima difusión de la abstracción regresará Neutra a Europa. El éxito del trabajo con los 
Lovell en Griffith Park, críticos en principio con las condiciones climáticas de la casa, en el dormitorio (a suroeste 
y sin protección) nos asamos como en un horno, en palabras del Doctor Lovell, y con su distribución, cuando 

estoy sentado en mi escritorio, todo el que entra por la puerta se me abalanza a la espalda, aunque más 
conformes una vez Neutra alcanza cierto reconocimiento, permitirá su acceso a nuevos encargos, que a su vez 
le dará acceso a nuevos círculos sociales y públicos. Los Lovell, desestimando a Schindler, le habían 
encargado en la primavera de 1928 su nuevo Physical Culture Center en el 154 W de la calle 12 en el downtown 
de Los Angeles, que suponía la rehabilitación completa de unos 500 m² de antiguas naves industriales [fig. 

                                                            
331 MILLÁN GÓMEZ, Antonio: Maison Particulier, Theo van Doesburg y Cornelius van Eesteren, en Arquitectura en dibuixos 
exemplars, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, Sant Cugat del Vallès, 2012 
 
332 Las plantas, alzados, axonometrías y maqueta son de van Eesteren. Con excepción de la maqueta, que se ha perdido, se 
hallan en la colección de la Fundación EFL (Amsterdam, NDB). El análisis arquitectónico, las llamadas contra-construcciones, 
son de van Doesburg, distribuidas en colecciones de NOF (La Haya) y NDB (Amsterdam, ex. Coll. Van Doesburg, Meudon). 
Unas pocas contra-construcciones, tres de las cuales fueron realizadas en 1924, están en las colecciones del Museo 
Stedelijk, Amsterdam, el MOMA de Nueva York, Thyssen-Bornemisza, Lugano y Tremaine (Meridan). Una serie de 
reproducciones de una axonometría en color fue editada por Adolf Behne en 1925. Puede consultarse en el Museo Stedelijk 
una extensa colección de notas y referencias de estas obras. MILLÁN GÓMEZ, Antonio: Maison Particulier, Theo van 
Doesburg y Cornelius van Eesteren, op. cit. 
 
333 ROHE, Mies van der: Bauen, Revista G, nº 2, septiembre de 1923 
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P160]. Proyecto que se sumará al garaje y entrada al estudio que el pintor de Taos Conrad Buff tenía en el 1225 
de Linda Rosa en Eagle Rock, al que conocerá en la inauguración de la exposición del CAC en Olive Hill [fig. 

P161] que organizara Aline Barnsdall en agosto de 1927, un diseño en el que trabajará Schindler, con Pauline y 
Mark, prácticamente, haciendo las maletas para salir de King´s Road. 

La mujer de Neutra, Dione, escribirá una carta a su madre explicándole la situación entre Schindler, Neutra y los 
Lovell: 

Richard ha estado rechazando continuamente asumir el diseño de esta nueva casa por 

deferencia a Schindler, a quien defiende como perfectamente capaz de ello. Ha tenido que 

aparecer en escena la señora Scheyer diciendo que la postura de Richard era ridícula. Ella ha 

estado mediando entre Schindler, Lovell y Richard y, finalmente, se ha llegado a un 

preacuerdo. Richard quería trabajar con Schindler, pretendía involucrarle en el proyecto pero 

no ha sido posible. La hermana de la señora Lovell (Harriet Freeman) tiene una casa de 

Wright. Ella detesta a su cuñado y trata de crear tanta discordia como puede en el matrimonio 

Lovell. Es muy amiga de Schindler y está furiosa por el hecho de que se le haya apartado de 

este encargo. Ayer Lovell pasó varias horas con nosotros mirando los planos y discutiendo 

esta situación […] Ahora hay un enfrentamiento permanente entre las dos hermanas. Y 

cualquier cosa que Richard hace es criticada y se le ridiculiza a sus espaldas porque Schindler 

podría haberlo hecho mucho mejor. Richard sin embargo pone buena cara y se muestra 

prudente. Lovell ha decidido no hacerle caso a su mujer porque es él quien ha tomado la 

decisión. Además, cuanto más le ataca su cuñada más se ratifi ca en ella […] Desde luego es 

una atmósfera poco propicia para la creación. Todas estas cuestiones son muy delicadas y 

sólo puede entenderlas quien sepa realmente todo lo qué está pasando. No se puede hablar 

de ello, pero es un lío propio de una trama de Dostoyevsky.334 

Pese al intento de trabajar juntos, arreglo en el que Schindler proyectaría la casa y Neutra la urbanización y el 
jardín, los Lovell terminan por decidirse por Neutra en exclusiva [fig. P162a, b, c, d]. Éste fue aconsejado por la 
artista y marchante Galka Scheyer, representante del grupo de artistas The Blue Four (Lyonel Feininger, 
Wassily Kandinsky, Paul Klee y Alexej Jawlensky) [fig. P163], para que abandonase sus escrúpulos iniciales 
aceptando el proyecto completo, y evitar así que fuese encargado a otro arquitecto, ya que un impaciente Lovell 
había contactado ya con Frederick Monhoff. 

Años después, en una carta escrita por Neutra desde Viena al Dr. Lovell el 28 de enero de 1969, el arquitecto 
recordará la historia: 

To have you to remember the whole history, you showed me, when yuo house at Griffith Park 

was about a third finished, complete plans of Fred Monhoff!. You remember hiim? It was in 

                                                            
334 NEUTRA, Dione: carta a su madre Lilly Niedermann fechada en abril de 1928 y reproducida en NEUTRA, Dione (editora): 
Richard Neutra. Promise and Fulfillment, 1919-1932. Selections from the Letters and Diaries of Richard and Dione Neutra, 
Southern Illinois University Press, Carbondale, Illinois, 1986, pp. 171-172 
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Spanish style and the Project for your lot at Criffith Park. When I was given the Hall of Records 

to design and build, much later, downtown, Fred Monhoff was the county architect, and first 

very bitter against me! God, I could swear, that I had not stolen anything from him either! I had 

not known anything else, but loved to invest my deepest devotion un this house for you both, 

and in yourselves.335  

La situación de Schindler a esa altura es ya dramática, el caso Lovell le ha cerrado las puertas de un mundo, el 
del cine, que se interesa por la arquitectura. En un intento de ayudar a su anfitrión, Scheyer le recomienda a uno 
de sus clientes: Schindler escribe una carta de autopromoción a uno de los directores de Hollywood con 
economía saneada, interés por el arte moderno e intención de construirse una casa: 

The movie director who wants to create thorobreds can do nothing but wait until the public 

grows eyes. The architect who is limited by economic considerations, might thru some 

chance find a client who already has eyes. I, a pupil of Otto Wagner, of Vienna, have been 

trying to develop contemporary building in Los Angeles for the last eight years, without finding 

anyone whose imagination could follow me to the end. Miss Barnsdall who has appreciated my 

schemes for translucent space architecture, has so far used me to build half-breeds. You are 

reputed to be a contemporary artist of imagination and achievement. May I present to you a 

new conception of architecture, which transcends the childish freaks of the fashionable 

modernique decorator?336  

Su vehemencia no le servirá de mucho…  

Galka era inquilina [fig. P164], junto a los Neutra, en King´s Road durante el verano de 1927 y fue testigo de la 
partida de Pauline y el declive de Schindler. El director de cine objetivo primero de Schindler y luego de Scheyer 
era Josef von Stenberg. De origen vienés, aunque emigrado a América con apenas siete años, había 
comenzado a rodar en 1924 con The Salvation Hunters, película que se convertiría en un rotundo éxito de 
público y crítica. Un año después Charles Chaplin lo contrataría para rodar The Sea Gull, con Edna Purviance, 
que no llegó a estrenarse, aunque el mito encumbra al filme del que se dice contenía las imágenes más bellas 
rodadas hasta el momento. En 1927 rodaría Underworld (La ley del hampa) que generaría un nuevo subgénero 
en el cine americano, las películas de gánsters. Pero sin duda, la vida de von Sternberg dio un giro a su carrera 
con la realización de Der Blaue Engel (El ángel azul) en 1930, basada en la novela Profesor Unrat de Heinrich 
Mann. Escogiendo al popular actor alemán Emil Jannings en el papel principal —y con deseo de rodar en 

Alemania una gran producción sonora—, se organiza un casting que ganará una chica formada en el teatro: se 

hace llamar Marlene (por Marie Madalene) Dietrich que se convertiría en la protagonista de la película. Rodada 

en alemán e inglés, con dificultades para grabar el sonido, se distribuyó en lengua alemana. El personaje 

femenino tan fatal tiene resonancias de la Lulú de Wedekind y de Alban Berg, y que ya había aparecido 

                                                            
335 HINES, Thomas S.: Richard Neutra and the Search for Modern Architecture: A Biography and History, op. cit. 
 
336 Carta de R. M. Schindler a Josef von Sternberg, fechada el 10 de Junio de 1929, Architecture and Design Collection, UC 
Santa Barbara. 
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exactamente en La caja de Pandora de Pabst337. El director había llamado la atención de Scheyer, una agente 
sin galería propia, que le descubre comprando algunas piezas de Archipenko expuestas en la Braxton Gallery 
en mayo de 1929. Inmediatamente escribirá a sus protegidos: 

I will explain in telegraphic shorthand because I have absolutely no time to write in detail. My 

telegraphic style will be so mathematically clear that you will drink a bottle of champagne in 

honor of the "Blue Four" 

Hollywood... an art dealer... rich film people... Archipenko sold 18 works before the opening... 

Name of art dealer Braxton... has been in Hollywood for 6 month, (from New York), was here 

on the 25th of May (with wife)... Both wildly enthusiastic... and appreciative. Result: September 

1- 15, Jawlensky exhibition... September 15 - October 1, Kandinsky, October 1- 15, Feininger, 

October I5 - November 1, Klee.  

Engaged for 4 lectures at $100 each. Big contract with the notary, Mr. Clapp, director of the 

Oakland Museum, mme. Scheyer, and Mr. Braxton. 

Farewell San Francisco, Oakland, Berkeley. Hello Hollywood (Will I end up a movie star after 

all?). I am just about to pack up and move south.338 

La relación de Scheyer con The Blue Four había comenzado en 1915, cuando tomó contacto con la obra del 
artista ruso Alekséi von Jawlensky, miembro de Der Balue Reiter, en Lausanne. En 1921 organizó su 
participación en una muestra colectiva en Nassauischer Kunstverein, Wiesbaden, en 1921. Ese mismo año, en 
un viaje a Weimar, Jawlensky le presentará a Lyonel Feininger, Paul Klee y Wassily Kandinsky, profesores en la 
Bauhaus y antiguos jinetes azules. Desde 1924 en adelante Scheyer se hará cargo del grupo, representando a 
The Blue Four en los Estados Unidos, y organizando la primera exposición americana de su trabajo en la 
Galería Charles Daniel de Nueva York en 1925. Al año siguiente viajará a la costa oeste comenzando la 
organización de exposiciones y conferencias sobre su trabajo en varias ciudades importantes. Abandonando la 
idea inicial de instalarse en San Francisco, Scheyer convencerá a von Sternberg para organizar un gran evento 
con The Blue Four. La exposición atrajo especialmente a Walter y Louise Arensberg, que se habían trasladado 
a Los Ángeles definitivamente, con su Desnudo bajando la escalera, desde hacía ya un par de años, y que 
terminarán también por encargar a Neutra la ampliación de su casa. Poco después, en 1935 y por influencia de 
Scheyer, será Neutra el que construirá para el cineasta la ya desaparecida Von Sternberg House en el valle de 
San Fernando, una pequeña mansión con especial protagonismo para el Rolls-Royce del director, que acababa 
de exhibir The Devil is a Woman, última película de la Dietrich con Sternberg que provocaría un incidente 
internacional entre la República española, en su bienio conservador, y la Paramount, que terminó por retirar la 

                                                            
337 STERNBERG, Josef von: Diversión en una lavandería china. Memorias, JC, Buenos Aires, 2002 
 
338 WUNSCHE, Isabel (editora): Galka E. Scheyer and the Blue Four Correspondence, 1924-1945, Benteli Verlag, Zurich, 
2006, p. 166  
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película del mercado y destruir sus negativos339. La casa proyectada por Neutra superpone los planos que 
construyen el gran espacio en doble altura que albergará la colección de arte moderno de los Sternberg, 
vigilados desde la galería por los Gauguin, Kandinsky, Matisse, Léger, de Chirico, Kokoschka, Brancusi y 
Archipenko, a la curva de alumnio reflectante y reflejado que reproduce la aerodinámica del coche en en 
paisaje. Una serie de notables efectos especiales que servirían de fondo escenográfico para para su dueña 
posterior, Alisa Zinóvievna Rosenbaum, la maravillosa Ayn Rand, que escribiría allí, al abrigo de la arquitectura 
libre y un punto desgreñada de Neutra, que ella confiesa admirar, (the house is) unbelievably wonderful, 

extremely modern—made of steel, glass and concrete, mostly glass. So you see, I’m the kind of ballplayer who 

endorses only what she really smokes—and smokes only what she really endorses, nada más y nada menos 
que El Manantial.  

Scheyer, tras vivir en King´s Road y más tarde en la casa Storer de Wright con Pauline antes de su traslado a 
Carmel, comprará en 1933 un terreno en las colinas de Hollywood, encargando también a Richard Neutra su 
casa de hormigón y vidrio, en una calle sinuosa, más allá de Sunset, que ella llamará, en justo homenaje a sus 
artistas azules, Blue Heights Drive.  

Su círculo de amistades, en el que Neutra ocupa un lugar preminente, incluía a artistas como Edward Weston y 
Stanton MacDonald Wright, a coleccionistas como los Arensberg, Aline Barnsdall o el librero Jake Zeitlin y a 
críticos como Sheldon Warren Cheney. 

La velocidad y la voracidad con la que el arte europeo se consumía en California hacía que la mayoría de las 
veces los criterios de selección de autores y obras en las galerías, que pasaban casi de manera inmediata, sin 
apenas exhibición, a las colecciones privadas, no fuesen los más ortodoxos. En 1924 Sheldon Warren Cheney 
había publicado A Primer Modern Art. El libro de Cheney da de manera inmediata la respuesta a estas 
suspicacias sobre el arte nuevo, y esencialmente, sobre la abstracción. Aunque interesado honestamente en el 
Arte moderno, Primer ofrece un breve resumen de su trasfondo, un vistazo a las teorías sobre las que se funda, 
el sentido de su relación con la vida moderna y guía por la nueva visión del mundo que propone. 

La arquitectura, la escultura, la ingeniería, incluso el teatro y la escenografía tienen también 

sitio en la historia y, aunque uno se queda casi sin aliento al final del texto, consigue encontrar 

sentido a la visión del arte moderno especialmente en su relación con la vida moderna.340  

El texto de Cheney se aleja del coetáneo Western Art and the New Era341 publicado por Katherine S. Dreier, que 
reclama de forma vehemente la desaparición del objeto en el arte contemporáneo como única verdad. De la 
veintena de obras reproducidas en su capítulo del arte moderno de la antigua socia de Man Ray y Duchamp 

                                                            
339 Sólo en 1959, con motivo de una retropectiva de Sternberg, Marlene proporcionó una copia que tenía guardada, y así pudo 
recuperarse desde entonces hasta hoy, que circula junto con el resto de la obra de Sternberg. Ver BALMORI, G.:, El diablo 
era mujer, Libreto del DVD, Notorius/Universal, 2008 
 
340 EBK: The Century Magazine, Junio 1924 
 
341 DREIER, Katherine Sophie: Western Art and the New Era, Brentano eds., New York, 1923  
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apenas dos presentan un significado concreto de manera figurativa, refiriéndose incluso a Matisse como una 
excepción dentro del grupo de artistas, referenciado apenas como el puente a lo moderno.  

Cheney fue tremendamente prolífico. Escribirá entre otros The New Movement in the Theatre (1914), The Art 

Theatre (1918), Modern Art and Theatre (1921), The Art of Dance, con Isadora Duncan (1928), Stage 

Decoration (1928), The Story of Modern Art (1942)… Con motivo de la Exposición Panamericana recibiría el 
encargo de editar una Art-lover´s guide to the Exposition, publicación en la que fue asistido, en textos y fotos, 
por Schindler, Barnsdall, Wright y Weston. 

Fruto de esta colaboración y buena relación con los arquitectos el inquieto Cheney se atreve con The New 

World Architecture donde muestra gran parte de la obra de Frank Lloyd Wright y su hijo Lloyd, R. M. Schindler y 
Richard Neutra, que supo ver, bien aconsejado por Scheyer, la importancia de la difusión en el futuro de su obra 
[fig. P165a, b]. Apareciendo en 1930, esta importante publicación precedió en dos años al seminal El Estilo 

Internacional: Arquitectura desde 1922, catálogo de la famosa exposición en Nueva York. En el libro de Cheney 
se incluyen casi todos los participantes que después mostrará el MoMA. Aprovechando la relevancia de la 
publicación, Scheyer y Pauline, que coordinan juntas una serie de exposiciones y conferencias sobre los Blue 

Four en el circuito de galerías de arte de la costa oeste [fig. P166], prepararán un ciclo llamado Creative 

Contemporary Architecture of California, que viajará tanto por las galerías privadas como por la Asociación de 
Museos de la Costa Oeste, la Western Association of Art Museums. El debate abierto organizado por Pauline 
entre Schindler, Neutra y Weber permitía tanto pulsar la opinión de los interesados en distintas ciudades de la 
costa oeste como conseguir una excelente publicidad, como acción comercial, en una audiencia con potenciales 
clientes. El trabajo de Scheyer y Pauline comisariando las distintas exposiciones y conferencias en el oeste y su 
amplia difusión harán que el influyente crítico Arthur Millier, un habitual de King´s Road con sección permanente 
durante las décadas de los 20 y 30 en Los Angeles Times, escribiera: esta exposición en UCLA no trata sobre 

una escuela de arquitectura moderna, sino que representa el trabajo de varios artistas que tratan, cada uno de 

ellos, de proyectar creativamente para la época presente, (California) es todavía un lugar donde estos 

esforzados arquitectos han de ejercer como pioneros. Hasta la fecha, en este país el público ni demanda 

viviendas modernas ni tiene interés por nada que no se nutra de los estilos del pasado342. La excelente crítica y 
seguimiento de la exposición hará que el pintor neoyorkino Joseph Urban, en contacto con Pauline desde 1922, 
escribiera al respetado arquitecto de Nueva York Ely Jacques Kahn en diciembre de 1930, para que 
recomendara la organización de la muestra en la New York Architectural League: 

A group of at least seven California architects, including Schindler, Neutra, Peters, Davidson, 

Webber, Wright, are willing to send drawings for Architectural League Exhibition. Will be 

valuable stimulus to the progressive movement East. Can we give them a good room or alcove 

for them to show effectively together?343 

                                                            
342 MILLIER, Arthur: Building for Our Age: California Designers of Modern Style Architecture Distinguished from Those Who 
Imitate, en Los Angeles Times, 27 abril 1930. Entre otras imágenes, el artículo estaba ilustrado con fotografías de Will 
Connell, Brett Weston y Willard Morgan. 
 
343 SWEENEY, Robert y SHEINE, Judith: Schindler, Kings Road and Southern California Modernism, op. cit., p. 256 
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La exposición se celebrará entre el 18 y el 25 de abril de 1931 y precederá en un año a la del MoMA. Así, Philip 
Johnson y Henry-Russell Hitchcock no serían los únicos en reconocer el rápido cambio que había 
experimentado la vanguardia arquitectónica en la década de 1920. Una de las primeras fotos publicadas de 
Lovell Beach House de Schindler en el libro de Cheney fue tomada por Edward Weston, el 2 de agosto de 1927 
[fig. P167a, b]. Las icónicas imágenes de Weston de la Beach House, publicadas inmediatamente en todo el 
mundo gracias a la tremenda influencia de Cheney, no han tenido aún el reconocimiento que merecen. La 
autoría de las fotografías de la Lovell House, certificada en los documentos de Schindler en el Departamento de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad de California-Santa Bárbara344, recientemente descubiertos por el 
historiador John Crosse y publicados en su Southern California Architectural History de 2011, así como su 
temprana inclusión en el libro de Cheney, hacen de Weston un referente en la difusión de la nueva arquitectura 
americana de la costa oeste. Su visión de extremo realismo, ausente el habitual expresionismo de sombras y 
penumbras de las fotografías de arquitectura de la época, fruto de su investigación artística desarrollada a partir 
de las fotografías de la American Rolling Mill Company-ARMCO [fig. P168], una planta procesadora de acero en 
Middletown, Ohio, muy cerca de la casa de su hermana May a la que visita en 1922, que supondrá su particular 
epifanía, tal y como recogería entuasiasmado en sus diarios: The Middletown visit was something to 

remember… most of all in importance was my photographing of 'Armco'… That day I made great photographs, 

even Stieglitz thought they were important! El cambio en el enfoque y la velocidad de obturación necesario para 
captar con nitidez el humo de las chimeneas de la fábrica supusieron un cambio radical en su trabajo, 
abandonando el pictorialismo que acercaba entonces la fotografía a la pintura, privilegiadas las tomas que no 
acentuaban la nitidez de los objetos y los positivados dulces, similares a grabados o aguadas. Weston 
extremará la gestión técnica de su fotografía, con especial énfasis en la reproducción fiel del detalle: una 
fotografía que huye de lo pretencioso, de la impostura, donde la realidad del objeto se impone al espectador: 
The camera should be used for a recording of life, for rendering the very substance and quintessence of the 

thing itself, whether it be polished steel or palpitating flesh.   

Este trabajo de investigación que Weston comenzara con su fotografía industrial continuará en su particular 
huída a México en el verano de 1923, acompañado de su hijo mayor, Chandler, y su asistente y traductora, 
además de amante, Tina Modotti345. Durante su estadía en este país transformó su sistema de revelado, toma  

                                                                                                                                                       
 
344 El propio Weston hace alusión a esos seis negativos en una nota manuscrita enviada a Schindler el 27 de abril de 1928:  
Querido Schindler. Tengo listos tus retratos, pero esperaré a que respondas a mi nota sobre las impresiones de la casa de la 
playa para enviártelo todo junto. Para repetir, ¿quieres devolver las que te envié de urgencia y que te haga un nuevo set? Las 
que te envié son de Pauline. Has de saber que tengo seis negativos de la casa. ¿Quieres que te haga copia de los seis? 
¿Tienes ya onecesitas una vista del lado contrario de la habitación? Mis mejores deseos. Edward W. 
345 Weston había conocido a Tina Modotti en los Ángeles a finales de 1920, una fascinante mujer de origen italiano viviendo a 
medio camino entre California y México; actriz de cine mudo en Hollywood, más tarde fotógrafa y musa de artistas, entre ellos 
el propio Weston. Vivió en el turbulento México de los años veinte, que pugnaba por abrirse al mundo al tiempo que su 
particular cultura atraía a los grupos de artistas y políticos más efervescentes y radicales del momento. Modotti compartía las 
aspiraciones de libertad espiritual y sexual con los artistas e intelectuales con los que se relacionaba, personalidades 
alimentadas por la pasión y los ideales que inspiraron las revoluciones de principios de siglo: Frida Kahlo, Diego Rivera (fue 
precisamente ella quien presentó a la pareja), José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros o su también amante Julio 
Antonio Mella, líder estudiantil cubano tiroteado presumiblemente por orden del dictador Machado, aunque la propia Modotti 
fue temporalmente acusada del crimen, cuando paseaban juntos la noche del 10 de enero de 1929. Para saber más de Tina 
Modotti se puede consultar, entre otros, CONSTANTINE, Mildred: Tina Modotti: A Fragile Life, Chronicle Books, San 
Francisco, 1993 
 



 

 

 

175 

e impresión. En lugar del papel "Platinium palladio" empezó a utilizar papel "Azo", y al mismo tiempo buscó una 

fórmula de revelado que le acentuara los blancos y negros de la imagen. Las modificaciones técnicas que 

realizó en México las seguiría utilizando durante toda su vida profesional. Es la constante experimentación 

técnica, formal y temática lo que permitió que Weston y Modotti encontraran un lenguaje propiamente 

fotográfico. Los innovadores encuadres, la utilización utilización del primer plano en la composición, la 

acentuada profundidad de campo, la toma de objetos de la cultura popular e indígena de nuestro país, los 

retratos intimistas, las texturas realzadas, las fotografias de estudio transformadas en imágenes emblemáticas, 

anecdóticas y personalizadas son algunas de las aportaciones fundamentales de estos artistas de la lente a la 

fotografia mundial346. Pero también será el tema de su fotografía el que migre desde sus retratos y desnudos de 
encuadres recortados y parciales hasta representaciones más prosaicas aunque no menos evocadoras. El ojo 
indiscreto de la Graflex de Weston descubre en el telón del Circo Ruso texturas y calidades tonales, al igual que 
en los arcos del convento de Tepozotlán. Extrañas formaciones de nubes, la Pirámide del Sol entrecortada por 
la hierba, el cuerpo desnudo de Anita Brenner como una fruta gigante. Diego Rivera cabizbajo ante sus lienzos 
y José Clemente Orozco tras sus gafas de múltiples reflejos. Incluso en los tendederos de los patios de vecinos 
encuentra fascinantes trasparencias, superposiciones y contraluces dignos de palaciegos cortinajes… Pero es 

la taza de baño (la serie Excusado, de 1925 [fig. P169]) la que por sus formas y calidades tonales se vuelve una 

obsesión para Weston. El antecedente de Marcel Duchamp en París en 1914 pudo haber influido en la 

búsqueda de esta imagen, pero también el movimiento estridentista gustaba de ese tipo de objetos. Conseguir 

un excelente encuadre con los brillos y los matices, sin el piso o el respaldo de la taza, logrando una imagen 

estética y artística de un objeto cotidiano se convierte para él en un reto347. La fotografía de Weston crece en 
México a la vez que se separa, personal y profesionalmente, de Modotti. 
 

Juntos, algunas veces, fotografiaron los mismos motivos o temas. Sin embargo, al comparar 

estas imágenes se puede apreciar que aún en estas primeras fotografías la mirada de ambos 

es distinta. Mientras que en Weston se manifiesta una visión analítica y deconstructiva del 

objeto, colindante con la abstracción de las formas, en Modotti impera una visión más poética y 

subjetiva sobre lo fotografiado; si a Weston le interesa descontextualizar el objeto para anular 

las significaciones espaciotemporales, a Modotti le importa contextualizar lo fotografiado dentro 
de un ambiente humano.348 
 

A su regreso a San Francisco a finales de 1924, en un intento de ruptura con su pasado reciente, Weston 
quema su colección de periódicos mexicanos y vuelve al retrato y al desnudo, abandonando el objeto. Volverá a 
México en agosto de 1925, esta vez con su segundo hijo, Brett, ya que Tina Modotti había conseguido organizar 
una exposición conjunta con las fotografías de ambos, recibiendo unas excelentes críticas, adquiriendo incluso 

                                                            
346 MONROY, Rebeca: Los objetos del deseo: Edward Weston en México, Revista Historias nº 32, Dirección de Estudios 
Históricos, México, 1994 

347 MONROY, Rebeca: Los objetos del deseo: Edward Weston en México, op. cit. 
 
348 FIGARELLA, M.: Edward Weston y Tina Modotti en México: su inserción dentro de las estrategias estéticas del arte 
posrevolucionario, UNAM-IIE, México, 2002, p. 143 
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seis de ellas el Museo Nacional. Durante los meses siguientes concentrará su actividad en la fotografía de 
objetos, destacando su serie Ollas de Oxaca [fig. P170], visiones descontextualizadas y obsesivas de los 
cántaros de cerámica negra que el historiador vienés Rene d´Harnoncourt describirá como el comienzo de un 

arte nuevo y que fascinarían a los arquitectos mexicanos modernos, especialmente a Juan O´Gorman primero y 
a Luis Barragán después. Tras dos años frenéticos en México, en 1927 Weston volverá a su antiguo estudio en 
Tropico, el barrio sur de Glendale, para más tarde, a principios de 1929, trasladarse a Carmel, contando ya con 
la colaboración de su hijo Brett. Pauline anunciaría con entusiasmo el hecho, publicando en The Carmelita [fig. 

P171], revista de la figuraba como editora jefe desde mayo de 1928, en la página 2 del número de 26 de 
diciembre de ese mismo año, la intención del fotógrafo, con el artículo Edward Weston on the way. La amistad 
de ambos permitirá a Pauline ejercer de representante de Weston, poniéndole en contacto con revistas 
europeas y americanas, Vogue entre otras, que publicarían sus imágenes. 

En el número anterior de The Carmelite, de 28 de noviembre de 1928, Pauline anuncia una charla de Richard 
Neutra en Carmel [fig. P172], conferencia que ella misma había organizado en la galería Denny-Watrous el 
domingo 2 de diciembre. Neutra es uno de los únicamente dos o tres arquitectos que podían ser considerados 

dignos herederos del linaje Sullivan-Wright, para quienes la arquitectura no era sólo una mera expresión de 

cada civilización sino un poderoso agente capaz de conformar el futuro, escribirá Pauline en el editorial, 
glosando el proyecto que presentaría con Schindler para el concurso del Palacio de las Naciones en Ginebra 
celebrado en 1926 e incluso atribuyéndole la autoría de la Torre Einstein de Mendelsohn.  

La forma sigue a la función, dijo Louis Sullivan. Esta es la base de la nueva arquitectura. 

Richard Neutra, que leerá una conferencia en Carmel en el estudio de Denny y Watrous el 

próximo sábado noche, es a quién podemos llamar descendiente directo de Luis Sullivan. Cada 

profesión y cada expresión artística con grandes maestros tienen sus linajes. El más grande de 

todos, que llamaba a Sullivan Maestro, era Frank Lloyd Wright… Louis Sullivan se convirtió en 

una gran influencia en la arquitectura americana porque no podía entender plenamente hacia 

dónde conducía su pensamiento; no podía simplemente construir edificios que ilustrasen la 

máxima que la forma sigue a la función; pero pudo revelar la importancia de sus pensamientos 

y de sus obras al resto del mundo. Richard Neutra es uno de los dos o tres descendientes 

legítimos del linaje de Sullivan y Wright, para quienes la arquitectura no es simplemente una 

expresión de la civilización sino un intenso condicionante para las culturas venideras.349 

En el siguiente número de la revista, el del arrebatado anuncio de la mudanza de Weston, Pauline publicaba su 
propia crítica de la conferencia de Neutra. En su artículo, titulado Richard Neutra Renders Modern Architecture 

Intelligible, hará especial hicapié en sus dotes comunicativas. Las fotografías de Weston ilustraban la 
conferencia y la intensidad de las imágenes era acompañada convincentemente por la personalidad del 
arquitecto: Mr. Neutra no sólo consiguió con su intervención que los asistentes escucharan atentamente su 

extraordinaria exposición de principios modernos, sino que consiguió fascinar al público con las imágenes de 

arquitectura moderna que colgaban de las paredes de la galería. 

                                                            
349 SCHINDLER,Pauline: The Architecture of the Future, The Carmelite, Carmel-by-the-Sea, 28 de noviembre de 1928, p. 11 
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Esta faceta mediática de Neutra, además de proveerle de nuevos y mejores clientes, no dejó indiferente a las 
publicaciones europeas, en especial a las revistas alemanas que contactaron con el vienés, apoyados en el 
conocimeinto del alemán como lenguaje materno de Nueutra. Con la revista Das Neue Frankfurt Neutra iniciará 
su labor de corresponsal en abril de 1928 y le seguirán más colaboraciones en Europa350. El contenido de la 
colaboración de Neutra en estas revistas está estrechamente relacionado con sus dos libros, Wie Baut 

Amerika?, publicado en 1927 por el prestigioso editor de Stuttgart Julius Hoffmann y su secuela Amerika: Die 

Stilbildung des neuen Bauens in den Vereinigten Staaten, de 1930, que formaría parte de la conocida colección 
Neues Bauen in der Welt, publicada por Anton & Schroll, junto con Frankreich. Die entwicklung der neuen Ideen 

nach Konstruktion und Form de Ginsburger y Russland. Die Rekonstruktion der Architektur in der Sowietunion 

de El Lissitzky, de manera que juntos comparten una declaración teórica esencial en referencia a las primeras 
obras de Neutra.  

Es obvio que el propio Neutra, sumido en una intensa labor propagandística, había encontrado 

en la revista alemana un espléndido cómplice. A su vez, Das Neue Frankfurt conseguía, a 

través de este tipo de colaboraciones periódicas desde el continente americano, ofrecer una 

perspectiva mucho más amplia que sus lectores, entusiasmados con la internacionalización de 
las vanguardias, seguramente apreciarían.351 

Richard Neutra y Edward Weston se conocían prácticamente desde la llegada de aquél a Los Ángeles. Su 
trabajo, y amistad, con Schindler y Cheney, así como la asistencia de Chandler y Brett, los hijos mayores de 
Weston a la Walt Whitmann donde enseñaba Pauline y después, los dos menores, Neil y Cole en la escuela 
Barnsdall también con Pauline y Leah, le habían hecho prácticamente de la familia. Fue precisamente Weston 
uno de los primeros invitados en la casa de King´s Road, apenas un mes tras su construcción. 

La colaboración entre Neutra y Weston no sólo permitirá al arquitecto divulgar las espléndidas imágenes de su 
obra, sino que también hará crecer a Weston, permitiéndole publicar en Europa gracias a los contactos de 
Neutra en la Deutscher Werkbund y las revistas alemanas. La primera publicación de los Weston en Europa 
sería en la prestigiosa exposición itinerante Film und Foto [fig. P173], organizada por el Werkbund alemán, 
planteada como plataforma para la difusión de los planteamientos visuales de la Bauhaus y la incipiente Nueva 

                                                            
350 La colaboración de Neutra en Das Neue Frankfurt iniciada en abril de 1928 continuó más o menos ininterrumpidamente 
hasta 1931, mientras que su asociación con otras publicaciones como Architectural Record fue menos intensa y se limitó a la 
publicación de tres artículos.  
Véase también NEUTRA, Richard J.: um die Neue Gestaltung. Amerika, en Das Neue Frankfurt nº4, Año 2, abril de 1928, pp. 
68-71; NEUTRA, Richard J.: Amerika. Körperübung und gegenwärtige Bauarbeit, en Das Neue Frankfurt nº5, Año 2, mayo 
1928, pp. 90-92; NEUTRA, Richard J.: Amerika. Bauliche Stilbildung. Bemühungen Einzelner, en Das Neue Frankfurt nº9, Año 
2, septiembre de 1928, pp. 173-174; NEUTRA, Richard J.: Hauseinrichtung. Mailorderhäuser. Möbelmessen en Amerika, en 
Das Neue Frankfurt nº2, Año 3, Febrero 1929, p. 43; NEUTRA, Richard J.: Um die Neue Gestaltung. Verkehr und Bauen en 
Amerika, en Das Neue Frankfurt nº7-8, Año 3, julio-agosto 1929, pp. 160-161; NEUTRA, Richard J.: Architecture Conditioned 
by Engineering and Industry, en Architectural Record, vol. 66, nº 3, septiembre de 1929, pp. 272-274; NEUTRA, Richard J.: 
City Planning, en Architectural Record, vol. 66, nº5, noviembre 1929, p. 504; NEUTRA, Richard J.: Terminals? – Transfer!, en 
Architectural Record, vol. 68, nº2, agosto 1930, pp. 99-104; NEUTRA, Richard J.: Bericht aus Amerika. Umbaute Grössträume 
in U.S., en Das Neue Frankfurt nº9, año 5, septiembre 1931, pp. 171-173 

351 ALCOLEA RODRÍGUEZ, Rubén A.: Arquitectura, fotografía y el mito de la industria en Richard J. Neutra, tesis doctoral, 
Departamento de Proyectos, Urbanismo y Teoría e Historia de la Arquitectura, Universidad de Navarra, director: D. Juan 
Miguel Ochotorena Elícegui, Junio, 2005 
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Objetividad, e inaugurada en Stuttgart en mayo de 1929, en la que Neutra era el responsable de la contribución 
americana. Weston escribirá en su diario el 3 de enero de 1929: 

Neutra is always keenly responsive, and knows whereof he speaks. Representing in America 

an important exhibit of photography to be held in Germany this summer, he has given me 

complete charge of collecting the exhibit, choosing the ones whose work I consider worthy of 

showing, and of writing the catalogue forward to the American group. ... I have busy days 

ahead.352 

Y más adelante, el 3 de junio: 

A letter from Una Jeffers, written on the train, again expressing their pleasure in the portraits. 

And a catalogue from Film und Foto - Stuttgart: they reproduced my head of Galvan, and 

published my article, hung 18 of Brett's photographs and 20 of mine. I sent 20 from each of us. 

El hecho de que Neutra escogiese a Weston en la selección americana permitió que tanto él como su hijo Brett 
y la amiga de ambos, futuro miembro del colectivo de fotógrafos Group f.64 fundado por Weston en 1932, 
Imogen Cunningham, además de Berenice Abbott y Man Ray, se codearan con los europeos Moholy-Nágy, 
Alexander Rodtschenko, Hannah Höch y Marcel Duchamp, ejerciendo la indudable influencia en la visión 
realista y desapasionada del objeto que construirá las bases de la nueva visión en el arte objetivo. 

Weston actuará como comisario por recomendación directa de Neutra a Moholy-Nagy, responsable Europeo de 
la muestra, y escribirá el texto introductorio a la exposición de la sección Americana: 

I have written of photography as direct, honest, uncompromising, - and so it is when it is used 

in its purity, if the worker himself is equally sincere and understanding in selection and 

presentation. Then it has a power and vitality which moves and holds the spectator. There can 

be no lie in such photography. No human hand of possible frailty has in the recording lessened 

its pristine beauty, nor misrepresented its meaning, destroying significance.353 

Tanto el catálogo como la exposición de la sección soviética serán diseño de El Lissitzky, que un año más tarde 
utilizará una fotografía de Brett Weston para ilustrar la portada del segundo libro de Neutra, Amerika… [fig. 

P174a, b], publicado por Anton Schroll en Viena. La fofotgrafía de Weston, titulada lacónicamente Stacks354, 
duplicada especular, y espectacularmente, por El Lissitzky, había sido tomada en Los Angeles en 1927 y había 
servido, en su versión original que mostraba chimeneas y tinglados de una fábrica angelina, como años antes 
su padre había fotografiado las fábricas del Medio Oeste, para acompañar la crítica de Arthur Millier 
Photographs for Himself publicada el 25 de julio en Los Angeles Times sobre la primera exposición individual de 

                                                            
352 WESTON, Edward: Daybooks, 3 de enero de 1929, pp. 1032-103 
 
353 WESTON, Edward: Amerika und Fotographie, en STOTZ, Gustav (ed.): Internationale Ausstellung des Deutschen 
Werkbunds Film und Foto, Des Deutscher Werkbund, Stuttgart, 1929, pp. 13-14 
 
354 La fotografía de Brett Weston es una impresión sobre gelatina de plata, de 3-7/8 x 3 pulgadas y se exhibe actualmente en 
la colección de fotografía del San Francisco Museum of Modern Art. 
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Brett Weston en Los Angeles, celebrada en la librería de Jake Zeitlin, por cierto, un proyecto de Lloyd Wright. 
También se publicó en el número de junio de 1930 de la revista Experimental Cinema, editada por uno de los 
grandes amigos de su padre y de Pauline G. Schindler, Seymour Stern, y dirigida por éste junto a Eisenstein, 
Chaplin, DeMille, Murnau, Dreyer, Stein y Man Ray, ilustrando el artículo Focus and Mechanism de David Platt, 
escritor y crítico de cine autor de Cinema and the New Naturalism. 

Los pioneros de la modernidad de Los Ángeles afirmaron sus ideales a través de su trabajo 

como artistas y de un legado colectivo. Formaban parte de una comunidad alrededor de la cual 

gravitaban como satélites de expresión individual [...] Galka Scheyer, Walter y Louise 

Arensberg, Richard Neutra, Rudolph Schindler, Will Connell, Lloyd Wright, Edward Weston, 

John Cage, Jake Zeitlin, Merle Armitage, Harriet y Samuel Freeman y unas cuantas docenas 

de nombres más, constituían un auténtico círculo. Y, lo más importante, ese círculo trascendía 

los vínculos de meros conocidos ya que todos ellos se reunían como amigos y amantes, 

compartiendo el entusiasmo de estar abriendo una importante brecha en la tradición. De forma 

sencilla pero duradera cambiaron la modernidad para siempre. Su historia como grupo ha sido 

silenciada durante mucho tiempo pero esta situación, por fin, ha comenzado a cambiar. La 

historia de este Los Ángeles secreto que contemplaba con optimismo el nacimiento de una 

ciudad del futuro diferente merece ser contada con mayor detalle.355  

No era tan fácil. Al igual que a finales del siglo anterior los arquitectos de la costa este, especialmente en las 
ciudades de Nueva York y Boston, menospreciaban excépticos a su vecinos del oeste de la Escuela de 
Chicago, los artistas y arquitectos de los años veinte en California, mirados desde la calle 57 de Nueva York356, 
eran poco menos que una curiosidad provinciana. En un encuentro casual entre los pintores Edward Hopper y 
Lorser Feitelson a mediados de los cincuenta, Hopper interpela al padre del Hard Edge357: ¡Jesús!, pensé que 

habías muerto en algún lugar lejano en California hace mucho tiempo…, a lo que Feitelson responde: Así fue, 

pero quería que me enterrasen en Nueva York, así que me mandaron de vuelta. Lo cierto es que la variedad de 
propuestas entre las que se mueven los artistas del sur de California desde, podríamos decir, 1915, el año en el 
que se desarrolla la Exposición Internacional Panamá-Pacífico, hasta el presente no era especialmente 
diferente a las propuestas de otros grupos en el resto de los Estados Unidos. Sin embargo, sí que hubo una 
diferencia significativa en la actitud de artistas y arquitectos localizados en el sur de California en el período 
anterior a la Segunda Guerra Mundial y los establecidos en la costa este. Lo que los distingue de los típicos 

                                                            
355 DEVERELL, William: Introducción al libro de DAILEY, Victoria, SHIVERS, Natalie y DAWSON, Michael: LA’s Early 
Moderns. Art/Architecture/Photography, Balcony Press, Los Angeles, 2003, p. 13 y contraportada 
 
356 Además del MoMA, que está en la calle 57, entre la Quinta y Sexta Avenidas de Nueva York, hay conocidas galerías en 
esta calle y su entorno, como la Gagosian Gallery (980 Madison Avenue), Pace Gallery (32 E. 57th St., segunda planta), 
Richard Gray Gallery (1018 Madison Avenue), Wildenstein & Co. (19 E. 64th St.), Jane Kahan (922 Madison Avenue), 
Spanierman Gallery (625 E. 55th St., planta 5ª), Scott Jacobson Gallery (114 E. 57th St.), Marian Goodman Gallery (24 W. 
57th St.), Tibor de Nagy Gallery (724 Fifth Avenue), Zabriskie Gallery (400 E. 57th St.), Throckmorton Fine Art (145 E. 57th 
St.), Washburn Gallery (20 W. 57th St.) o Leo Castelli (18 E. 77th St.). 
 
357 Relacionado con la abstracción geométrica de recuerdo neoplástico, pero también con el Op-Art  y el Action painting, el 
término Hard Edge painting fue acuñado en los cincuenta por el crítico de arte de Los Angeles Times Jules Langsner, 
describiendo a un grupo de artistas californianos que reaccionaron frente a los más gestuales, y neoyorkinos, Expresionismo 
Abstracto de Jackson Pollock o Willem de Kooning, y Color Field painting de Mark Rothko, Clyfford Still y Robert Motherwell. 
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artistas de Nueva York de este período fue su feroz deseo de independencia personal y su desprecio por las 
luchas internas, competitivas y mercantilistas, que ya se había convertido en característica esencial del entorno 
de arte en la gran manzana. 

For the few artists that were serious, when they came out here, they had no audience, no 

patronage, and if they liked it out here, they'd better paint for their own satisfaction! So they did 

their best work, because there was no competition. They didn't walk along Fifty-seventh Street 

or the equivalent, or rue Boetie in Paris or rue de Seine, to "see what is going on," or look in the 

art columns to see what is fashionable now, or who's getting the works, who's being lauded. It 

just didn't exist. You really had to love art. Therefore, you did the things for your own 

satisfaction, you worked on the same damn thing year in and year out until you got something 

to your satisfaction. And it ended there. This was the situation here. Therefore, we never had 

an art community like up in San Francisco.358 

En junio de 1923, mientras Edward Weston viajaba a México de la mano de Tina Modotti, Harwell Hamilton 
Harris se cruzaba con ellos, llegando a Los Ángeles desde el condado de Imperial Valley, en el sur de 
California, precisamente junto a la frontera con México, con el ánimo de convertirse en escultor. Tras dos años 
en el Otis Art Institute, del que era director el arquitecto Kart Howenstein, empieza a albergar alguna duda sobre 
su vocación al toparse con la obra de Sullivan. Howenstein, antiguo colaborador de Sullivan, así como su mujer, 
Edith Gutterson Howenstein, eran amigos personales de los Schindler de sus primeros años en Chicago [fig. 

P175]. Howenstein trabajó en el Art Institute de Chicago de 1915 a 1917, donde conocería a la que después 
sería su esposa, Edith, que fue precisamente la que presentó a Pauline Gibling a R. M. Schindler. Los 
Howenstein se mudaron a Los Ángeles en 1921 siguiendo los pasos de los Schindler, viviendo con ellos dos 
años en la casa-estudio de King´s Road. El Otis Art Institute tenía su sede en el Museo de Historia de Los 
Ángeles, y a finales de los años veinte la casa de Olive Hill se convertirá en su residencia de artistas. De la 
memoria oral de los artistas Conrad y Mary Buff, amigos de los Schindler, los Neutra y los Weston: 

In the middle 20´s or the later 20´s, the club had a wonderful opportunity. Miss Barnsdall of 

Barnsdall Hill gave her residence to the club, to be solely used by the club. I don´t know why 

Miss Barnsdall didn´t like her house, although at this time it was considered the most beautiful 

building in Los Angeles. It was, of course, designed by Frank Lloyd Wright and the supervising 

architect was Rudolf Schindler; as I said, it was quite a remarkable building and everybody liked 

it except the other architects. The architects were down on Frank Lloyd Wright. We were very 

fortunate in having this privilege of using the building for fifteen years. She gave us a fifteen-

years lease of the building. 

Pese a todo, en 1927, Harris deja el Otis y comienza sus estudios de dibujo y pintura, perseverando en su 
carrera artística, con Stanton Macdonald-Wright en el Art Students League, refundada en Los Ángeles en 

                                                            
358 Lorser Feitelson entrevistado por Fiddle Danieli, Los Angeles Art Community, Oral History Program, University of California 
at Los Angeles Art Library, 1982 
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1913359. Ese mismo año una antigua compañera en el Otis Institute, Ruth Sowden, que vivía con su marido 
John en una casa que el hijo mayor de Wright, Lloyd, amigo de la pareja, había proyectado para ellos, la 
conocida Jaws House en Los Feliz, le propondrá una visita a la Hollyhock House. Harris escribiría arrebatado 
sobre su encuentro con la casa de Aline Barnsdall: Era la última hora de la tarde y el sol estaba ya muy bajo […] 

la luz dorada de la puesta de sol lo inundaba todo. El edificio era muy horizontal y tenía alas que venían hacia ti 

o se alejaban de ti, además, el movimiento de esas alas era paralelo a las bandas ornamentales repetitivas. 

Sencillamente no me podía estar quieto, necesitaba avanzar y conforme el edifi cio se movía yo debía 

moverme… Este edificio era algo que yo ni había visto ni había sido capaz de imaginarme antes.360 

Schindler, apenas siete años antes, escribiría a Neutra, aún en Vienea, en términos similares, a su llegada a 
Olive Hill para hacerse cargo del proyecto de Wright: Es el primer arquitecto que ha logrado realmente lo que yo 

perseguía y defendía en la Escuela de Wagner; su arte es espacial en el auténtico sentido de la palabra pues se 

ha despojado de las características de la escultura que toda arquitectura del pasado poseía. Sus edificios son 

organismos en los que cada parte o miembro encuentra su expresión natural, son composiciones en los que 

cada forma resuena a través del todo. 

Tras la epifanía, el desvelamiento: una tarde en la biblioteca pública de Los Ángeles con el Wasmuth Portfolio 
termina por fascinar Harris, que abandona sus estudios de arte y se matricula de inmediato en cursos de 
construcción en la Frank Wiggins Trade School y poco después en el curso de arquitectura de Berkeley. Nunca 
llegó a asistir a clase. A través de otro excolega del Otis, Clive Delbridge, descubre los Jardinette Apartments 
que Richard Neutra construía en Hollywood y, gracias de la dirección que aparecía en el cartel de obra aparece 
en Kings Road donde se encuentra con Schindler y Neutra. Por recomendación de Schindler, Harris comienza a 
asistir a las clases de Neutra en Los Angeles Academy of Modern Art y pronto comienza a trabajar en el estudio, 
justo cuando el proyecto de la Lovell House estaba en la última fase de redacción. Aunque Harris había llegado 
a King´s Road después de la marcha de Pauline, ésta no perdería nunca la relación con la casa-estudio y la 
utilizaba cada vez que regresaba a Los Angeles. Especialmente durante la primera mitad de 1930 tuvo un 
intenso trato con Neutra con motivo de la preparación del ciclo de conferencias y exposiciones Contemporary 

Creative Architecture in California. Con toda seguridad, Harris colaborará en el montaje de la exposición ya que 
era él quien se ocupaba de asistir a Neutra en las tareas de promoción de su oficina. Cuando Neutra se 
embarcó en su gira internacional a finales de mayo, Harris quedó al frente del estudio hasta su regreso a Los 
Ángeles en abril de 1931. Durante esa época, el contacto de Pauline con el despacho de Neutra fue a través de 
Harris. También durante esa época en la que Neutra estuvo fuera de la ciudad, Harris conoció a su futura mujer, 
Jean Murray Bangs, amiga de Pauline y habitual en la etapa dorada de King´s Road. Desde entonces Pauline 
Schindler y Harwell Hamilton Harris cimentaron una profunda amistad, casi materno-filial. Pauline se convirtió en 
la primera protectora y difusora de su obra, antes incluso de Jean Bangs y su Portrait of an Architect, el 

                                                            
359 La Art Students League original se fundó en Nueva York en 1875, aunque, ante el conservadurismo extremo que imponía 
la Academia Nacional de Arte de Nueva York y la basculación de las ideas más modernas hacia la costa oeste, se trasladaron 
a Los Ángeles en 1913. Primero utilizando el estudio del pintor Hanson Duvall Puthuff, más tarde, y también de manera 
provisional, ocupando algunas salas del Blanchard building en Tenth and Figueroa y, ya de forma estable, en 1923, en un 
estudio de la calle Spring. 
 
360 MCCOY, Esther: The Second Generation, Gibbs Smith Publisher, Salt Lake City, UT: 1984, p. 40 
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cuaderno, publicado años más tarde, en el que recogía sus conversaciones de enamorados entre 1931 y 1937, 
en las que Harris hablaba esencialmente de arquitectura mientras Jean, una graduada en económicas de 
Berkeley nueve años mayor que el entusiasta Harris, se esforzaba por colar algún comentario con evidente 
sentido del humor. Pauline afiló una vez más su ojo crítico terminando por incluir al joven arquitecto, sin 
experiencia alguna, en la relevante exposición junto a sus maestros. 

Pauline - eager, ardent, ready for any new idea in any field - made an experience of everything 

and savored it to the full. ... People who didn't like her called her a poseur, which was unjust. 

She worked hard and did without almost all the things women commonly want, and did it with a 

grace few women in her position have achieved... The Schindler's open house on Sunday 

evenings attracted the "arty" intellectuals of post-World-War I. Hollywood drew them like a 

magnet... Poets, playwrights, dancers, photographers and musicians were not the only visitors 

on these occasions. Socialists, reformers and intellectuals of all varieties were there. The talk 

was not chit-chat but about revolutionary ideas in all fields. The New, the Advanced. There 

were no fights because the participants, too, were advanced and so in fundamental agreement 

with one another. Most were locals; some were habitues; others were ones who came and 

went. Everyone felt free to bring a friend if he were interesting; it was a way to entertain.361 

De acuerdo con el propio Harris, el inicio de su colaboración profesional en el estudio de Neutra se inició 
precisamente durante el periodo de tiempo entre el primer ciclo de conferencias de Neutra en la Academy y el 
inicio del curso del 29: 

[…] hubo una serie de conferencias impartidas por Neutra en la nueva Academy of Modern Art 

–ésta tenía dos sedes, una en la vieja Chouinard Art School, en English Street, cerca de 

Westlake Park y la otra en el nuevo Fine Arts Building más abajo en la calle 7, cerca de Flower 

Street. Estoy tratando de recordar el nombre de la persona que las fundó –Ferenz, F. K. 

Ferenz. Recibí un anuncio de estas conferencias y, por supuesto, asistí. Disfruté mucho 

porque se trataba de una introducción a las ideas básicas de la arquitectura moderna tal como 

Neutra la entendía y afectaba tanto a los nuevos procesos tecnológicos de la edificación como 

a la planificación urbana y a otras cuestiones relacionadas con la tecnología. Allí conocí a Greg 

Ain, que también asistía como público. Un poco más tarde, cuando hubo concluido esta serie 

de conferencias, Greg Ain, yo y dos o tres estudiantes más que seguimos las conferencias 

(aunque ninguno tan interesado como nosotros dos), nos matriculamos en otro curso en la 

Academy of Modern Art. Cada uno de nosotros nos centramos individualmente el diseño de un 

proyecto concreto. […] Creo que Neutra nos sugirió los temas. Yo había estado siguiendo el 

progreso del proyecto de la Lovell House –Acabo de cometer un error en la cronología de los 

                                                            
361 McCOY, Esther: Viena to Los Angeles: Two Journeys, op. cit., pp. 13-14 
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hechos. En el breve espacio entre el final de las conferencias y el inicio del curso yo había 

comenzado a trabajar ya en el estudio de Neutra…362 

La proximidad de Harris con el círculo de Neutra no sólo le permitirá jugar un pequeño papel (ni siquiera 
aparecía en los créditos), pero esencial en su carrera, en la exposición de arquitectos californianos organizada 
por Pauline y Scheyer, además, en enero de 1935, la revista California Arts and Architecture invitará a Pauline 
como editora del número especial dedicado a la arquitectura moderna y el diseño en California. Harris irrumpe 
con fuerza en la revista con dos páginas completas que muestran su recién acabada Pauline Lowe House 

(1934) incluyendo un artículo del propio Harris: In Designing the Small House [fig. P176]. Con fuerza porque tan 
sólo un mes antes, en septiembre de 1934, se había producido la primera aparición del mismísimo Neutra en la 
revista con su casa más europea, incluida en la exposicón del MoMA de 1932 [fig. P177]; la casa que construiría 
para la Garbo rusa Anna Sten y su marido el productor de cine Eugene Frenke y que utilizaría Charlie Chaplin 
en sus escapadas románticas con su amante, 36 años menor, Oona O´Neill363. Fue éste el primer número de 
una revista en la costa oeste dedicado exclusivamente a la arquitectura moderna. Además de Harris, la revista 
publicaba, por supuesto, el trabajo de Richard Neutra, casi  un monográfico de sus obras y proyectos, 
apareciendo las casas Lovell Health House, VDL Research House, Koblick, Mosk, Barba y Sten-Frenke, 
además de R. M Schindler (con las casas Oliver, Gibling y Wolfe) y referencias a J.R. Davidson, Kem Weber, 
Lloyd Wright, Jock Peters y Morrow & Morrow, cosidos todos estos arquitectos mediante un artículo en rendido 
tributo a Frank Lloyd Wright, escrito por Pauline, que se titularía Modern Architecture Acknowledges the Light 

Which Kindled It. El editor de la revista, George Oyer, algo sobrepasado por la calidad del trabajo de su invitada, 
escribirá en el editorial del número, titulado California. As Wee See it, reconociendo el mérito de Pauline: Desde 

hace varios meses venimos considerando la conveniencia de registrar una muestra representativa del trabajo de 

nuestros diseñadores californianos modernos. Para el profano, el término moderno se aplica a cualquier casa o 

edificio donde dominan las líneas horizontales y verticales, a cualquier fachada con paneles de aluminio pulido o 

revestimientos de bronce. El término moderno aplicado a la arquitectura y al diseño de interiores tiene por tanto 

todavía un significado impreciso (…) Es imposible mostrar toda la producción más distintiva de estos arquitectos 

modernos californianos. Por ello, tanto si resulta o no del agrado de ustedes, estamos en deuda con la señorita 

Pauline Schindler por su inestimable ayuda en la selección de fotografías y artículos. Vaya desde aquí nuestro 

agradecimiento. En la imparable marcha de la nación hacia la modernidad durante el momento álgido de la 
Gran Depresión, la imagen de portada reproducía una litografía de William Woolett, no sin cierto dramatismo, de 
la presa Boulder364 [fig. P178]. 

                                                            
362 HARRIS, Harwell Hamilton: The Organic View of Design, entrevista con Judy Stonefield, Oral History Program, University of 
California-Los Angeles (UCLA), Los Angeles, 1985, p. 55-56 
 
363 Hija del dramaturgo Eugene O´Neill (Nobel de Literatura en 1936 y cuatro veces Premio Pulitzer), fue, pese a las 
reticencias familiares, la esposa definitiva de Chaplin, casándose en junio de 1943 y con el que tuvo ocho hijos (la primogénita 
es la actriz Geraldine). Pasaron juntos los últimos 35 años del actor y director, hasta el fallecimiento de éste el día de Navidad 
de 1977. 

364 La presa es la conocida Presa Hoover. Es una presa de hormigón de arco-gravedad, ubicada en el curso del río Colorado, 
en la frontera entre los estados de Arizona y Nevada (EE. UU.). Está situada a 48 kilómetros al sureste de Las Vegas. La 
construcción comenzó en 1931 y fue completada en 1936, dos años antes de lo previsto. Los proyectos iniciales para la presa 
y la central eléctrica consistían en un muro simple de hormigón, sin decoración aparente, coronada apenas con una 
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La nueva visión del arte y la arquitectura modernos como parte de la vida cotidiana irrumpirá así en la 
costumbrista costa oeste de los revival con una publicación mítica, muy criticada en la costa este. El influyente 
crítico H. Van Buren Magonigle escribirá una salvaje artículo en el número de marzo de 1935 de Pencil 

Points365, tachando la exposición, y la arquitectura que mostraba, de apenas un destello: 

Modern houses looked alike wherever they were built, and nothing about them suggested a 

home. They do not seem to be built for real people leading real lives.366 

Neutra ya había publicado tanto Wie Baut Amerika? (1927) como su segunda parte, Amerika (1930) y la difusión 
internacional de los textos, provocado tanto por el gran interés que había despertado el arquitecto con su Lovell 
Health House como por su evidentes dotes de comunicación en sus contactos con Japón y Europa, 
especialmentecon De Stijl y Bauhaus, le habían encumbrado como referente americano de lo moderno por 
encima de cualquier oto arquitecto. La trascendencia de la exposición de Pauline y Scheyer, así como su 
continua participación en revistas europeas, terminaron por consolidar su nombre a nivel internacional. Harwell 
Hamilton Harris y Gregory Ain no podía menos que sentirse dulcemente arrastrados por la velocidad de los 
acontecimientos, cimentando sin embargo su propias carreras en las bases de sus maestros.  

Neutra publicó un artículo, donde incorporará como coautores a Harris y a Ain, en la edición de abril 1930 de 
Die Form: Ein amerikanischer Flughafen (un aeropuero americano), en el que describe su propuesta para el 
concurso del aeropuerto Lehigh Portland Cement [figs. P179 a, b]. El proyecto de aeropuerto de Neutra, Harris y 
Ain se reciclará incorporándolo a la Rush City Reformed, un empeño que le ocuparía más de cinco años de 
trabajo, desde 1925 a 1930, en el que colaboraron activamente Harris y Ain y que presentará, como director de 
la delegación norteamericana, en la primera participación de los Estados Unidos en el Congreso Internacional 
de Arquitectura Moderna en noviembre de 1930. Harris, nombrado por Neutra, actuará como secretario de esta 
delegación.  

                                                                                                                                                       
balaustrada de regusto neogótico y la central eléctrica tenía aspecto de silo industrial. Este diseño inicial fue muy criticado en 
la prensa por su austeridad para un proyecto de esa escala. Se contrató entonces al arquitecto inglés afincado en California 
Gordon Bernie Kaufmann. Kaufmann aerodinamizó los edificios, con un elegante Art Decó, proyectando unas torrecillas 
esculpidas que se elevan macladas desde la cara cóncava de la presa añadiendo en sus caras unos relojes con las horas de 
Montaña, la zona T, y Océano Pacífico, la zona U, al estar la presa en la división de estos dos husos horarios. Está 
gestionada por el Bureau of Reclamation del Departamento de Interior. Desde 1981 figura en el Registro Nacional de Lugares 
Históricos. 

365 El primer número de Pencil Points apareció en 1920 autodefinido como un journal for the drafting room. Nacido como un 
spin-off de The Architectural Review, se convirtió pronto en la referencia crítica de la arquitectura y el diseño en la 
consolidación del movimiento moderno, presentando en sus páginas, no siempre como modelos, a los arquitectos emergentes 
europeos y americanos. Los números monográficos cuidadosamente construidos por John Haberson, Talbot Hamlin o Hugh 
Ferris son aún un referente de los temas tratados, desde la práctica y la educación en arquitectura hasta el diseño de la casa 
económica o el planeamiento de la ciudad moderna. Especialmente relevantes en la época fueron dos números, prácticamete 
consecutivos, de 1930: el que reunía un conjunto de reportajes de George Nelson sobre Europa y la agitación cultural del final 
de la década de los 20 y el que presentaba la dura diatriba planteada por H. Van Buren Magonigle contra lo moderno en 
general y la arquitectura del oeste en particular, ilustrado con la contraposición directa entre un extenso glosario de conceptos 
beauxartianos y dibujos y fotografías de los que ahora reconocemos como algunos de los mejores ejemplos de la arquitectura 
del siglo XX.   
 
366 MCCOY, Esther: The Second Generation, op. cit., p. 42 
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En febrero de 1930 cominza a plantearse la organización del tercer Congrés Internationaux d'Architecture 

Moderne, el CIAM III. Miembros del CIRPAC (Comité International pour la Réalisation des Problèmes 

d’Architecture Contemporaine), el consejo directivo del CIAM, se reunen en la oficina de Le Corbusier en París 
para planear la tercera reunión crítica sobre el habitar moderno. Hans Schmidt, Mart Stam, Sigfried Giedion y Le 
Corbusier aceptaron la oferta de Victor Bourgeois, el vicepresidente belga del CIAM desde su edición anterior 
en Frankfurt, de llevar a cabo el siguiente congreso en Bruselas. Le Corbusier, que no asistió al anterior CIAM al 
estar de gira por Sudamérica, pese a que presentó una comunicación leída por su primo Pierre, criticó el interés 
principal del nuevo congreso, continuista con el CIAM II en el que se había acuñado el concepto de  
Existenzminimun367, en la vivienda mínima sin una examen correspondiente de la provisión general de servicios 

comunales, tal como se estaba haciendo en la Unión Soviética por parte de Moisei Ginzburg y OSA (Sociedad 
de Arquitectos Contemporáneos), quienes habían sido invitados a unirse al CIAM por recomendación de Le 

Corbusier. Le Corbusier había realizado desde 1928 dos viajes a Moscú para su proyecto del Centro Soyuz, y 

contrastaba los esfuerzos solitarios de May en Frankfurt con las más amplias estrategias soviéticas que estaban 

siendo debatidas tras la inauguración del Primer Plan Quinquenal. Este plan abogaba por la construcción de 

200 nuevas ciudades industriales y 1000 asentamientos agrícolas368. Tras su participación en las consultas de 
la OSA organizadas en la revista SA (Sovremennaya Arjitektura, Arquitectura contemporánea) que comenzaran 
en 1925, Le Corbusier estaba fascinado por los experimentos soviéticos en el urbanismo de la naciente 
sociedad socialista y escribía en esos momentos sus Comentarios relacionados con Moscú y la Ciudad Jardín, 

texto solicitado por Sergey Gorny, administrador de la región del Garan Moscú, con vistas a una posible 
reorganización de la capital rusa. Al cabo de seis semanas de trabajo instenso en París, Le Corbusier envió a 

(Nikolai) Kolli369 su Réponse à Moscú, documento que constituye a la vez una reformulación de su Plan Voisin 

de 1925 y una crítica a las propuestas de A. V. Schusev (1923) para la expansión de Moscú bajo la forma de 

una ciudad-jardín suburbana370. 

Admitiendo para Moscú una media de 15 m² por habitante de locales verdaderamente 

habitables, es posible construir en “ciudad verde” barrios de vivienda de una densidad de 

1.000 habitantes por hectárea. La consecuencia de un crecimiento tan prodigioso de la 

densidad es la solución de la crisis de los transportes comunes; se repudia el principio erróneo, 

raccionario y perezoso de las ciudades-jardín en la periferia de las urbes y, construyendo 

                                                            
367 Ese fue el tema principal del CIAM II, llevado a cabo en Frankfurt en octubre de 1929, bajo el título Die Wohnung für das 
Existenzminimum. 
 
368 MUMFORD, Eric: El discurso del CIAM sobre el urbanismo, 1928-1960, Bitácora internacional, Bogotá, 2007 
 
369 Nikolai Dzhemsovich Kolli fue el arquitecto, alumno primero de la Escuela Imperial de Pintura, Escultura y Arquitectura de 
Moscú y después de la Vkhutemas, miembro desde 1928 de la OSA y delegado soviético del CIAM, con quien Le Corbusier 
construiría el Centro Soyuz de Moscú entre 1928 y 1932. 
 
370 FRAMPTON, Kenneth: Le Corbusier, op. cit., p. 83 
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ciudades verdes de elevada densidad se suprime de golpe la cuestión misma de los 

transportes suburbanos. 371 

Había nacido la Ville Radieuse. El texto era un esfuerzo para rediseñar Moscú, después París, pero, sobre todo, 
el mundo, a través de la combinación de elementos de la Ville Contemporaine con las propuestas para el 
trazado de las nuevas ciudades agrícolas e industriales: frente al modelo típico de des-urbanización Le 

Corbusier contrapone la tesis de que ciudades y campo debían estar urbanizados en el mismo grado372, como 
desarrollará más tarde, en 1935, en sus propuestas para Bat´a en el valle del Zlin [fig. P180], por invitación del 
arquitecto Frantisek Gahura, y en Hellocourt en 1936. Las ciudades europeas empezaban a ser demasiado 
extensas y dispersas, adolecían de vegetación y contaban con calles densas y patios interiores de aire 
insalubre, con continuo ruido y en el peligro constante de las congestiones de tráfico. Le Corbusier insistía en 
que el urbanismo moderno debería apostar cor una compacidad ligera, una disminución drástica en el área total 
de las ciudades de forma que las distancias se redujesen, agrupando la vivienda e integrando en los grandes 
edificios servicos comunes... Era el anuncio de su Unité d´Habitation, modelo que la vanguardia rusa había 
ensayado desde la docencia en  Vkhutemas y los concursos de la OSA, y que culminaría en las unidades 
Strokeim, las células F y K373 del Edificio Narkomfin, de Moisei Ginzburg [figs. P181 a, b, c], el dom-kommuna 
construido en Moscú en 1929, cuyas plataformas interiores, calles construidas, streets in the air374, daban 
acceso a un bar, un gimnasio, una biblioteca, una guardería y a la cubierta ajardinada.  

La delegación americana del CIAM III fue liderada por Neutra. Harris y Ain trabajaron intensamente en la 
producción de diverson elementos de la Rush City Reformed que Neutra planeaba presentar en su conferencia 
en Bruselas. El Congreso volvió a demostrar, no sin cierto malestar entre los participantes, que la objetividad en 
el análisis de los nuevos planteamientos en el habitar contemporáneo estaba lejos de la pericia de los oradores, 
preocupados en sus posiciones particulares y sus soluciones estancas. Las conclusiones apenas podían 
recoger y catalogar las experiencias y propuestas presentadas, a fin de que no se perdiesen. El sesgo político y 

                                                            
371 Las actas de este congreso, publicadas bajo el título CIAM Rationelle Bebaungstreissen, Englert & Schlosser, Frankfurt am 
Main, 1931; se citan por COHEN, Jean-Louis: Le Corbusier et la mystique de l´URSS, 1928-1936, Pierre Mardaga editeur, 
París, 1987, p. 182 
 
372 FRAMPTON, Kenneth: Le Corbusier, op. cit., p. 84 
 
373 La Célula K estaba pensada para familias cuyo estilo de vida estaba más cercano al modo tradicional, por ello contaba con 
una cocina independiente de 4,5 metros cuadrados y un baño. En el segundo nivel contaba con dos dormitorios. Además en 
el primer nivel contaba con un salón-comedor de doble altura, puesto que en esa zona, el segundo nivel tenía un vacío, por lo 
tanto tenía una altura de, al menos, 5 metros. Por otro lado la Célula F, estaba pensado para personas solteras, o para 
parejas jóvenes y sin hijos. La habitación tenía un altura de 3,6 metros y un sólo dormitorio. No tenía, oficialmente, baño y 
cocina, sino que contaba con "elementos de cocina", conocida como cocina-nicho, y con "elementos de baño" que 
corresponde a una ducha y un inodoro. Esto estaba pensando para que los habitantes de estos departamentos prefirieran 
realizar las actividades propias de estos espacios, en zonas comunes, como los comedores. Además de estos tipos de 
viviendas, existía un modelo adicional, conocido como "Unidades-Dormitorio". Estas eran, aún, más pequeñas y se distribuían 
en dos niveles, al igual que la célula F. Estos no contaban con cocina ni baño, sólo con una sala de estar que apuntaba al 
oeste y el dormitorio al este, permitiendo así tener una presencia lumínica del recorrido del sol. Además de estos tipos de 
viviendas, existía un modelo adicional, conocido como "Unidades-Dormitorio". Estas eran, aún, más pequeñas y se distribuían 
en dos niveles, al igual que la célula F. Estos no contaban con cocina ni baño, sólo con una sala de estar que apuntaba al 
oeste y el dormitorio al este, permitiendo así tener una presencia lumínica del recorrido del sol. GINÉS, Garrido: Moisei 
Ginzburg. Escritos 1923-1930, editorial El Croquis, Madrid, 2007 
 
374 Y es que el modelo, desde las diferentes Unité de Le Corbusier a los Robin Hood Gardens de los Smithson, se mantiene 
en discusión pese al pesimismo, ya de origen, del propio Ginzburg. 
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conceptual que la ponencia de Le Corbusier propició, atacando a las mismas bases del congreso con el 
planteamiento de dos polémicas límites: la necesidad de la ciudad en sí misma y la identidad de la autoridad 
encargada de promover las mejores soluciones para esta ciudad, provocó una evidente deriva en las 
discusiones de los diferentes equipos, que terminaron abandonando el noble intento de búsqueda de soluciones 
para el crecimiento de las ciudades desde un planteamiento racional, desde la disciplina e incluso con cierta 
conciencia medioambiental, hasta la crisis de la misma idea de ciudad:  

...¿La gran ciudad es un hecho bueno o malo? ¿Cuáles deben ser sus límites: uno, dos, cinco, 

diez millones de habitantes? Aquí no debemos contestar a esas preguntas; el fenómeno de las 

grandes ciudades existe y representa, en ciertos momentos, un acontecimiento jerárquico de 

calidad; la gran ciudad se convierte en un centro de atracción que recoge y devuelve los 

efectos espirituales nacidos de tan intensa concentración. Las grandes ciudades son, en 

realidad, puestos de mando... Estemos al corriente de las formas que adopta la actual 

evolución, pero, por favor, no nos ocupemos aquí de política y sociología. Estos dos 

fenómenos son infinitamente complejos; además existe el aspecto económico y no estamos 

calificados para discutir en el Congreso estos arduos problemas. Lo repito; debemos 

considerarnos solo arquitectos y urbanistas y, en este terreno profesional, hacer conocer a 

quien corresponda las posibilidades y las necesidades de orden arquitectónico y urbanístico... 

Ante las manifestaciones incontestables, indiscutibles del programa moderno, la autoridad 

aparecerá en la forma adecuada. Pero respetemos la cronología de los acontecimientos: los 

técnicos deben formular, la autoridad ya aparecerá…375 

La discusión planteada por Le Corbusier restó algo de brillo tanto a la pregunta de Gropius, ¿casa bajas, medias 

o altas?, que aún sigue vigente, como a la propuesta de Neutra, estructurada desde un análisis normativo de la 
edificación en altura en los Estados Unidos.  

La experiencia en el campo de las casas bajas y medias (de 4-5 pisos) es ya suficiente para 

juzgar su eficacia, mientras que para las casas altas disponemos sólo de la experiencia 

americana, pero únicamente en viviendas de lujo. El Congreso comprueba que esta forma de 

vivienda mínima, pero sin poder demostrar que sea la única forma deseable. Es pues, 

necesario continuar el examen de todas las posibilidades de las casas altas y estudiar su 

eficacia en los ejemplos realizados, aunque se opongan obstáculos de orden económico, 

sentimental o de ordenanzas urbanas.376 

De la ponencia de Le Corbusier surgiría uno de los grandes temas de la arquitectura y el urbanismo del siglo 
XX, que construiría el CIAM IV, celebrado en 1933, en los meses del julio y agosto, a borde del navío Patris II, 

                                                            
375 LE CORBUSIER: Analysis of the Fundamental Elements of the Minimum House Problem, en CIAM: Die Wohnung für das 
Existenzminimum, Englert and Schlosser, Frankfurt, 1930 
 
376 BOURGEOIS, Victor; GIEDION, Sigfried;  EESTEREN, Cornelis van, y STEIGER, Rudolf: La vivienda racional. Stuttgart, 
1931 
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en singladura desde Marsella a Atenas, con el título La ciudad funcional y que tendría como resultado un 
documento seminal en la comprensión de los problemas de la arquitectura del siglo XX, la Carta de Atenas. 

Actualmente, la mayoría de las ciudades se presentan como la imagen del desorden. Estas 

ciudades no corresponden en modo alguno a su finalidad, que sería la de satisfacer las 

fundamentales necesidades biológicas y psicológicas de sus habitantes. Esta situación 

denuncia, ya desde los inicios de la era de la máquina, la incesante multiplicación de los 

intereses privados. La violencia de los intereses privados determina una desastrosa ruptura del 

equilibrio entre la presión de las fuerzas económicas por un lado y la debilidad del control 

administrativo y la impotencia de la solidaridad social por otro... la ciudad debe asegurar, en el 

plano espiritual como en el material, la libertad individual y los beneficios de la acción colectiva. 

Dentro del dispositivo urbano, el dimensionado de cada cosa sólo puede regularse a escala 

humana. Los puntos clave de la urbanística consisten en las cuatro funciones: habitar, trabajar, 

descansar (en el tiempo libre), circular. Los planes determinarán la estructura de cada uno de 

los sectores atribuidos a las cuatro funciones clave y fijarán su respectiva ubicación en el 

conjunto. El ciclo de las funciones cotidianas: habitar, trabajar, descansar (recuperar) será 

regulado por la urbanística con la más rigurosa economía de tiempo, considerando la vivienda 

como centro de las preocupaciones urbanísticas y como punto de partida para cualquier 

valoración... Es necesario y urgente que cada ciudad establezca su programa promulgando las 

leyes que consientan su actuación. El programa deberá formarse a base de rigurosos análisis, 

dirigidos por especialistas, y deberá prever las etapas en el tiempo y en el espacio, con el fin 

de unir, en fecunda armonía, los recursos naturales del hombre, la topografía del conjunto, los 

datos económicos, las necesidades sociológicas y los valores espirituales... El núcleo básico 

de la urbanística está constituido por la célula de habitación (una vivienda) y su inserción en el 

grupo representa una unidad de habitación de tamaño eficaz. Partiendo de esta unidad de 

habitación se establecerán, dentro del espacio urbano, las relaciones entre vivienda, lugares 

de trabajo e instalaciones dedicadas a las horas libres. Para resolver esta grave tarea es 

indispensable utilizar los recursos de la técnica moderna que, con la ayuda de sus 

especialistas, apoyará el arte de la construcción con todas las garantías de la ciencia y la 

enriquecerá con los inventos y recursos de la época... Existen dos realidades antagónicas. Por 

un lado, la entidad de los trabajos que, para la organización de las ciudades, es necesario 

empezar urgentemente y, por otro, las condiciones de extremo fraccionamiento de la 

propiedad del suelo. La grave contracción que resulta evidente aquí plantea uno de los 

problemas más agudos de nuestra época: la urgencia de regular con un instrumento legal la 

disponibilidad del suelo útil, para corresponder a las necesidades vitales del individuo en plena 

armonía con las necesidades colectivas. El interés privado quedará subordinado al interés 

público...377 

                                                            
377 VV.AA.: CIAM: La Carta de Atenas, en El urbanismo de los CIAM, Gustavo Gili, Barcelona, 1971 
 



 

 

 

189 

La gran pasión de Neutra había sido siempre el urbanismo. En su conferencia Ciudades humanas: ¿es práctico 

el arte?, leída en octubre de 1959, afirmaba: En general, nuestras ciudades no son un éxito... El diseño de 

nuestro entorno artificial no puede y no debe reducirse a una simple fórmula utilitaria del tipo “la forma sigue a la 

función”, como si la forma fuera algo estático, una carreta rígida detrás de un caballo que corre de un modo 

dinámico. La expansión desestructurada de la ciudad, esencialmente la americana, había alargado los tiempos 
en los recorridos y actividades en un irracional ir y venir, con los consiguientes excesos energéticos y pérdida de 
la identidad comunitaria. En la propuesta Rush City Reformed, contribución de Neutra a la constelación de 
ciudades utópicas, proyectada entre 1925 y 1939 por Neutra con la colaboración de Harris y Ain, la ciudad 
basaba su estructura en la movilidad e interrelación de sus habitantes, dedicando especial atención a los 
Transfers, estaciones de trasferencia y continuidad de viaje y transporte, criticando especialmente su versión 
convencional de Terminales, tal y como las entendiera Le Corbusier en su Ville Radieuse (1933), entendidos por 
Neutra no como puntos finales de un recorrido, sino como los nuevos umbrales de la ciudad, representantes 
dignos de la misma, anticipando tanto las propuestas de Wright en su Broadacre City (1932) como las teorías de 
Koolhaas en su convergente ciudad genérica378.  

Tras su trabajo con Neutra y con estudio propio desde 1933, Harris construirá algunas casas pequeñas en 
California, más cercanas a las Praire Houses de Wright que a la nueva sensibilidad desplegada por Neutra. De 
hecho, George Oyer, editor de California Arts & Architecture, publicaría, en el número de noviembre de 1935, un 
reportaje sobre una de estas primeras casas de Harris, la Graham Laig House, acompañada de un artículo 
titulado A Frank Lloyd House with a Hat On [fig. P182]. Harris y su esposa Jean Murray Bangs eran muy amigos 
de Jere Johnson, asistente y futura sucesora en la edición de la revista de George Oyer. Harris y Johnson 
tenían sus oficinas en la misma planta del edificio 2404 West en la 7ª del downtown de Los Angeles. 

Sin embargo, la segunda aparición de Harris en la revista antecesora de Arts & Architecture, tras el número 
colectivo de enero de 1935, sería un verdadero escándalo. 

Cuando los arquitectos de Chicago R. Paul Schweikher y Theodore W. Lamb ganaron los $2.500 del Small 

Houses Competition promovido por General Electric con un proyecto plagiado de la casa Lowe en Altadena 
construida por Harris un año antes, éste, que pudo comprobar en el número de 1 de abril de 1935 del Time 

Magazine que los planos del proyecto premiado eran idénticos a los suyos, convencería primero a Jere Johnson 
y con ésta a George Oyer, para destapar el turbio asunto en la revista California Arts & Architecture. La casa 
que Harris había construido para Pauline Lowe y Clive Delbridge, su marido escultor, había sido una 
prematuramente madura renuncia al primer diseño de Harris de 1933 [fig. P183], al denegarle el banco el 
préstamo a la pareja objetando las soluciones estructurales y constructivas propuestas inicialmente, inspiradas 
por Neutra: estructura de marco de acero, cerramiento de paneles prefabricados acabados en piedra artificial y 
cubierta plana. Harris mantuvo la forma en L de la planta, marca de la casa, sustituyendo la estructura y paneles 
previstos por el sistema de entramado de Schindler y la cubierta plana por la inclinada en una original variación 
sobre el modelo Schindler, a medio camino entre Wright y Neutra, del Californian style con un toque japonés, 
una pequeña casa con 21 puertas exteriores.   

                                                            
378 KOOLHAAS, Rem: La ciudad genérica, Gustavo Gili, Barcelona, 2011 
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I liked the clear shapes and clean spaces of the Japanese house, I enjoyed its equal concern 

with indoors and outdoors, I applauded its harmonizing of natural and geometric forms, playing 

up the superficial similarities. Stone sculpture most satisfied my liking for mass. The Japanese 

house most satisfied my liking for inmaterial form-space. It did not displace space: it marked 

space, it shaped space.379 

En el artículo Concerning Competition, publicado en mayo de 1935, Oyer compara las plantas y las 
descripciones del proyecto: verbatim. Oyer publicó el mismo artículo, con el título California Charges, en el 
Architectural Forum de junio en ese mismo año y Pauline G. Schindler, siempre cercana a Harris, escribiría uno 
propio, con contenido muy similar, en Aperitif380. 

Built upon a rather small area, this little house charmingly integrates with interior. Each room 

has its own secluded garden bit, they´re flowing in unbroken continuity to the inviting patio 

beyond. Japanese simplicity, and a feeling of spaciousness distinguish its forms. The house, 

costing approximately $3.750 was awarded honors in a recent House Beautiful contest.381  

El fino humor de California Arts & Architecture remarcaba, como el propio Oyer enfatizará en sus artículos 
posteriores, que el mérito del proyecto ganador en el concurso era del proyecto de Harris.  

While Messers. Schweikher and Lamb win the money, we still insist that a Californian Wins 

HONORS in National Competition.382 

Con TODO el énfasis en el original… La publicidad que Harris conseguiría con estos artículos sería impagable. 
Su eneálogo para el proyecto de una casa pequeña, In designing the small house, publicado acompañando al 
proyecto Lowe en el mítico número de California Arts & Architecture sobre arquitectura moderna, que había 
pasado algo inadvertido entre los grandes proyectos residenciales de Neutra y Schindler contenidos en la 
misma revista, se convirtió en un verdadero mantra para la arquitectura moderna en California y, gracias a la 
repercusión del suceso con los arquitectos de la costa este, también con una gran influencia en el resto del país. 

Durante los años de la depresión estos proyectos relacionados con los círculos más vanguardistas de la ciudad, 
en torno a la vida cultural y científica de artistas y profesores refugiados en Los Angeles tanto por motivos 
políticos como económicos, desde escritores como Thomas Mann o Henry Miller a filósofos como Theodor 
Adorno o artistas como Man Ray, y unidos a la farándula, y la boyante industria, hollywoodiense, constituirían la 
principal fuente de ingresos y generación de ideas de los arquitectos modernos en California. Pese a que sus 
                                                            
379 Carta de Harris a Jan Strand, en respuesta a la pregunta de su amigo en relación a la influencia oriental de su trabajo, 
septiembre de 1975, leído en GERMANY, Lisa: Harwell Hamilton Harris, prólogo de Kenneth Frampton e introducción de 
Bruno Zevi, University of California Press, Los Angeles, 1991, p. 45. Los documentos de Harwell Hamilton Harris pueden 
consultarse en el Alexander Architectural Archive de la Universidad de Texas en Austin. 
 
380 SCHINDLER, Pauline: What constitutes Plagiarism?, Aperitif, vol. 1, núm. 1, 1935 
 
381 ANDERSON, Carl: The House of miss Pauline Lowe, Altadena, by Harwell H. Harris, en California Arts & Architecture, 
enero 1935 
 
382 OYER, George: Concernig Competitions, en California Arts & Architecture, mayo 1935 
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obras resultaban muy minoritarias, no hay más que consultar el informe de 1939 publicad por la delegación en 
Los Angeles del American Institute of Architects (AIA) Residential Architecture in California383, que muestra en 
más de doscientos proyectos el profundo arraigo en la zona de la herencia mediterránea, colonial y mexicana, 
apenas matizada por el que comenzaba a denominarse California style, el papel de las publicaciones y los 
concursos de arquitectura, muchas veces promocionados por empresas de suministros, materiales de 
construcción o lobbys de infraestructuras, fue determinante para el cambio en el imaginario residencial de las 
colinas, llegando a consolidarse como hecho diferencial frente a la especulación comercial promovida en los 
valles, dedesde Pasadena a Long Beach, por los eclécticos oligarcas del downtown384. 

Tras la repercusión de la casa Lowe, Harris recibirá numerosos encarsos similares, construyendo un grupo de 
casas, la casa Laing (en el nº 1642 de Pleasant Way, Pasadena, de 1935), la casa Kershner (en el nº 3905 de 
Brilliant Way, Los Angeles, 1935), la casa De Steiguer (en el nº 20 de Glen Summer Road, Pasadena, 1936) o 
la casa Bauer (en el nº 2528 de East Glenoaks, Glendale, 1938), donde continuará explorando distintas 
variaciones de la vivienda económica, habitualmente para una joven pareja, con un programa similar de tres 
dormitorios, dos baños, cocina y estar, siempre en relación con un espacio exterior de aspecto deliberadamente 
salvaje.  

Una de estas viviendas, la casa que Harris proyecta en Los Angeles para Helene Kershner [figs. P184 a, b], 
compuesta por una dinámica alternancia de cajas de madera y vidrio, presenta una composición que anticipa de 
manera casi literal la casa Kaufmann que Frank Lloyd Wright contruirá sobre el Bear river en Stewart, 
Pensilvania, un año después. Un esquema en L, similar al de la casa Lowe, en planta baja y una caja exacta, 
sobre el lado mayor de la L, en planta primera, proyectarán, sin embargo, terrazas y voladizos, de un cierto 
dramatismo, que reflejan la herencia espacial fluida tanto de las Praire Houses wrightianas como de la casa en 
King´s Road de Schindler. La novedad la aporta el terreno donde se asienta la casa, una escarpada pendiente 
en la intersección entre las calles Brilliant Way y Cazador St., sobre las colinas de Eagle Rock, entre Glendale y 
Pasadena, en el noreste de Los Angeles. La entrada se produce, a un nivel muy inferior al de la planta baja, 
elevada sobre la calle para asegurar la privacidad de sus ocupantes, entre una potente estructura de madera de 
secuoya roja, un exoesqueleto que parte de la estructura de marcos de madera de la casa proyectándose hacia 
la calle y hasta el nivel más bajo del acceso, donde se encuentra el garaje, soportando un grupo de delicadas 
pérgolas a distintos niveles, que recuerdan tanto a las sleeping basket de la cubierta de la casa Schindler como 
a las terrazas que el vienés construiría en Olive Hill sobre las prematuras ruinas de Little Dipper, la Arcadia de 
Wright. En el interior, en el espacio principal de la casa, incrustado en el jardín, la chimenea en piedra con tiro 
revestido de cobre, similar al que Schindler utilizaría como único lujo en su casa, se flanquea por sendos 
tokonoma385 iluminados, tanto natural como artificialmente, mediante dos claraboyas cenitales, en una 

                                                            
383 ROBINSON HUNTER, Paul y REINCHARD, Walter L.: Residential Architecture in Southern California, 1939: Mediterranean 
to Modern, Hennessey+Ingalls eds., Santa Monica, 1998 
 
384 DAVIS, Mike: City of Quartz, Excavating the Future in Los Angeles, Verso, Brooklyn, NY, 2006, p. 125 
 
385 El tokonoma (床の間) es un pequeño espacio que se eleva ligeramente del washitsu, habitación japonesa con piso de 
tatami, y que sirve como espacio decorativo y de soporte de los tesoros de la familia. De sus paredes cuelgan los kakemono, 
rollos desplegables decorativos con pinturas de fude y sobre el suelo se colocan arreglos florales de ikebana y bonsái. La 
primera referencia de la que se tiene noticia sobre estos espacios data del Período Muromachi (siglos XIV al XVI), aunque 
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composición de claro tributo a Wright, y al espléndido salón de la casa Hollyhock. Sin embargo, pese a poder 
parecer una Praire House sobre una loma386, con sus evidentes aliteraciones de Neutra, Schindler, Maybeck o 
el propio Sullivan, su restringido léxico constructivo y material, así como su decidida apuesta por el vacío, por el 
espacio interior poco amueblado y en relación directa con el exterior, confundiéndose los pavimentos, sin dentro 
y fuera claramente definidos, y donde las puertas correderas de vidrio sustituyen tanto a los paramentos ciegos 
con huecos como a los acristalados de carpinterías tramadas, hacen singular y original la obra de Harris. Si la 
casa Schindler, ya radicalmente distinta a las casas de Wright, anticiparía la relación miesiana entre muro y 
vidrio que en 1929 construyese el alemán con su pabellón para la Feria Internacional de Barcelona, Harris con 
sus casas de los años 30 en California, hará natural y cotidiano aquello que en Mies fuera excepcional, y que el 
maestro alemán, pese a su maqueta a escala natural de la casa para un soltero en la Bauausstellung de Berlín 
en 1931, no conseguirá construir jamás en Europa, donde sigue atrapado en el lenguaje de las casas de ladrillo 
y ventana de Krefeld, las villas Esters y Lange de 1929-30, herederas directas de la casa Wolf en el valle del 
Neisse construida en 1927, y que repite en 1932 en la casita para Marta y Kart Lemke construida frente al lago 
Ober387. Su última casa en Europa, la casa que presenta sin éxito al concurso organizado por Herbert Gericke, 
el director de la Academia Alemana en Roma, para construir su residencia personal en el lago Wann de Berlín, 
recuperaría sin embargo las intenciones en la articulación centrífuga de los espacios recogidas los proyectos de 
la década de los 20, especialmente las Casas de Campo en hormigón (1923) y en ladrillo (1924) y el Club de 
Golf en Krefeld (1930), así como el ensayo parcial de espacio fluido entre muros aislados desarrollado en el 
proyecto para la casa para Emil Nolde de 1929, precursora de, en ese aspecto, la más tímida aunque 
espléndida villa Tungendhat en Brno, terminada un año después, herederos directos del ubicuo Wright y su 
exposición en Berlín en 1910, pero ya también tocados por la arquitectura netamente americana, articulada y 
ligera, que Neutra se había ocupado de difundir por Europa en su gira de finales de los 20. Mies abandonaría 
las fachadas de hueco único, apenas unidas por la cubierta plana, desarrolladas a partir del Pabellón de 
Barcelona, en 1934; año en el que tres proyectos no construidos, la casa en un terraplén, la casa en una colina 
y la casa en una montaña, donde el protagonismo del entorno se superpondrá al material o al programa, 
anticiparán sus edificios americanos, comenzando en 1938 con el proyecto para la Resor House y la 
construcción, mucho más tarde, en 1945, ya afincado en los Estados Unidos, de la casa Farnsworth.  

                                                                                                                                                       
nichos y alacenas para la colocación de objetos de mayor o menos tamaño pertecenen al imaginario de la casa japonesa 
desde su origen mítico en el período Jomon, hace 10.000 años. La manera correcta de recibir a los invitados en una washitsu 
con tokonoma, según la etiqueta tradicional japonesa, es sentar al huésped más importante dando su espalda al lugar del 
tokonoma. Esto representa modestia: el que invita no debe hacer alarde del contenido del tokonoma al invitado y por lo tanto, 
es necesario no conducir su mirada directamente hacia tal espacio, que, por cierto, está estrictamente prohibido pisar. Ver 
MORSE, Edward S.: The Japanese Home and their Surroundings, op. cit. 
 
386 LAMB, Paul y SPECK, Lawrence: Rediscovering Harwell Hamilton Harris, Texas Architect, Austin, 1980 
 
387 Todavía en la década de 1920, al mismo tiempo que desarrollaba sus proyectos más radicales, Mies construyó casas tan 
conservadoras como la casa Eichstaedt (1921-1923) en un suburbio de Berlín y la Mosler (1924-1926) en Potsdam. 
¿Podemos echar la culpa de estos proyectos al gusto conservador de los clientes de Mies? Georg Mosler era un banquero, y 
se dice que la casa era un reflejo de sus gustos; sin embargo, cuando en 1924 el historiador del arte y artista constructivista 
Walter Dexer, quien tenía mucho interés en la arquitectura moderna y la apoyaba, encargó a Mies que le hiciera una casa, 
Mies fue incapaz de proponer la casa moderna que deseaba el cliente en el plazo acordado, dando una excusa tras otra. La 
fecha de entrega se pospuso en repetidas ocasiones y Walter Dexer acabó encargando el proyecto a otro arquitecto… 
COLOMINA, Beatriz: La casa de Mies: exhibicionismo y coleccionismo, 2G nº 48/49 Mies van der Rohe. Casas, editorial 
Gustavo Gili, Barcelona, 2009 



 

 

 

193 

Después de haber ganado brillantemente el concurso de Beautiful Small Houses (1936) con su propia casa en 
Fellowship Park [figs. P185 a, b, c] construida apenas un año antes, Harris construirá una casa en Santa Mónica 
para un emigrado a California, John Entenza, en 1937 [figs. P186 a, b, c, d]. Al joven escritor le atrajo tanto la 
polémica de la casa Lowe como la asertividad del manifiesto de Harris, y entró en contacto con el arquitecto que 
en ese momento también trabajaba en la casa para Stella Gramer, abogado y socia del padre de John, Tony 
Entenza, y que había defendido a Harris frente a los cargos presentados contra él por un inspector, denominado 
el sabueso, de la State Board of Architectural Examiners. Gramer había hecho picadillo al sabueso388 en la 
vista, pese a lo que Harris usaría jocosamente durante años en su papel timbrado del estudio el lema Harwell 

Hamilton Harris. Not an architect. Toda aquella publicidad, humor y predisposición eran muy del agrado de 
Entenza, que, con la misma sorna, interpeló a Harris, tras visitar su casa en el barranco de Fellowship donde el 
no arquitecto había conocido a su esposa en 1931: Well, this is the kind of house I don´t want. But because you 

could design this house, I know you can design the house I do want389. 

Entenza era un joven escritor nacido en Calumet, Michigan, cuya familia se mudaría a San Francisco cuando él 
contaba con la edad de diecisiete años. Formado en la Universidad de Virginia, en 1930 se trasladará a Santa 
Mónica donde había conseguido un contrato con los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer, para los que escribió 
algunos guiones además de la conocida obra de teatro The Notorious Lady, de 1935.  

Frente al seco pabellón de madera en el barranco de Fellowship Park, abierto al exterior mediante puertas 
correderas de vidrio, tanto un refugio en el bosque, ligado al mito de los pioneros americanos y al paradigma de 
la libertad y el dominio consciente de la naturaleza, como un pabellón japonés domesticado, ligado 
filosóficamente a la tradición cultural del Arts and Crafts390, o mejor, a la más auténticamente yanqui del Do-it-

yourself, Entenza reclama para su casa una imagen oficialmente moderna, en sintonía con el Estilo 

Internacional cuyos rasgos distintivos habían sido acuñados por Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson en su 
exposición de 1932 en el MoMA. Harris asume el encargo enfatizando esos rasgos distintivos por primera y 
única vez: además de ser moderno debería parecerlo. 

Como tantos americanos, estamos tan entusiasmados ante las deslumbrantes promesas de 

mejoras que vendrán con nuestras casas de posguerra que a veces perdemos la noción de la 

realidad respecto a lo que razonablemente deberíamos esperar. A aquellos que afirmen ver en 

las casas de posguerra unas formas, tamaños y funciones inéditos hasta la fecha, les 

sugerimos que las mejores realizaciones de preguerra son el mejor indicador de lo que 

podremos esperar como los auténticos logros de la casa del mañana. En este sentido, muchas 

de las promesas de la casa del futuro ya se encuentran en este proyecto para Otto B. Hermle 

en La Cañada. La vivienda fue diseñada por Harwell H. Harris desde la premisa de obtener 

                                                            
388 Literalmente, made mincemeat of the bloodhound, en GERMANY, Lisa: Harwell Hamilton Harris, op. cit., p. 213 
 
389 SMITH, Keller y TANSAL, Reyhan (eds.): Harwell Hamilton Harris: A Collection of His Writings and Buildings, School of 
Design, North Carolina State University, vol. 14, núm. 5, Raleigh, NC, 1965, pp. 38-40 
 
390 GEBHARD, David: Harwell H. Harris, en WINTER, Robert (ed.): Towards a Simpler Way of Life: the Arts & Crafts Architects 
of California, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, 1997, p. 276 
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todas las ventajas de su implantación en una colina, disfrutando de las magníficas vistas de las 

montañas y del valle. Puertas correderas y amplias ventanas constituyen gran parte de los 

cerramientos, abriéndose a unas terrazas que actúan como prolongaciones de las estancias 

interiores […] El acabado exterior de los muros es de secuoya roja de California […] y el 

interior de contrachapado de secuoya natural. Dormitorios, baños y cocina han sido 

enfoscados y pintados. Los techos están cubiertos con tableros de fibra aislantes que se han 

dejado en su color natural. El estar tiene una cubierta inclinada que gana altura para abrir unos 

huecos altos practicables a norte. Esta línea de ventanas elevadas equilibra la luz que viene 

de los grandes huecos al sur y ayuda a generar ventilación cruzada.391 

 
La casa, publicada en California Arts and Architecture en mayo del 38, recuerda de manera consciente a las 
casas Sten-Frenke (1934) y Albert Lewin (1938) de Richard Neutra en Santa Mónica, ambas muy próximas a la 
de Entenza, así como a los prototipos, también de Neutra, de casa prefabricada de los años veinte, que Harris 
dibujaría en el estudio de Neutra, y al modelo de casa de acero, la National Steel Housing Corporation 

Exhibition House, de 1934 [fig. P187]; aunque el proyecto no construido de Neutra para sus Skyline 

Apartments392 [fig. P188], literalmente robado por uno de los colaboradores de Neutra de ese momento, Raphael 
Soriano, para su proyecto de 1936, la casa Lipetz en Silverlake [figs. P189 a, b, c, d], será su referencia más 
literal. Posiblemente un Harris incómodo en el rígido traje de la convención moderna, tomara prestado, y 
sorprende después del episodio de la casa Lowe, algo más que la geometría curva de las fenêtre longer de 
evocación marinera repetidas por las vanguardias europeas o la  dinámica streamline de la casa von Sternberg 
y su prístino aluminio brillando en el desierto, reflejando el Rolls Royce del director, las referencias maquinistas 
que Neutra había ensayado tanto en América como en Europa [figs. P190 a, b, c, d]. Así, la sencilla planta 
rectangular de la casita de ochenta metros cuadrados se dilata en sus dos proas curvas, la mayor, para el 
coche, proyectada hacia la calle Mesa Road y resolviendo el acceso y salida del Ford de 1935 que conducía 
Entenza; la menor, asomada al cañón de Santa Mónica, como se asomaba el Skyline de Neutra al downtown 
angelino, albergaba el dormitorio del escritor. Pero Harris incorporará a este diseño extraño y arquetípico una 
serie de anécdotas que completarán la puesta en escena que reclamase su cliente. 

John had practically no money. He was living rent-free in a house his father, Tony Entenza, 

was keeping a congressional district from which he ran (unsuccessfully) for Congress every two 

years. On the basis of my drawings he asked for a bid from a young contractor I brought to him. 

He talked to his father's law partner, Stella Gramer (Stella was more like a son to Tony that was 

John). When the contractor brought his bid into the Entenza office where John, Stella, and I 

were waiting, John and Stell took the contractor into the back office leaving me sitting out front. 

                                                            
391 Artículo publicado en el suplemento de vivienda de Los Angeles Times Home Magazine, 6 de mayo de 1945, p. 3, 
habiendo referencia a la prácticamente inédita casa Hermle de Harris y que se acompañaba de las plantas del proyecto y 
fotografías de Fred Dapprich, fotógrafo habitual de Harris en las décadas de los 30-40. La casa se presentaba como modelo 
de casa del futuro como Preview of Tomorrow´s House; la tradución del texto es de PARRA MARTÍNEZ, José: Modernos y 
Militantes, Departamento de Composición Arquitectónica, Universidad Politécnica de Valencia, 2012 
 
392 LAMONT, Barbara: California's Castles in the Air, Westways, 1934 
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After what seemed an extremely long time the three of them returned, the contractor looking 

sober and unhappy. Just how Stella operated on him I don't know but the full contract figure 

was only $3,120.00. It's a figure I never forgot. There were no extras.393 

Teniendo en cuenta la precariedad del encargo, en palabras del mismo Harris Entenza no tenía dinero alguno, y 
aprovechando que un amigo industrial había decidido regalarle una partida de acero procedente de su fábrica, 
apenas un perfil IPE y algunos metros de tubo y pletinas, el arquitecto sugeriría la incorporación de la escalerilla 
desde la que se accede a la terraza superior de la casa. Esta pieza metálica, recortada sobre la pared blanca, 
recuerda a las imágenes del prototipo de vivienda que Neutra construyera para la Exposición del Werkbund 
austríaco celebrada en Viena en 1932 [figs. 191 a, b, c, d, e, f, g]. Harris conocía bien este proyecto puesto que 
había sido desarrollado hacia el final de su estancia en el estudio de Neutra quien, por su parte, volvería a 
utilizar este recurso de una escalera exterior en proyectos posteriores, en composiciones cada vez más 
refinadas, como la de su Casa Beard de 1934 [fig. 192] o la Kaufmann del Desierto, ya en 1946 [fig. 193]. Otro 
pequeño elemento retórico orla el canto de la curva del porche con una chapa ondulada, más cercana al Decó 
reservado a los cines y edificios públicos californianos que con sus brillos y neones marcaban el lugar que a una 
aliteración mecánica del motor del Ford de Entenza. Este friso, hoy desaparecido y que el arquitecto 
responsable de la restauración de la casa, Michel W. Folonis, pretende recuperar, aún sin mucho entusiasmo de 
su cliente, el actual propietario, Michael P. Deasy, también lidiaba socarronamente con el panel de Plywood 
pintado en color plata que festoneaba la sala de música curva del la casa Lipetz construida por Soriano. Estos 
elementos, unidos al mástil para bandera recientemente recuperado, evocan lúdicamente las referencias 
naúticas que la modernidad recrea en Europa. Un arquitecto serio, capaz de mirar como arquitecto (creador de 

organismos), sabrá encontrar en el trasatlántico la redención de execrables servidumbres centenarias,394 diría 
Le Corbusier, aunque Van Doesburg395 renegase de esa peligrosa simplificación, enmendando al francosuizo a 
propósito de su visita, a finales de 1930, a San Sebastián y al Club Naútico de Joaquín Labayen y José Manuel 
Aizpúrua inaugurado en el verano del año anterior [fig. 194]. 
 
Pero es el interior en el que Harris vuelve a su esencia, recuperando los planteamientos que construirán su obra 
en California. Obviando la geometría circular, la planta responde a una sencilla disposición que agrupa tanto los 

espacios sirvientes (cocina, baño) como el dormitorio en una banda adosada al espacio más público del estar. 

En dicha estancia, Harris compensó lo reducido de sus dimensiones organizando eficazmente el mobiliario fijo 

en torno a la chimenea como un apoyo para futuras piezas. A su vez, mediante dos puertas correderas de 

                                                            
393 CROSSE, John: Southern California Architectural History, op. cit. 
 
394 LE CORBUSIER: Haus oder Schiff? Segelklunhaus in San Sebastian, Spanien, en Wasmuth Monatshefte für Baukunst und 
Stadtebau, mayo de 1932, pp. 234-236.  
Traducido al español, ¿Casa o Barco? Club Náutico en San Sebastián, España, leído en San Sebastián / Patrimonio Cultural. 
http://sansebastinpatrimoniocultural.blogspot.com.es/p/un-barco-de-hormigon-el-dia-que-le.html. 
 
395 VAN DOESBURG, Theo: Architectuurvernieuwingen in Spanje, Polen, Japan enz., en Het Bouwbedrijf, vol. 7, nº 7, 28 de 
marzo, 1930, pp. 145-149. Las palabras del holandés son muy elocuentes: En uno de mis anteriores artículos señalé del 
peligro de derivar dimensiones, formas y proporciones de la arquitectura naval o de las construcciones económicas de los 
coches-cama, etc. –y que responden a propósitos bien distintos– a la arquitectura “rabiosamente moderna”. Le Corbusier fue 
uno de los primeros en introducir este gusto por el estilo paquebote… 
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vidrio, abrió completamente la pared opuesta posibilitando así las vistas panorámicas sobre el cañón de Santa 

Mónica. Aprovechando que el emplazamiento elevado de la casa dificultaba las vistas directas hacia su interior 

desde las propiedades vecinas, el gran acristalamiento de la fachada sureste (resuelto con sus habituales 
puertas correderas de vidrio y marco de madera, con hojas de 2,75 m de anchura) apoyaba la implantación de 

la vivienda al introducir en ella los árboles la parcela. Dado que éstos han acabado fundiéndose con la 

exuberante vegetación de las laderas circundantes, desde el estar de la vivienda se tiene una idea de mayor 

amplitud al disponer de toda la profundidad de las perspectivas del barranco396. El efecto que Soriano consigue 
en la casa de Silver Lake abriendo al paisaje la sala de música es quizás más dramático en el minúsculo 
dormitorio de Entenza, que parece suspendido sobre el barranco de Pacific Palisades, orientado hacia el 
suroeste, a las puestas de sol en el Pacífico. Además, la iluminación, tanto natural como artificial debe mucho 
tanto a los kamai de Schindler en King´s Road como a las equivalentes light-selves de Wright en las Praire 

Houses. A los huecos pegados al techo y con bandeja interior, que provocan la reflexión y evitan el 
deslumbramiento que Schindler usa en su casa, y experimentados por Wright en el Pabellón Ferial que 
construyera para la compañía Larkin, Harris añadirá la sutil banda de madera, a 18 pulgadas (45,72 cm) del 
techo, que oculta las luminarias fluorescentes lineales, provocando un efecto ambiguo de luminosidad reflejada, 
ambiente, sin origen evidente, en la iluminación nocturna.  
 

That it be masculine and smart, were the requeriments for this beach house for a bachelor 

playwright. So here it is, as smarty turned out as the season´s new cars, ans a man´s house, 

every inch of it. The whole place is built for informal effortless living. Two sliding glass panels, 

each nine feet wide, open the living room onto the terrace. A semi-circular glass bay provides 

study space off the bedroom. The roof deck gives play space. An extra push of the door and 

the kitchen is turned into a bar. All the furniture has been designed for the place. Couch, bed 

and cabinets are all built in. The other furniture moves on wheels or on runners. The floors are 

solidly carpeted. The lighting is integral. Ceillings and walls are plastered, the one white, the 

other yellow. Wood wainscots are door height, in three foot panels. The floor is sand colored. 

The dirve-through garaje eliminates the hazard of backing the car out on the Street. The 

projecting slab of the garaje provides a covered passage from the car to the entrance, while the 

eliptical bay of the garaje contains a shower and lockers for bathers. The flag indicates the 

state of the occupant´s temper and the chance of a visitor´s welcome.397 

Pese al europeísmo de la casa, coherente con la internacionalidad pretendida por Entenza, el maquinismo de 
Harris lo es pero menos. Si, como dice él mismo en la memoria de su proyecto, la entrada se adapta al coche 
aliterando su movimiento, en un entorno urbano sin aceras ni alumbrado público y en una cultura que no 
concibe movimiento alguno si no es motorizado, la relación del parkcar de la casa Entenza con la curva de la 
planta baja de la Ville Savoye de Le Corbusier (1928-31) es mucho menos literal de lo que lo será con la 

                                                            
396 PARRA MARTÍNEZ, José: Modernos y Militantes, op. cit. 
 
397 California Arts & Architecture, julio de 1937, artículo sobre el proyecto de la casa Entenza en Santa Mónica. La revista 
publicó en su número de mayo de 1938 un reportaje de la casa ya construida, con fotografías de Edward Weston. 
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brillante y aerodinámica línea de la casa Sten-Frenke de su mentor. Sin duda el acuerdo con Le Corbusier parte, 
y termina, con el axioma que el propio arquitecto escribe en la memoria del proyecto recurrentemente: el acceso 

a motor era un requisito fundamental del programa. 

(…) ils étaient reliés à Paris par 30 km d´auto. On va donc à la porte de la maison en auto, et 

c´est l´arc de courbure minimum d´une auto qui fournit la dimensión même de la maison. 

L´auto s´engage sous le pilotis, tourne autour des services communs, arrive au milieu, á la 

porte du vestibule, entre dansle garaje ou poursuit sa route pour le retour: telle est la donnée 

fondamentale398.  

Pero es más profunda la intención de Le Corbusier, haciendo honor a su mantra mi único maestro es la Historia 
y construyendo más una puerta medieval que un simple acceso rodado para su Villa Savoye [fig. P195 a], una 
puerta en recodo, como las de las murallas de castillos y alcazabas, L´architecture árabe nous donne un 

enseignement précieux. Elle s´apprécie à la marche399, que muestran, imponentes, fachadas ancladas al 
terreno, a sus riscos y barbacanas. La fachada que ve el visitante de Poissy cuando se aproxima a la casa, 
despacio, con el murmullo del pavimento de gravilla suelta bajo las ruedas, tras circular velozmente los 30 km 
que la separan de la ciudad, no es la airosa fachada a suroeste, ni la más reproducida fachada noreste que abre 
al bosque, juntas, la sala y la terraza; es una fachada más contenida, pero inquitenate: sin puerta. Un frente 
clásico, apoyado firmemente en el suelo, el cuerpo de servicio no se pinta del verde oscuro que mantiene el la 
penumbra el resto de la planta baja para que el piano nobile flote sobre los estenóticos pilotis, de eje central, 
aunque con la ligera asimetría cómplice que provoca la aparición en el plano de fachada de la pared que separa 
el oficio del estar y que Le Corbusier nos escamotea en todas las versiones de los planos [fig. P195 b]. Una 
asimetría clásica pompeyana, siempre Pompeya, más compleja que la dureza exacta del Partenón [fig. P195 c], 
máquina terrible que tritura y domina400, animada por la poética corbuseriana de la synthèse, asumida la terca 
insistencia del propio pintor-arquitecto-pintor sobre el complemento esencial entre su arquitectura y su obra 
plástica. Una percepción de lo clásico que acerca lo apolíneo a lo dionisíaco, lo superpone y lo concibe posible 
de forma simultánea. Como los rabiosos dibujos sobre las ilustraciones de John Flaxman sobre la Ilíada, que sin 
embargo dejan entrever las figuras de líneas puras del ilustrador inglés bajo los trazos abigarrados de Le 
Corbusier, o los encuadres imposibles en los dibujos de la Acrópolis con la obsesiva precisión vertical de las 
acanaladuras del mármol pentélico superpuestas a los atardeceres casi oníricos sobre el Egeo, la mirada se fija, 
atenta, en la pequeña distorsión que hace aún más bella la pauta: un giro de la planta, un acuerdo entre llenos y 
vacíos, una sombra recortada en el paramento, una caprichosa ruina… Josep Quetglas habla con pasión de 
esta sincronía estática-dinámica en su bello análisis de las casas en serie para artesanos de 1924, los cubos de 
7x7x4,5 m, variaciones con repetición de la maison Citrohan, cuya percepción se convierte, alternativa y 
simultáneamente, en estática (volumen cúbico, fachada cuadrada, escalera paralela al altillo…) y dinamismo 

                                                            
398 Le Corbusier: OEuvre complète, volumen 2 · 1929-34, Birkhäuser-Éditions d´Architecture, Bâle, Suiza, decimoquinta 
edición 2006 (edición original 1934), p. 24 
 
399 Le Corbusier: OEuvre complète, volumen 2 · 1929-34, op. cit. 
 
400 JEANNERET, Charles-Edouard: El viaje de Oriente, op. cit. 
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(posición asimétrica relativa de las piezas, número impar, puerta en la esquina, escalera diagonal…) hasta el 
mismo pilar-desagüe central, el eje de giro elidido en el megaron doméstico, síntesis de la tesis [fig. P196 a, b, c]. 

El ángulo recto queda elevado a la metáfota central de la tarea del artista en el mundo: tratar 

de hallar las constantes del arte (…) insistir en lo “normal” (…) frente al énfasis de la mayor 

parte de las vanguardias en lo “anormal”; (…) la geometría no es ya fría abstracción 

matemática sino flexible adaptación del obrar humano a dichas leyes básicas401. 

Síntesis de las artes, no hay escultores solos, pintores solos, arquitectos solos, que Le Corbusier llevará a sus 
últimas consecuencias en Le Poème de l´Angle Droit de 1955, aunque ya implícito en su obra desde La Feuille 

d´Avis de La-Chaux-de-Fonds que publicaría sus primeras notas, esas que enseñan a mirar y a ver con mirada 
afilada, con ojo-bisturí, de Le Voyage d´Orient, que la Gran Guerra impediría publicar completo en 1914, 
previsto en el Mercure de France a cargo de Gaspar Vallete, y que permanecería inédito, aunque sólo en las 
letras, hasta julio de 1965, cincuenta y cuatro años después de su viaje iniciático y apenas un mes antes de su 
muerte.  

Harris es crítico con el maquinismo europeo, lejano aún a la idea global de organismo arquitectónico que había 
arraigado en la producción americana desde Sullivan y Wright hasta Schindler y Neutra. Su casa a la europea 
es apenas un gesto, casi una broma, un estuche rígido en torno al Ford de Entenza, por tanto espacio más 
formal que funcional, que hace que el SUV del actual propietario, un Mercedes-Benz ML 350, aparezca como un 
Gulliver desproporcionado bajo la maquesina, exacta como un engranaje, pero sólo útil en el mecanismo 
preciso. 

En la misma línea, aún dolido y decepcionado con Johnson y Hithcock por su exclusión de la exposición del 
MoMA, Schindler afirmaba en un artículo escrito a principios de 1934: Para acaparar la atención pública un 

grupo de funcionalistas ha dado nombre a su especie: Estilo Internacional […] El ideal de perfección de los 

nuevos creadores de eslóganes es la máquina, sin reparar en el hecho de que la máquina es un conjunto de 

partes que trabajan, pero no es en absoluto un organismo […] La mayoría de los edificios de Le Corbusier y de 

sus seguidores se nos presentan como “máquinas para habitar” [… pero las máquinas] son meros instrumentos 

de producción y no pueden servir nunca como marco de vida […] La fábrica debe seguir sirviendo al hombre. Y 

si una casa “hecha a máquina” debe emerger de ella alguna vez, tendrá que cumplir con los requisitos de 

nuestra imaginación, y no ser meramente un producto de los medios de producción del momento […] La 

arquitectura moderna no puede desarrollarse con un simple intercambio de esloganes. No depende del 

ingeniero, del experto en eficiencia, del maquinista, o del economista. Se está desarrollando en las mentes de 

los artistas que pueden entender el espacio y las formas espaciales como un nuevo medio de expresión 

humana. Un año después, volvería a publicar este texto en el número de enero de 1935 de la revista California 

Arts & Architecture402 por influencia de Pauline, que pertenecía al consejo editorial, colaboradora habitual de 

                                                            
401 CALATRAVA, Juan: Le Corbusier y Le Poème de l´Angle Droit: Un poema habitable, una casa poética, en Le Corbusier y 
la síntesis de las artes: El poema del ángulo recto, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2006 
 
402 SHINDLER, Rudolph: Space Architecture, en Dune Forum nº 2, febrero 1934, pp. 44-46 y Space Architecture, California 
Arts & Architecture, Los Angeles, enero 1935, pp. 18-19 
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prácticamente todas las revistas californianas relacionadas de forma especializada con el arte y la arquitectura, 
desde San Francisco (Architect and Engineer) a Los Angeles (Touring Topics, Dune Forum-Westways o la 
citada California Arts & Architecture). 

A pesar de esta sofisticación que denota la depuración en la manera de pensar y construir esta arquitectura 
propositiva en California, el círculo de autores comprometidos con lo moderno seguía siendo reducido. En el 
número especial dedicado a Neutra de la revista Pencil Points el artículo principal que acompaña al despliegue 
de obras y proyectos incluye una esclarecedora nota de uno de los arquitectos asistentes del vienés, Robert 
Harrison: 

You know yourself that I am proud of whatever a young man gets out of an association with me 

as: Peter Pfisterer from Switzerland, Gregory Ain and Harwell Hamilton Harris from Los 

Angeles, Stanley Vallet from St. Louis, Raphael Soriano from Greece, Elbert Brown from 

Texas, Carl Conrad from Pennsylvania, Marshall Shaffer, and yourself.403  

Y es que no había más… 

En los años de la Gran Depresión la construcción se había reducido a lo mínimo indispensable. Pese a los 
estimulantes Cien Primeros Días de un flamante presidente Roosevelt, en los que las tres erres Relief, 

Recovery and Reform anunciaron el New Deal que intentará animar la maltrecha economía americana en caída 
libre desde el jueves 24 de octubre de 1924, en 1937 Estados Unidos está otra vez en recesión404. Pese a que 
el intervencionismo del Estado en la economía, curiosamente inspirado en las recomendaciones de un cierto 
número de liberales estadounidenses, entre los que estaban John Dewey, Stuart Chase y Rexford Tugwell, 
consejeros del gobierno de Roosevelt, que en 1927 habían visitaron la Unión Soviética de Stalin, interesados 
por la planificación como instrumento de regulación económica, había dado sus frutos, en una carta particular 

dirigida al presidente el 1 de febrero de 1938, es decir, dos años después de la aparición de la Teoría general 

de la ocupación, el interés y el dinero, John Maynard Keynes sugirió a Roosevelt considerar todas las críticas 

que recibió como válidas. Keynes explicó así que la disminución del gasto público representaba un error, y que 

era necesario estimular a las empresas del sector privado con el fin de facilitar la recuperación. Conforme a 

estos principios, Roosevelt reclamó pues una recuperación del gasto público desde el segundo trimestre de 

1938. Con este fin, se desbloqueó un fondo de tres mil millones de dólares405. Pese a la reacción, Estados 
Unidos entró en la década de los cuarenta con una economía de guerra. En noviembre de 1938, es decir, unos 
meses después de la firma de la última gran ley del New Deal, la Fair Labor Standards Act (Ley de Normas 
Justas del Trabajo), que prohibía el trabajo infantil e instituía un salario mínimo, Roosevelt, en una reunión 

                                                                                                                                                       
 
403 HARRISON, Henry Robert: Richard Neutra: A Center of Architectural Stimulation, Pencil Points (número especial 
monográfico sobre Neutra), julio de 1937, pp. 410-438 
 
404 RAUCHWAY, Eric: The Great Depression and the New Deal, Oxford University Press, Oxford, p.95 
 
405 CARY BROWN, E.: Fiscal policy in the Thirties: a Reappraisal, American Economic Review, vol. 46, nº 5, Yale University, 
New Haven, diciembre 1956, pp. 857-879 
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privada con el secretario del Tesoro Henry Morgenthau, concluyó que la guerra que se avecinaba en Europa 
podía ser beneficiosa para Estados Unidos en general y para los demócratas políticamente.  

Como es lógico, los arquitectos californianos, que durante la Gran Depresión habían experimentado un drástico 
descenso de sus encargos desde el boom inmobiliario de los años 20, también entendieron rápidamente que la 
economía de guerra, con los programas asociados de vivienda pública, eran una solución tanto a la necesidad 
de alojamiento como una oportunidad para desarrollar las ideas en cuanto al habitar moderno que no habían 
sido entendidad hasta ese momento sino como una frivolidad estilística.  
 
Si durante los años del New Deal administraciones como la WPA (Work Projects Administration) se habían 
dedicado al desarrollo de la obra pública, con un total de 285 aeropuertos, 1 millón de kilómetros de carreteras, 
77.000 puentes y 122.000 edificios públicos, esencialmente administrativos y educativos, en un período de siete 
años, en los tiempos anteriores a Pearl Harbour las condiciones de precaridad en la vivienda de millares de 
familias que se rehacían tras haber perdido sus trabajos en los años treinta era un problema que el New Deal 
había tratado desde una perspectiva más cercana al  laissez-faire, confiando en una activación del mercado 
privado de la vivienda a partir de la mejora de las infraestructuras y su gestión406, contando con lo espinoso del 
concepto de vivienda pública en los Estados Unidos. Gwendolyn Wright, en el primer capítulo de su libro 
Building the Dream407, especula sobre el origen filosófico de este rechazo a las políticas públicas de vivienda, 
soportado en el peso de la herencia puritana de los pioneros americanos, desarrollado su ideal de perfección 
moral basado en la casa como templo de la familia, lugar sagrado, específico, de gestión patriarcal y distinguido 
del resto del mundo. La vivienda colectiva representaría así el fracaso del proyecto vital, del american way of life 
e, incluso, asociado a los arquetipos sociales de dudoso comportamiento moral, social y político.  
 
En Europa, sin embargo, la vivienda social y la arquitectura de vanguardia caminaron habitualmente juntas. Con 
evidentes ejemplos más arcaicos, su origen podría establecerse en la preocupación renacentista de los 
trazados de la ciudad ideal. En estos elaborados proyectos urbanos surgidos en los siglos XV-XVI, la 
sensibilidad de la ubicación de la necesaria vivienda en relación a los hitos urbanos, pero también a la 
orientación higiénica de las calles y la proximidad a los elementos defensivos, se superpone a la geometría y la 
perspectiva, recién descubierta, en diferentes ejemplos articulados desde diversos posicionamientos, desde los 
más pragmáticos y funcionales en la Palmanova (1593) de Vicenzo Scamozzi o las villas nuevas de los 
Tratados de Arquitectura Militar de Pietro Cataneo (1554) Francesco de Marchi (1570) o Buonaluto Lorini 
(1592), a ejercicios más pictóricos, como la Ciudad Ideal llamada de Urbino (1480) atribuida a Piero della 
Francesca, representativos, como la Sforzinda de Filarete o incluso pretayloristas como en la De 

gestandaardiseerde stad, la ciudad ideal, programada, recogida en el tratado de fortificaciones De 

                                                            
406 En uno de sus acalorados discursos, Roosevelt había introducido la idea de Adolf Augustus Berle, según la cual Estados 
Unidos no necesitaba más constructores y pioneros: en el futuro, la economía se preocuparía menos de producir que de 
administrar lo que ya había. SCHLESINGER, Arthur M.: L'Ère de Roosevelt: De la crise de l'ordre ancien à l'avènement du 
New Deal (La Era Roosevelt: De la crisis del Antiguo Orden a la llegada del New Deal), Éditions Denoël, París, 1971 (primera 
edición de 1958) 
 
407 WRIGHT, Gwendolyn: Building the Dream, A Social History of Housing in America, The MIT Press, Cambridge, 1983, pp. 3-
17 
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Stercktenbouwing (1594), en la que el flamenco Simon Stevin duda sobre por qué han de ser distintas las 
viviendas de una ciudad, anticipando el concepto de estandarización que alumbrará la revolución industrial ya 
en el siglo XVIII [fig. P197 a, b, c]. 
 
Tanto L´Encyclopédie (1751-72) de Diderot y d´Alembert como el terremoto de Lisboa en 1755, que propiciará la 
construcción de la iluminista Baixa lisboeta por el exembajador portugués en Londres y Viena, Sebastião José 
de Carvalho e Mello, Marqués de Pombal y conde de Oeiras [fig. P198], conformarán el imaginario utópico del 
siglo XIX, desde las salinas de Arc-et-Senans (1774-79) de Ledoux a Le Nouveau Monde Industriel (1829) de 
Charles Fourier. Tras los voluntariosos intentos de John Wood Jr. acompañando distintos diseños de vivieda 
social a su crítica sobre las condiciones vitales de los trabajadores rurales en su obra de 1781 sobre los 
cottages ingleses, la primera y más conocida realización de viviendas sociales la encontramos en New Lanark, 
Glasgow, construida por Robert Owen en 1815, proyecto al que seguirán muchas otras pequeñas ciudades o 
barrios desarrollados por empresarios y arquitectos con mayor o menor acierto en su propuesta arquitectónica y 
urbana, como el paradigmático proyecto de sir Titus Salt (Saltaire, Bradford, Yorkshire, 1850), acompañando a 
las decorosas viviendas un conjunto de edificaciones e instituciones tradicionales (iglesia, liceo, baños 
públicos…) con cierto aire paternalista. 
 
Todas estas ciudades obreras, sin embargo, surgían de la promoción privada no exenta de romántica filantropía 
y, pese a su evidente interés tipológico y social, eran más un complemento a las fábricas, resolviendo el 
alojamiento de sus obreros, que verdaderas apuestas urbanas alternativas a la ciudad heredada. No será hasta 
1840 cuando el informe Chadwick en Inglaterra, que señala las deficientes condiciones sanitarias de la 

población obrera, cuando se denuncie públicamente el estado de sus viviendas sin luz ni aireación, donde se 

acrecienta el riesgo de mortalidad por la falta de condiciones higiénicas, a la vez que, para la moral victoriana de 

la época, se favorece la inmoralidad sexual408, y la creación de la Policía Sanitaria en Francia, tras las terribles 
consecuencias, más de dieciocho mil muertes en una ciudad de setecientos ochenta mil habitantes, de la 
epidemia de cólera en el París de 1832, articularán los incipientes programas de vivienda social pública. La 
primera de estas promociones será la construida por Henry Roberts para obreros londinenses, The Streatham 

Street Model Family Homes [figs. P199 a, b], en 1844, cuyos tipos empezarán a exhibirse en las exposiciones 
universales de la época, como el prototipo de casa de obreros construido para la Gran Exposición de Londres 
de 1851 en el ala norte del Crystal Palace de Paxton. 
 
Tras estos precedentes, el movimiento Arts And Crafts, desde la Red House de Morris a los cottages de 
Muthesius, tomó la casa como tema de reflexión práctica hasta que la Deutscher Werkbund, precisamente 
fundada en Munich por el propio Muthesius en 1907, con Behrens, Olbrich y Bruno Paul, y más tarde la 
Bauhaus en Weimar de Gropius (1919) se distanciaran de la artesanía de la Hermandad Prerrafaelita 
asumiendo en la producción y diseño de la casa el uso, y después la estética, de la máquina y los procesos 

                                                            
408 LÓPEZ DÍAZ, Jesús: La relevancia de la vivienda social en el origen de la arquitectura contemporánea, en Espacio, 
Tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte, tema 16, UNED, Madrid 2003, pp. 179-197 
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industriales409. El Vom Sofakissen zum Städtebau, desde los cojines de los sofás a la construcción de ciudades, 
de Ruskin, Morris y Webb sería poco después, sutil, pero esencial cambio, el del tirador a la ciudad de Mies y el 
televisivo, en los 60, Van stoel tot stad410 de Bakema.  
 
La idea de construir prototipos a escala 1:1 de arquitectura residencial propositiva, moderna, en una exposición 
que mostrara las novedades, técnicas y formales, incluso decorativas, del habitar contemporáneo, continúa. 
Con financiación estatal y coordinadas por la Vienna Werkbund Estate, se construyen en Europa entre 1927 y 
1932 seis muestras de arquitectura residencial contemporánea: la más conocida, la Weissenhof de Stuttgart 
(1927), con Mies a la cabeza tras su ruptura con Hugo Häring, además de Peter Behrens, Victor Bourgeois, Le 
Corbusier con Pierre Jeanneret, Richard Döcker, Josef Frank, Walter Gropius, Ludwig Hilberseimer, J.J.P. Oud, 
Hans Poelzig, Adolf Rading, Hans Scharoun, A. G. Schneck, Mart Stam, Bruno Taut, Max Taut y Ferdinand 
Kramer, pero también la Nový dům en Brno (1928), la Wohnung und Werkraum en Breslau (1929), la Neubühl 

Siedlung en el distrito Wollishofen de Zurich (1931) y la Baba Estate en Praga junto con la Werkbundsiedlung en 
Viena (ambas 1932). En esta última, coordinada por Josef Frank, además de Hoffmann, Häring, Rietveld o 
Loos, participaría Richard Neutra con su Casa 47.  
 
Frank conocía a Schindler de la época en la que estudiaba con Köning en la Technische Hochschule (este dato 
es ratificado vehementemente por Karl Bieber, antiguo alumno de Frank y primo carnal de Schindler en su 
memoria oral, recogida en parte por Christopher Long en su libro Josef Frank: Life and Work). También conocía, 
de los años anteriores a la guerra en el círculo de arquitectura de Viena, tanto a Richard Neutra como a Artur 
Grünberger, otro antiguo estudiante de Köning que emigró a Los Ángeles en 1926, trabajando como 
escenógrafo para la industria del cine. Frank invitaría a ambos a la exposición de Viena de 1932, defendiendo 
en 1930 el estilo siedlung de forma vehemente en el discurso de presentación de los arquitectos americanos y 
europeos:  
 

People say that previous eras were pathetic. But there cannot be a more pathetic era than 

ours. Every unsurpassable simplicity is pathetic, to want to make everything the same, to want 

to organise everything, to cram people into one big homogeneous mass.411 

Mientras que en Stuttgart se apostó por la estandarización y prefabricación de la casa, en Breslau el objetivo fue 
mostrar las técnicas constructivas más innovadoras y en Viena, el uso eficiente del espacio y la optimización de 
la huella constructiva apoyada en los nuevos modos de habitar. Esto le valió las críticas de la prensa local, 
especialmente del diario Arbeiterzeitung, que acostumbraba a glosar los artículos sobre arquitectura con las 
                                                            
409 Kenneth Frampton cita en su Historia crítica…: en un escrito de 1838 Victor Considérant, discípulo de Fourier, mezclaba la 
metáfora de Versalles con la del barco de vapor, preguntándose si era “más fácil alojar a mil ochocientas personas justo en 
medio del océano, a seiscientas leguas de cualquier costa,… que alojar en una construcción unitaria a mil ochocientas buenos 
campesinos. Y sigue Frampton: esta particular refundición de la comuna y el barco iba a ser retomada por Le Corbusier más 
de un siglo despues, en su comunidad autosuficiente o Unité d'Habitation, realizada con alusiones a Fourier. FRAMTON, 
Kenneth: Historia crítica de la arquitectura moderna, op. cit. 
 
410 Van stoel tot stad, del taburete a la ciudad, un programa que en 1962 dio mucha popularidad a Jaap Bakema y supuso la 
publicación del libro From chair to city; a story of people and space, en 1964. 
 
411 BARR, Philippa Nicole: Werkbundsiedlung Viena 1932, revista Domus, Editoriale Domus, Rozzano, 2 de enero de 2013 
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más peregrinas metáforas (ya habían descrito el edificio de la Secession de Olbrich como un repollo dorado, así 
como las estaciones de metro y la Caja Postal de Wagner como jaulas de loros y una caja claveteada), 
describiendo las propuestas como casas para enanos y preguntándose si en esas minúsculas cocinas algún 
paisano podría cocinar el famoso apfelstrudel vienés. 

En aquel momento el capítulo dedicado a California en el influyente Journal of the American Institute of 

Architecture de 1938, la arquitectura predominante, ecléctica y revivalista, se presentaba bajo los titulares La 

influencia mediterránea, la herencia californiana o los precedentes coloniales. Apenas aparecían algunas 
referencias Schindler, Neutra, Davidson o Harris, considerando la actitud moderna como un movimiento elitista 
y, quizás peor, como un estilo más. Sin duda la gente se mostraba más cómoda tras una fachada prestada 
desde las mansiones de Nueva Inglaterra, los ranchos coloniales, las villas italianas o los castillos franceses, 
aunque esas fachadas tuvieran más relación con los trampantojos de la industria del cine que con la verdad 
constructiva o estructural, incluso espacial, que eran ineludiblemente modernas. 

El plan nacional de vivienda tampoco ayudaba. La publicidad oficial, y los recursos, hacían hincapié 
especialmente el relacionar felicidad y estabilidad con la propiedad de la casa, The Happiness and the Wisdom 

of Home-Ownership, era el lema, y, al igual que los carteles, panfletos y anuncios mostraban saludables familias 
y parejas de arquetipos americanos, trajeados, fuertes y sonrientes ellos, sin duda el popular quarterback del 
instituto; dulces y bellas, ellas, la reina del baile, las casas de su deseo no eran sino el paradigma infantil de 
vivienda: cubierta inclinada y acogedora, chimenea en torno a la que reunir a la familia y muchas ventanas que 
anunciaban los cuartos que ocuparían los miembros de la nutrida prole que permitía una vida desahogada [fig. 

P200 a, b, c]. 

En el norte del estado de California William Wilson Wurster proyectó Valencia Gardens para la ciudad de San 
Francisco [fig. P201 a, b], un ecléctico redent que se construiría entre 1939 y 1943, la primera promoción nacional 
bajo el control del Federal Housing Act, nacido apenas dos años antes, en 1937. En el sur existirán desarrollos 
similares como los de Wyvernwood de Witmer & Watson, adaptando idea y forma de la Garden City de Tony 
Garnier domesticando la rígida trama urbana angelina [fig. P202], aunque no será hasta los primeros 40 cuando 
un grupo de arquitectos, los Housing Architect Associated (Ralph Flewelling, George J. Adams, Lewis Eugene 
Wilson y Eugene Weston Jr.), bajo el control de la Housing Authority of the City of Los Angeles (HACLA), 
proyectarían tres grupos residenciales de entidad: Utah Street Housing, Aliso Village y Ramona Gardens, 
inaugurados el 16 de marzo de 1940 en el distrito obrero de Boyle Heights con Lloyd Wright como paisajista412. 
La Segunda Guerra Mundial y la econonomía de guerra agravaron la crisis inmobiliaria, por lo que la vivienda 
colectiva pública y los barrios de absorción proporcionaron a los arquitectos nuevos espacios para trabajar. Sin 
embargo actuaciones como Linda Vista en San Diego o, en Los Angeles, Hacienda Village, Pueblo Village, 
Amity Compton, Baldwin Hills Village o las mismas Aliso Village y Ramona Gardens, realizadas en esaa década, 
pese a la evidente voluntariedad del proceso, fallaron en su relación con la ciudad y lo urbano y pronto se 
convirtieron (y las que siguen en pie aún lo son) en barrios degradados: Candlestick Cove, en San Francisco, 

                                                            
412 CUFF, Dana: The provisional city: Los Angeles stories of architecture and urbanism, MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, 2000 
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con más de 35.000 habitantes, es descrito por el historiador Gerald Nash como un instant slum carente de 
servicios tan básicos como el pavimentado de calles o el alcantarillado413. Sin embargo no todas las actuaciones 
fueron tan deficitarias, Channel Heights (1941-1943) [fig. P203 a, b, c, d, e, f], proyectado por Richard Neutra en el 
límite de la Península de Palos Verdes para alojar a las familias de los obreros del puerto de San Pedro, 
sorprende por la modernidad de sus planteamientos urbanos y arquitectónicos, sin embargo alejados del 
paradigma europeo de la siedlung, un producto netamente americano…, y moderno. En un enclave complejo 
pero valioso, entre dos barrancos y un valle, el Horse Canyon, de bellísimo paisaje, fue el último de los 
conjuntos de viviendas permanentes financiado por la Federal Work Agency durante la guerra. Adaptándose a 
la topografía y poniéndola en valor, Neutra proyecta 540 unidades de viviendas agrupadas en 222 edificaciones 
para cuatro ó dos familias y distribuidas en una superficie de 60 hectáreas (150 acres), en un ratio de 9 
viviendas por hectárea. El coste de las viviendas, realizadas en madera para ajustar el precio y plazo de la 
edificación, se movía entre los 2.600 del tipo A, desarrollado en una planta y los 4.400 dólares del C, en dos 
alturas y de superficie mayor. El proyecto se estructura desde el espacio público, generoso, ajardinado en 
déshabillé, natural, casi salvaje, y los equipamientos comunes, supermercado, escuela, asamblea, con una 
arquitectura austera, esencial y brillante. 
 
Del conjunto, ya desaparecido, se mantiene apenas el trazado viario, absolutamente secundario en la propuesta 
de Neutra: son las actuales Via Francisca, Via Sebastian, Via Navarra, Via Cordova y la serpenteante West Park 
Western Drive que recogía el borde del cañón, y que es ahora sustituida, como via colectora de tráfico, por la 
West Capitol Drive, una carretera de mayor sección (seis carriles para una fachada edificada de vivienda 
unifamiliar aislada), que ocupa el valle, ya relleno, y desfigura el territorio, saturados los antiguos jardines de 
Channel Heights por el compacto suburbano, anónimo, anodino y banal, de la ciudad americana 
contemporánea, alejado de la indomable Broadacre city que Wright propusiera como el modelo de patchwork 

urbano en norteamérica ya desde 1926.  
 
Frente a otras actuaciones de la FWA, que basan ingenuamente en su imagen revivalista la identificación con el 
habitante o, como las 316 unidades permanentes y 608 temporales de Carquinez Heights en Vallejo 
proyectadas por William Wurster  y construidas por el Ministerio de Defensa [fig. P204 a, b], transformando las 
casas en un desfile militar, con todas las viviendas asumiendo un rígido eje este-oeste, independiente a la 
topografía y a las relaciones entre ellas, provocando recorridos y accesos traumáticos a las unidades 
residenciales, el proyecto de Channel Heights revela, pacífico, una nueva naturalidad, sin duda pintoresca, de 
habitar el territorio. A pesar del bello intento de redención que lleva a Entenza a dedicar la portada del número 
de abril de 1942 de Arts & Architecture al proyecto de Wurster, la composición de Ray Eames aparece más 
como la expresión de un deseo, lo que pudo ser, que como una abstracción gráfica de la seca propuesta [fig. 

P205]. La clave está en no hacer casi nada, como dijo una vez Mies…  
 
Un par de años antes, a mediados de 1940, John Entenza compra California Arts & Architecture. Editor adjunto 
desde un año antes, Entenza había vivido de cerca la firmeza en la apuesta por la modernidad que la revista 

                                                            
413 STARR, Kevin: Golden Dreams: California in an Age of Abundance, 1950-1963, Oxford University Press, New York, 2009 
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había iniciado en los años 1933 a 1935, con Pauline Schindler, cuya primera participación en la revista había 
tenido lugar en 1930414, liderando a un grupo de editores, desde Harris Allen, responsable de la fusión germinal 
de la publicación, a George Oyer, a los que seguirían Mark Daniels en 1935 y, a su vez, Jere Johnson en 1938, 
tan esenciales como las colaboraciones de Edward Weston en fotografía, Merle Armintage en el diseño y 
tipografía o las del mismo matrimonio Harris, con su influyente visión sintética del regionalismo moderno. 
Esencial resultó el número de enero de 1935415, dirigido en solitario por Pauline por invitación de Oyer, que 
sería el primer número de la revista dedicado en exclusiva a la arquitectura moderna, aquel en el que Harris, 
rodeado de la obra de sus maestros y mentores, publicara sus nueve puntos en el Designing the Small House. 
 
En 1939 Jere Johnson era la dueña y editora de la revista cuando se quedó embarazada. Muy amiga de los 
Harris, también en el consejo editorial, les consultó sobre el candidato ideal para sustituirla durante los meses 
de lactancia y éstos no dudaron en recomendar a su cliente y amigo, John Entenza. 
 

Jean and I were good friends of Jere Johnson who was the owner and editor of CA&A. My 

office and the CA&A offices were on the same floor of 2404 West Seventh Street (across from 

Westlake Park (later McArthur Park), and each of my houses was published in CA&A before it 

appeared elsewhere. At length Jere told Jean she was expecting a baby and she didn’t know 

who to get to run the magazine while she was out of the running. Knowing that John could at 

least write and probably edit, we immediately suggested him for the job. At the time John knew 

very little about Architecture, so his only contribution at the very beginning was “Notes in 

Passing.” John took it over and Jere never got it back. We never knew the details of the 

takeover. I suppose Jere was too chagrined at her foolishness to want to talk about it. Stella 

was very sharp and undoubtedly directed John’s maneuvers. This ended John’s and our 

friendship.416 

Sin embargo la manera subrepticia con la Entenza accedió al control de California Arts & Architecture molestó 
profundamente al matrimonio Harris, no le perdonaron que su amiga hubiera salido tan perjudicada en la venta, 
no solo por el reducido precio conseguido por Entenza, sino porque tanto el padre abogado de éste como su 
socia, Stella Gramer, le habían presionado abusivamente hasta que se decidió a vender. 
 
                                                            
414 El artículo recogía una amable crítica al interiorismo del nuevo edificio de los grandes almacenes Bullock’s en el Wilshire 
Boulevard de Los Angeles, obra de los mismos arquitectos que proyectaron el conocido Ayuntamiento de la ciudad, John y 
Donald Parkinson. Envolvieron entre torres Art Decó un elegante, y ecléctico, interior con murales abstractos de cobre, vidrio y 
madera, incluso utilizando bloques de terracota, en el departamento masculino, influidos por el período maya de Wright. Dice 
Pauline: The achievement of Bullocks Wilshire is equal to the designing of a great medieval cathedral. Greece built temples, 
the Middle Ages built cathedrals. But we, whose life lies not in worship but in producing and buying and selling, build great 
stores. 
 
415 En el ya comentado capítulo del libro The Second Generation dedicado a Harwell Hamilton Harris, Esther McCoy alude 
explícitamente a la importancia de este número de California Arts & Architecture, comentando, con dierta displicencia: esta 
pequeña banda de modernos fue afortunada al tener una revista como California Arts & Architecture donde publicar sus 
obras… 
 
416 Extracto de una carta de Harris a Esther McCoy, fechada el 18 de mayo de 1989, Archives of American Art, Smithsonian 
Institution. 
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[Entenza] acquired [CA&A] with very little money, just as he built his house with very little 

money. Largely on account of the pressure that his father, and particularly his father's partner, 

a young woman, I've forgotten her name for the moment, [Stella Gramer] for whom I also 

designed a house which wasn't built. For her I did move a house that Neutra had built as an 

exhibition house. Anyway, they were able to put pressure on various ones, whether it was on a 

contractor to build a house for John or on others to acquire the magazine for him. It was our 

feeling that Jere had really been cheated in this. That caused our break with John. So when a 

little bit later he was starting his Case Study program and asked me to design a house for the 

magazine, I refused to do it.417 
 
El último número de Johnson como editora en solitario, de enero de 1940, no cierra, sin embargo, su ciclo en la 
revista, sino que, con la primera portada de Julius Shulman fotografiando en un forzado escorzo la Rosenson 

House de Paul Laszló en Bel Air, preconiza la deslumbrante etapa que Entenza se encargaría de anunciar a 
bombo y platillo con su brillante portada apenas un número después, tratando de responder, como también lo 
hicieran en distintos medios Harris, Schindler y Lautner, entre otros, a Henry Russell Hitchcock que, a su vuelta 
de un viaje por California, hacía la siguiente afirmación, refiriéndose a los arquitectos de la costa oeste, por la 
que más tarde pediría disculpas: ante la evidente falta de una clara guía conceptual en la arquitectura 

americana, (…) en ausencia de un auténtico sentido de la forma y, sobre todo, en ausencia de genio alguno, 

nuestros arquitectos mejor deberían concentrarse en aceptar la modernidad europea418. 

Poco tiempo antes Harris admite en el estudio a un jovencísimo Gordon Drake, aún alumno de la Universidad 
Southern California, de la que no egresará hasta 1941. Juntos proyectan la Weston Havens House, cuya obra 
concluyó escasas semanas antes de la entrada de los Estados Unidos en la II Guerra Mundial. La publicación 
de la casa, aún en construcción, en la revista California Arts and Architecture en marzo de 1940 [fig. P207], con 
la magnífica sección transversal en portada, a propuesta del mismo Entenza, mostrando las terrazas de sección 
triangular desafiantes ante la dura ladera y la calidad wrightiana de sus acabados en madera de Sequoia 

sempervirens419, la misma secuoya roja de California que Schindler usara en King´s Road, marcó el principio del 
fin de la relación de Harris con Entenza y con la revista.  

Ya en 1943, Entenza y su director de arte Alvin Lustig, cuya primera portada, justo antes de su breve paso por 
el Taliesin de Wright420, había sido el cómico dibujo del número de mayo de 1933 para Touring Topics [fig. P208], 

                                                            
417 HARRIS,H. Hamilton: Memoria Oral, UCLA, p. 129 
 
418 HITCHCOCK, Henry Russell: An Eastern Critic Looks at Western Architecture, California Arts and Architecture, diciembre 
1940: pp. 21-23 y 40-41  
 
419 Muestra de la estrecha relación de Harris con la obra de Wright es la casa Sox: Para el proyecto de su casa en el nº6 de 
Ridge View Drive, Atherton, California, construida en 1940, Harold C. Sox eligió a Harris porque Frank Lloyd Wright era muy 
caro, tanto en su factura de honorarios como los presupuestos que manejaba habitualmente. Harris asumirá su rol de 
apócrifo, proyectando una Praire Home de pronunciados aleros y potente chimenea de ladrillo. En 1947 Wright vio la casa 
pasando frente a ella cuando se dirigía a la boda de su nieta Ann Baxter, y afirmó ufano that's one of my homes. Una vez le 
sacaron de su error asegurando que era de Harris, Wright, flemático, apenas acertó a balbucir: well, that's almost the same. 
 
420 Los intereses de Lustig estaban claros, como apasionadamente recoge en su carta de solicitud de ingreso en Taliesin East, 
de abril de 1935, dirigida directamente a Wright y manuscrita, estratégicamente, con una cuidada caligrafía: My past study has 
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habían dado la vuelta a la revista modificando incluso en nombre, retirando el para ellos restrictivo localismo y 
renombrándola Arts and Architecture a secas, algo que acabaría definitivamente con la relación de Harris con la 
publicación, apostando por todo lo que era nuevo en el arte y haciendo especial énfasis en la arquitectura 
emergente e internacional. Es irónico pensar que precisamente un regionalista convencido como Harwell 
Hamilton Harris, heredero de Wright, Schindler y Neutra, propiciara, con su sutilmente frívolo ejercicio de la casa 
de Entenza, importar la arquitectura de ultramar simplificada como un estilo, y no como la idea germinal que 
Loos se llevó, grabada a fuego, de Sullivan y su Chicago de 1893421. 
 
Schindler, así como otros arquitectos de la primera oleada californiana, no tenían mucho aprecio al advenedizo 
Entenza (John-come-lately, le llamaban422), no sólo por no pertenecer estrictamente al mundo de la arquitectura, 
la fotografía o el arte, y sí al de los negocios, sino por su fascinada relación con Europa, que le hacía olvidar y 
rechazar, conscientemente o no, lo autóctono y lo nativo de California, que había servido de base a la compleja 
y brillante reinterpretación moderna local desde Wright o Gill a, por supuesto, Schindler e incluso, aunque de 
otra forma sin duda, a Neutra423 y a Harris. 

La revista, sin embargo, continuó su apuesta por la arquitectura residencial de vanguardia, tanto publicando los 
proyectos de los arquitectos protegidos en la misma línea que iniciara brillantemente Pauline Schindler en 1935 
como organizando concursos de arquitectura para jóvenes arquitectos, como ya existían en otras revistas. La 
alternativa de Entenza a los poco exitosos planes de vivienda tras los años de recesión y guerra radicaba más 
en el cambio formal del paradigma del hogar del American-way-of-life, que en el cambio de paradigma que se 
daba en Europa. Frente a la vivienda colectiva, a la comunidad dotada, al equilibrio en la huella urbana 
propuesto por los ejemplos de la Deutscher Werkbund, Entenza alimentaría el debate sobre la casa de 
postguerra inundando el mercado de propuestas novedosas, fulgurantes, cinematográficas. 

El anuncio del concurso, en el fragor de la II Guerra Mundial, Design for Postwar Living, presentado en el 
número de abril 1943, supone una apuesta personal de Entenza por asumir en la revista un papel más activo en 
el desarrollo de la arquitectura residencial moderna, utilizando la esperanza de la dulce postguerra una vez 
ganado el conflicto, la propaganda no contemplaba otra opción, como punto de inflexión que favoreciera el 
acercamiento general a lo que hasta entonces no había sido sino un estilo disponible más. El concurso se 

                                                                                                                                                       
been as an artist and an designer rather than a structural engineer… I studied with Kem Weber [the famed California furniture 
and industrial designer and architect] at the Art Center School… although my interest in architecture is strong, the interest in 
re-uniting architecture, painting and sculpture is stronger. HELLER, Steven y LUSTIG COHEN, Elaine: Born Modern: The Life 
and Design of Alvin Lustig, Chronicle Books, San Francisco, 2010 
 
421 Además, en 1932, Richard Neutra confiaría a sus dos colaboradores, Harwell Hamilton Harris y Gregory Ain, la tarea de 
buscar patrocinadores para llevar la Exposición del MoMA a Los Ángeles. Gracias a los esfuerzos y los contactos de Harris la 
muestra se exhibiría en California en el verano de ese mismo año. 

422 Oral history interview with Esther McCoy, 1987 June 7-Nov. 14, Archives of American Art, Smithsonian Institution. 

423 Barbara Lamprecht, biógrafa de Neutra, expresó con elocuencia la oposición tangente de caracteres entre Schindler y 
Neutra que tanto sedujo a Harris y Drake, que de alguna manera construirían su síntesis: Schindler, dionisíaco, frente a un 
Neutra apolíneo; el primero un hippy intelectual el segundo un arribista prolijo; uno vistiendo chanclas y camisas abiertas, el 
otro traje y corbata; Schindler un arquitecto del espacio, Neutra un arquitecto de sistemas; Schindler encontrando el paraíso, 
Neutra creando la utopía. LAMPRECHT, Barbara: Neutra. Complete Works. Taschen, Köln, 2000 
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subtitulaba explícitamente an exploration of emerging technologies in the design of a modest house, ligando la 
vivienda mínima, posible, a las nuevas tecnologías como sustitutas del lujo y garantes del confort. Posiblemente 
Entenza se inspiró para lanzar su idea en el concurso promovido por la revista de Nueva York, Architectural 

Forum, organizado en septiembre de 1942, The New House 194X: Flexible Space424. La X, sustituto del 
guarismo que diera fecha al final del conflicto y que fue acuñado por el Better Homes Department en los 
panfletos de la compañía de electrodomésticos Westinhouse425 que asociaban la idea de la mejora de vida tras 
la guerra mediante la electrificación del hogar, parece inspirar los proyectos presentados, más cercanos a la 
estética automovilística y aeronáutica, llenos de recursos aerodinámicos y cruces de San Andrés.  

El concurso de Entenza se apoyaba explícitamente en la idea de casa Californiana moderna, ligera, aérea, 
cómoda y relativamente económica que se había consolidado un año antes con la exposición del Museo de San 
Francisco Western Living426, con proyectos de John Ekin Dinwiddie & Albert Henry Hill, William Wilson Wurster y 
Hervey Parke Clark, los tres con Bernard Maybeck como mentor, así como Harwell Hamilton Harris427 y Richard 
J. Neutra, que actúa como reclamo por su evidente reconocimiento, y el subtítulo Five Houses under $7.500. De 
acuerdo a la nota de prensa del museo, la génesis de la exposición radicó en el artículo de Talbot Hamlin, 
miembro del Comité de Arquitectura del Museo de San Francisco, publicado en enero de 1942 en el Harper´s 

Magazine de Nueva York: 

Where snobbish ideals persist or where speculative greed controls, there are no more pathetic 

misapprehensions of architecture; where, on the other hand, American life has been most truly 

developed along its peculiar and most characeristic lines –let us say roughly along the Pacific 

Coast, where ingeneral American mores as distinguished from those of Europe are more freely 

accepted- there is evolving a kind of house architecture that is perhaps the most advanced 

domestic architecture in the world today. It is characterized by a bold use of available materials, 

a free handling of spaces, a constant preoccupation with the actual living of its inhabitants. The 

beauty of these long, low, rambling houses with their broad sheets of glass, their free and open 

spaces and their abundance of private outdoor living áreas is a beauty that is new in the world 

because it represents the raction of sensitive artista to a new ideal of what human living may be 

–an ideal in which mobility an space, dolight in the outdoors and the sun, and freedom from 

many earlier conventions are important component parts. 

                                                            
424 MYERS, Howard (ed.): The New House of 194X, The Architectural Forum, septiembre 1942, pp. 65-152 
 
425 La compañía Westinghouse Electric and Manufacturing Co., Electrical Living (Pittsburgh, 1945), on original puede verse en 
la Biblioteca del Smithsonian Institution. También en la revista Pencil Points 25 (marzo 1944), p. 93, Pencil Points 25 (abril 
1944), p. 208 y Pencil Points 25 (julio 1944), pp. 13 y ss. 
 
426 MORLEY, Grace Louise McCann: Architects in an Exhibition, en California Arts and Architecture, marzo 1942, pp. 24-35 
 
427 Sobre Harris, el menos conocido de los cinco, se afirma en el artículo sobre la exposición pubñlicado en Time el 20 de abril 
de 1942: Harwell Hamilton Harris, who used to be a sculptor, has been building houses for only seven years; his paper-
paneled sliding doors, hip roofs and mat-floored interiors are strongly influenced by Japanese architecture and the work of 
Architect Frank Lloyd Wright. 
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Las piezas expuestas la componen esencialmente fotografías y planos, con la excepción de la casa de Harris, la 
Greta Granstedt House428, que incluye una maqueta [fig. P209]. En la sala llama la atención una compleja 
maqueta constructiva de la escalera de la soft-modern De Bivort House proyectada por Clark en Berkeley, muy 
atento a los nuevos materiales en desarrollo por la industria local. 

Cuando la exposición viaja a Nueva York, cedida al MoMA por el Museo de San Francisco, Alice M. Carson, 
designada por el Departamento de Arquitectura del Museo como responsable de la muestra, cambiará el título a 
Living Five California Houses. En el último momento Richard Neutra sustituye la casa presentada en California 
por su más reciente proyecto, al que llama enigmáticamante The Last of an Era House. Se trata de la casa que 
proyecta para el productor de la cadena NBC John Nesbitt [fig. P210 a, b, c, d, e, f], una casa de unos 185 m² 
situada en el 414 de la Avondale Avenue, en Los Angeles, y que acaba de terminar con un coste de $14.000, 
por lo que no había encajado en la exposición de San Francisco; una casa rústica pero refinada, con un aire 
entre el rancho de Will Rogers [fig. P211 a, b, c] y los cottage neogóticos del gran Andrew Jackson Browning y 
que, como Neutra declararía en la revista canadiense Timber en 1945, había sido construida por veteranos 

carpinteros y operarios que no encajaban en la moderna industria del armamento.  

Sin embargo, estas primeras aproximaciones en ambas costas a la alternativa moderna en la vivienda de 
postguerra no alcanzaron la difusión y trascendencia del concurso californiano de Entenza y su renovada Arts & 

Architecture, que en agosto dará como ganadores, con Richard Neutra, Gregory Ain, Summer Spaulding con su 
socio John Rex (reconocidos miembros de la AIA) y Charles Eames en el jurado, a unos jovencísimos Eero 
Saarinen (33 años), Emilio Duhart (26), I. M. Pei (26) y Raphael Soriano (39). 

El proyecto de Saarinen, realizado junto a Oliver Lundquist429, llevaba el sugerente título PAC. Pre Assembled 

Components, y en uno de los dramáticos dibujos que acompañaban al desarrollo de la propuesta las siluetas 
negras de dos poderosos B-52 dejaban caer en paracaídas, sobre un campo-refugio de tiendas de campaña 
dispuestas en orden militar, un grupo de modernas casitas, perfectamente conformadas, dispuestas a 
superponerse libremente en el paisaje [fig. P212 a, b]. La potente imagen tanto de la casa limpia, prefabricada y 
acabada, lista para su uso, como de la reutilización de los símbolos de guerra (el bombardero, el paracaídas…) 
para un uso social, golpeaba tan fuerte en el lector que quizás dejaba en un segundo plano la magnífica 
propuesta430, que colocaba próximas dos piezas exactas, modulares, casi mobiliares, albergando los 

                                                            
428 La casa para Greta Granstedt se publicó por primera vez en Arts & Architecture en julio de 1938 
 
429 Oliver Lincoln Lundquist era un arquitecto y diseñador industrial compañero de Saarinen en la OSS, Office of Strategic 
Services (la antecesora de la actual CIA) donde ambos sirvieron durante la II Guerra Mundial, responsable del diseño, entre 
otros highlights, del logotipo de las Naciones Unidas y del paquete dispensador de bastoncillos de algodón, el Q-Tips Box, de 
acuerdo al New York Times, one of the most widely known of product packages. HELLER, Steven : Oliver Lincoln Lundquist, 
Designer, Is Dead at 92, The New York Times, 4 de enero de 2009 
 
430 Saarinen y Lundquist proponen la producción en serie de los dos módulos prismáticos, PAC A y PAC B, ambos de una sola 
planta de medidas 8 x 24 pies (2,44 x 7,30 m) en planta. Los módulos poseían una envolvente continua formada por un alma 
de madera contrachapada tensionada por una resistente piel de resina traccionada, que se expresaba literalmente en sus 
aristas curvas. El PAC A contenía la cocina, el oficio de lavado, un dormitorio y un baño; el PAC B, dos dormitorios y un baño. 
Metal estampado, madera y plásticos conformaban los revestimientos y acabados interiores. Los armarios no eran sino 
estuches desplegables, como joyeros o cajas de compases, que organizaban las pertenencias de cada individuo. Un 
sofisticado sistema integral de climatización evitaba incluso el uso de ropa, incluso de sábanas, en el interior de los módulos, 
cuyo clima constante se identificaba gráficamente con el de una playa paradisíaca. La agrupación de PAC A y PAC B y la 
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componentes funcionales de la casa, desde los locales húmedos y de instalaciones a las áreas de almacenaje, 
dejando entre ellas la magia de un espacio disponible, flexible, entrerior. Californiano. 

Frente al proyecto de Soriano, aún con reminiscencias aeronaúticas en sus formas de hangar de madera 
contrachapada, la propuesta de Duhart y Pei es mucho más técnica. Una pieza compacta, con la geometría 
reglada del frame de herencia puramente constructiva que utiliza el General Panel System patentado por Walter 
Gropius y Konrad Wachsmann en 1941 [fig. P213 a, b, c], conforma la pieza de estar y dormitorios, un pabellón de 
dos plantas, ligeramente elevado sobre el terreno, como el aspecto de un porch, el zaguán del oeste, como 
hemos visto, con origen colonial europeo y oriental a un tiempo.  

Las viviendas y los templos chinos deben mucho a la sensación de firmeza y seguridad que 

trasmite el hecho de que se apoyan sobre una plataforma, elemento que suele tener las 

mismas dimensiones que el techo, o a veces mayores, de acuerdo con la importancia del 

edificio. El juego entre la cubierta y la plataforma produce un efecto mágico. El piso, en las 

casas japonesas tradicionales, es una delicada plataforma tratada como si fuera un puente. Es 

algo así como la tapa de una mesa. Es un mueble.431 

Una tarima crujiente de madera aparente y un cerramiento evanescente, leves vidrios de carpintería con 
palillería wrightiana en planta baja y terraza corrida, recuperado el volumen de su vacío con una pérgola ligera 
en la planta alta, apenas limitan la casa, ni lo pretenden, a la que se anexa, tangente, enchufada, una mochila 
técnica que asume cocina y baños en una caja de cantos redondeados, presumiblemente en chapa ondulada, 
brillante, reluciente, una máquina.  

Pese al evidente interés de la propuesta de Duhart y Pei, es la casa modular de Saarinen y Lundquist la 
propuesta ganadora, con su doble lenguaje, mobiliar y doméstico, piezas conformadas como el cuarto de baño 
de la Dymaxion House de Buckminster Fuller [fig. P214 a, b, c, d], con su primera versión esviada 60º de 1927, 
coetánea de los módulos compactos de baños y cocinas de las dom-kommuna constructivistas de la OSA 
soviética, o el patentado en 1938 [fig. P215 a, b], dos burbujas de cobre selladas, chapadas con un aleación 
estaño/antimonio y pintadas, casi indestructible y resistente al agua, sin embargo situadas entre dos muros de 
piedra, de trazado orgánico, construidos como una preexistencia y que soportan, acaso exhibiendo la escasa 
confianza en la capacidad estructural de sus piezas-mueble, la cubierta plana de ligeras viguetas y terso 
cieloraso. 

Apenas unos meses después, en enero de 1944, Arts & Architecture lanzará un nuevo concurso, la House for 

the postwar worker, donde Duhart y Pei vuelven a presentarse, esta vez con un proyecto en un solo piso, un 

pabellón de planta centralizada subdividida en 9 cuadrados iguales. En el cuadrado central dispusieron el 

                                                                                                                                                       
construcción de salas de estar de planta libre entre dos o más módulos era capaz de producir una gran variedad de viviendas 
con sugerente planta libre. Intertextualizado de COLL-BARREU, Juan: La vida concreta de todos. Modernidad e impacto moral 
en la arquitectura norteamericana de posguerra: dos casas, ponencia en el Congreso Internacional La arquitectura 
norteamericana, motor y espejo de la arquitectura española en el arranque de la modernidad (1940-1965), Pamplona, 16 de 
marzo de 2006 
 
431 UTZON, Jorn: Plataformas y mesetas, en Zodiac nº10, Edizioni di Comunità, Milán, 1962 
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módulo de servicios de la casa. En volumen, la propuesta contemplaba un volumen central de mayor altura 

(módulo de servicios) envuelto circularmente por un volumen de menor altura (estar, comedor y habitaciones). 

En paralelo, y conectado por un pasillo cubierto, se ubicaba un volumen cúbico de menor tamaño donde estaba 

el estacionamiento y un pequeño taller. El orden dimensional primario que cualificaba las relaciones entre 

interior y exterior estaba determinado por el tamaño de los paneles prefabricados, utilizados como elementos de 

cierre y división interior. La ausencia de uno o varios paneles construía una transparencia visual total entre 

interior y exterior; en ambos casos, la losa del piso se apoyaba discreta pero intencionadamente sobre unos 

dados de hormigón que funcionaban como pilotis recortados, gracias a los que la casa parecía flotar sobre el 

terreno432 [fig. P216 a, b, c]. Duhart reciclará el elegante y maduro proyecto para su propuesta de Pueblo 
pesquero en el canal de Ofqui, en el sur de su Chile natal, publicado también en Arts & Architecture en octubre 
de ese mismo año. 

Un siempre oportunista Entenza, apoyado en las propuestas del los tres jóvenes arquitectos ganadores del 
concurso, en sus habituales Notes in Passing del número de julio de 1944, introduce entonces con fuerza la 
idea de prefabricación como solución para la casa de postguerra en un manifiesto.  
 

First, we must concern ourselves with the material facts of living. Among those facts, perhaps 

perhaps the most important, because it is the principal and most intimately connected with 

environmental conditioning of human beings, is everything we mean when we say the word 

“HOUSE”. It is here that we come closest to the heart of man’s existence; it is here that he 

hopes for the satisfaction of his most human needs; it is here that he strikes the firmest roots 

into the ground; it is here that he achieves his strongest sense of reality not only in terms of 

things but also in terms of fellow human beings. It is first then to “the house of man” that we 

must bring the abundant gifts of this age of science in the service of mankind, realizing that in 

the word “HOUSE” we encompass the full range of those activities and aspirations that make 

one man know all men as himself.433 

 
La vivienda unifamiliar, incrustada en la idiosincrasia americana de libertad y crecimiento personal desde los 
míticos pioneros, había asumido el papel de objeto de deseo y esperanza de los americanos434, que ponían en 
la casa todas sus aspiraciones futuras, tras las épocas de supervivencia de la Gran Depresión y, justo después, 
la movilización nacional durante la II Guerra Mundial. 
 
La estrategia partía de un punto distinto a los ensayos con vivienda prefabricada de Gill, Wright o Schindler. 
Frente al intento de acomodar la técnica a la arquitectura de los primeros, la aplicación de la tecnología creada 
con gran sacrificio por el país en el cambio del New Deal a la economía de guerra permitiría amortizar el 

                                                            
432 MONDRAGÓN, Hugo: Chile en el debate sobre la forma de la Arquitectura Moderna, Chile dentro y fuera, Lecturas ARQ nº 
64, Santiago de Chile, diciembre 2006, pp. 17-19 
 
433 ENTENZA, John: Notes in Passing, Arts & Architecture, julio 1944, p. 21 
 
434 HINES, Thomas: The Search for the Postwar House, en Blueprints for Modern Living: History and Legacy of the Case 
Study Houses, Ed. Elizabeth A. T. Smith, MIT Press, Cambridge, 1998, p. 167 
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esfuerzo nacional para la producción de viviendas de bajo coste, adaptando el espacio y la forma a las 
soluciones ya creadas. La guerra propició la investigación y creación de nuevos materiales y técnicas, así como 
una extensa infraestructura y una aún mayor conciencia de que la modernidad en procesos y materiales 
salvaban vidas. 
 
Una actitud que Charles Eames, que cofirmaba el manifiesto de Entenza con Saarinen y Fuller, ejemplificaba, 
aplicanda a su recientemente fundada compañía Plyformed Wood Company, que continuaba, basada en la 
máquina Kazam!, el trabajo desarrollado en Cranbrook con Saarinen en la construcción de mobiliario con 
contrachapado curvado, que culminaría con el gran éxito obtenido por sus piezas en el concurso-exposición de 
1940 en el MoMA, Organic Design in Home Furnishings. 

 

Las exposiciones del MoMA, hasta el momento casi mercadillos de decoración y artesanía, cambiaban de 
rumbo para hacerse más propositivas, arriesgando sin perder de vista la idea de beneficio y patrono que los 
mantenía. El concurso sería organizado por Eliot Fette Noyes, arquitecto y diseñador graduado en Harvard que 
pertenecía al estudio de Gropius y Breuer en Cambridge (Massachusetts) y que era director del departamento 
de diseño industrial del MoMA desde 1939435, e Ira Hirshman, un ejecutivo judío, pionero en la programación 
radiofónica de música clásica, que más tarde lideraría una cruzada, económica y política, para liberar a las 
decenas de miles de presos rumanos retenidos en los campos de concentración nazis. En el jurado participaron 
los arquitectos Alvar Aalto, Marcel Breuer y Edward Durell Stone, el director de MoMA Alfred Barr y Frank 
Parrish, diseñador en la prestigiosa compañía de muebles Heywood-Wakefield, fundada en Boston en 1826. 
Los patronos fueron Edgar Kaufmann Jr. y Bloomingdale´s, grandes almacenes de los que Ira Hirshman era 
vicepresidente. 

La apuesta de Eames y Saarinen, que contarán en el equipo de trabajo con los estudiantes Don Albinson, Harry 
Bertoia y Ray Kaiser (poco después Ray Eames) consiste en cinco sillas, dos sofás, una mesa de centro y otra 
auxiliar, presentados mediante fotografías de una asombrosa maqueta, tan realista que los jueces del MoMA 

creyeron que se trataba de prototipos a escala natural436, exhibidos sobre alfomfras en miniatura creadas por el 
departamento de tejidos de Cranbrook [fig. P217 a, b, c,]. Unos muebles tridimensionales en estructura y 
concepto, una innovación significativa es el hecho de que un método de fabricación nunca antes aplicado a 

mobiliario haya sido empleado para fabricar una concha estructural ligera, compuesta de capas de cola plástica 

                                                            
435 Tras dejar el MoMA en 1946 y su trabajo para el ejército desarrollando planeadores para la Fuerza Aérea, Noyes pasó 
veintiún años trabajando como director de diseño y consultor para IBM, coordinando el diseño de la máquina de escribir IBM 
Selectric en 1961 entre otros productos. Unos años antes del éxito de la Selectric, en 1956, Thomas J. Watson Jr., segundo 
presidente de la compañía, encarga a Noyes la creación del primer programa de diseño a nivel corporativo de IBM. Este 
programa, pionero en su género, se ha considerado por la prensa americana especializada como el primer programa integral 
de diseño en las empresas estadounidenses. Para esta aventura de enorme influencia en la sociedad industrial del país 
Noyes colaboró con Paul Rand y Charles Eames. En esos más de veinte años Noyes fue comisionado regularmente por IBM 
para diseñar diversos productos, así como edificios para la corporación. Su obra más famosa y conocida de estos edificios 
son el edificio de IBM en Garden City, Nueva York (1966), el edificio de IBM Aeroespacial en Los Angeles, California (1964), 
El Pabellón IBM Hemisfair en San Antonio, Texas (1968) y el IBM Gestión del Desarrollo Center en Armonk, Nueva York 
(1980). Noyes también fue el responsable directo de la selección de otros arquitectos como Mies van der Rohe, Eero 
Saarinen, Marco Zanuso y Marcel Breuer para diseñar edificios de IBM en todo el mundo. 
 
436 KOENIG, Gloria: Eames, Taschen GmbH, Colonia, 2005, pp. 18-19 
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y de chapa de madera moldeadas en formas tridimensionales437, que sin embargo asumían la evolución natural 
de la tradición en el curvado de la madera, desde los laboriosos procesos con humedad y calor de egipcios y 
griegos que llegan apenas sin cambios hasta las sillas Windsor inglesas del s. XVIII, a los primeros más 
elaborados con maderas laminadas de Chapuis en Buselas (1805) y Gragg en Boston, con la primera patente 
basada en su prototipo Elastic Chair, de 1808, y, por supuesto, a las prensas de bronce y vapor de Thonet438 y 
su revisión del Biedermeier [fig. P218 a, b]. Frente a los modelos de curvado de madera europeos de curvatura 
única, Charles y Eero curvarán el contrachapado en dos planos, utilizando una técnica empleada en la industria 
aeronáutica, que sorprenderá al jurado y les hará ganadores del concurso, aún inconscientes del proceso 
tecnológico necesario para la producción en serie de sus modelos, en ese momento aún imposible. Eames 
recibiría en diciembre de 1941 la visita del médico de Saint Louis Wendell G. Scott, interesado en los 
experimentos de Eames con el contrachapado curvado como alternativa a las camillas y entablillados metálicos 
que se utilizaban en el frente, que no se adaptaban adecuadamente a los miembros dañados, causando 
extremo dolor y severas complicaciones en las heridas y fracturas de los combatientes que llegaban a su 
hospital. Eames desarrolló, utilizando su propio cuerpo como generador de los moldes, primero una camilla y, 
poco después, su más evolucionado modelo flexible de férula para entablillar piernas, brazos y clavículas [fig. 

P219 a, b,]. La experiencia con la exitosa y fallida organic chair presentada al concurso del MoMA, con sus 
superficies de contrachapado en doble curvatura que tuvieron que ser tapizadas para evitar que se vieran las 
grietas de la madera en el encuentro entre asiento y respaldo, les obligó a hacer agujeros en la madera para 
aliviar las zonas de mayor tensión, perforaciones que servirían, además, para entrecruzar las vendas de fijación 
de la férula al miembro dañado. Entenza puso el apoyo financiero y Charles y Ray, la pasión y el equipo, 
compuesto por los arquitectos Gregory Ain, el antiguo compañero de Harwell Hamilton Harris en el estudio de 
Neutra que había recibido en 1940 la beca Guggenheim por sus estudios en prefabricación para casas 
modestas destinadas a la clase trabajadora, y Griswald Raetze, al que Charles conocía, junto a la diseñadora 
Margaret Harris439, por su trabajo en la MGM. Eames nunca volverá a diseñar una silla desde su aspecto, la 

                                                            
437 NOYES, Eliot F.: Organic Design In Home Furnishings, catálogo de la exposición, Museum of Modern Art, Nueva York, 
1941 
 
438 La silla Nº14 es la más famosa de la compañía Thonet, tanto así que también es conocida como silla Thonet. Esta pieza 
clásica de mobiliario fue diseñada por Michael Thonet en 1859, usando una técnica especial de doblado al vapor que inventó 
en 1841. Esta silla se pensó para vender desensamblada: cada una usa tan sólo 6 piezas de madera, 10 tornillos y 6 tuercas. 
En una caja de un metro cúbico pueden enviarse hasta 36 ejemplares, que nos da una muy buena idea de su volumen 
desensamblada, lo que facilitó su venta y distribución en todo el mundo, alcanzando 50 millones de unidades vendidas entre 
1860 y 1930. Michael Thonet tuvo la ventaja de estar en el auge de la Revolución Industrial, lo que le ayudó a industrializar los 
procesos para elaborar sus sillas, aumentando la cantidad y competencia de sus sillas, que desde antes ya eran bastante 
económicas y de excelente calidad. La silla Nº14 de Thonet, es considerada un clásico del diseño, y ha sido elogiada por 
diseñadores y arquitectos reconocidos como Le Corbusier, y fue la respuesta de Michael Thonet en su lucha contra el mueble 
macizo, buscando ventajas en la ligereza y un nuevo proceso de fabricación. Fuente: www.thonet.de 

439 Margaret Frances Harris (28 de mayo de 1904, Hayes, Kent, Inglaterra – 10 de mayo de 2000, Denville Hall, Londres, 
Inglaterra) había estudiado con el escultor sueco Carl Milles y, de acuerdo a Ray Eames, sabía todo lo que había que saber 
sobre fundición. Junto con su hermana Sophie y una amiga de la familia, Elisabeth Montgomery, habían montado en 1931 un 
equipo de diseño de escenografía y vestuario llamado Motley, cuyos celebrados montajes de las producciones de John 
Gielgud y Lawrence Olivier (el Richard of Bordeaux de 1933, el Romeo and Juliet de 1935 o el Hamlet de 1936) les llevaron 
incluso a ser profesores de escenografía del prestigioso, y radical, London Theatr Studio entre 1936 y 1939. La guerra les 
llevaría a Estados Unidos, donde trabajaría en Broadway y en los estudios Metro, donde conocería a Charles Eames. 
BOWMAN, Ruth: Oral history interview with Ray Eames, Archives of American Art, Venice, California, 28 de julio y 20 de 
agosto de 1980 



 

214 

lección de la férula, de las 150.000 que construyó en un almacén alquilado en el 10946 de Santa Monica 
Boulevard en West Los Angeles, estaba aprendida.  
 
Esta cierta simplificación de la orientación de la revista que Entenza inicia con los sucesivos concursos 
reclamando un producto eminentemente prefabricado y económico, encontró sin embargo una acogida muy 
considerable primero en la ciudad, después en la costa este e incluso, sin solución de continuidad, por encima 
incluso del preminente este, en el resto del país y en el extranjero. Ya se ha visto que no es cierto que Arts & 

Architecture no publicase arquitectura moderna hasta la llegada de Entenza, tesis que sostienen algunos 
biógrafos y críticos locales, entre ellos Esther McCoy, pero su especificidad en el producto ofertado por la 
revista tiene un éxito arrollador. Pese a las dudas sobre la figura advenediza del de Michigan, la promoción de la 
arquitectura moderna de Arts & Architecture como producto de consumo masivo que había comenzado en 1938 
con la serie de artículos sobre viviendas de bajo coste small homes of the west, terminó por consolidar a la 
revista como una publicación de referencia en todo el país. Los concursos de 1943 y 1944, Design For Post War 

Living y  House for the post-war worker, acabarán de perfilar la definición de casa californiana: una casa 
moderna, dotada, ligera, luminosa, cómoda y relativamente barata, un arquetipo lo suficientemente importante y 
que comenzaba a demandarse en la región como para que el museo de San Francisco organizase aquella 
exposición y el MoMA mostrara interés en replicarla.  
 

The magazine this has been a hectic and stimulating experience, and it I sour hope that we will 

soon be able to announce a continuing series of such competitions, beliebing that American 

designer-architects will welcome an opportunity to send further trial ballons into the modern 

air.440 

Diversas empresas patrocinaron el concurso de Entenza en 1943: The American Rolling Mill Company, 

California Panel and Veneer Company, Fiat Metal Manufacturing Company, Gladding McBean and Company, 

Pacific Coast Gas Association, Pacific Portland Cement Company, The Paraffine Companies Inc., Preskote 

Paint-Ace Color Company, United States Heater Company, West Coast Screen Company… y así hasta 
veintitrés representantes de otros tantos materiales, sistemas y tecnologías ávidos por encontrar un nuevo nicho 
de mercado. De esta forma, de buenos constructores buenas casas, Entenza garantizaba la publicidad, 
asociada a la venta de los productos de casa patrocinadora, y aseguraba la solvencia de las propuestas, 
apoyadas en la buena imagen de las empresas colaboradoras. Si la Westinghouse en la costa este había 
convencido al público de un futuro iluminado con luz eléctrica, Entenza, en su salvaje oeste, era más que 
consciente de que su idea de imponer la modernidad en la arquitectura pasaba irremediablemente por 
construirla con materiales de esta nueva época. Como nueva habría de ser la generación de arquitectos que 
dotarían del lenguaje necesario a esta emergente y pretendidamente hegemónica sensibilidad.  
 

                                                                                                                                                       
 
440 KIRKHAM, Pat: Charles and Ray Eames: Designers of the Twentieth Century, MIT Press paperback edition, Cambridge, 
1998 
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Los precedentes espaciales y materiales, incluso conceptuales, los Wright, los Gill o los Schindler se quedaban 
fuera; pero también los Neutra o Harris perderán posiciones, a pesar de su vínculo inicial con el consejo editorial 
de la revista y el servicio que su arquitectura blanca le había prestado, fotografiada por Shulman en emulsión de 
plata, como antes lo hicieran los Weston, para favorecer los brillos metálicos y apagar las texturas y 
materialidades de tufo vernáculo. La nueva generación no debía tener vínculos afectivos con la arquitectura que 
con tanto esfuerzo había florecido en el oeste. 

Pese a todo Entenza, además de influido por su evidente filoeuropeísmo y conocedor de las experiencias 
previas de la Deutscher Werkbund, descubrió pronto que tanto los prejuicios sobre la arquitectura moderna en el 
sur de California como, y quizás peor, la aceptación laxa de la nueva sensibilidad abstracta como uno más de la 
ecléctica colección de estilos socialmente aceptados y disponibles no cambiarían simplemente publicando en su 
revista ejemplos de buenos proyectos y edificios.  
 

Modern was considere dan elitist movement. The eclectic house was more familiar. People 

were more comfortable with a façade which borrowed from New England, from Spanish 

Colonial, from the Italian Villa and French Chateau. But behind these façades was modern 

structure and a floor plan with a flow of space that Frank Lloyd Wright had adapted to oficial 

architecture from the vernacular house.441 

 
Había que pensar algo diferente, más arriesgado y efectivo. Después de la Segunda Guerra Mundial la mayoría 
de periódicos y revistas se llenaron de anuncios con las nuevas viviendas que esperaban a los combatientes a 
su regreso. Muchos de ellos usaban el imaginario convencional de un acogedor hogar tradicional, pero para 
muchos otros medios era el momento de plantear alternativas, siquiera apenas formales, al arquetipo de casa. 
En 1945 la revista House & Garden, que ya en su número de febrero de 1944 publicaba la casa Weston Havens 
[fig. P220 a, b, c, d] de Harwell Harris442 describiría la arquitectura moderna como una lucha continua en la 

conquista de la libertad y, apenas unas líneas después, sentenciaba con un dramático si los soldados tienen 

que regresar a las casas anticuadas y los cuartos oscuros que los vieron partir, podremos dar la batalla por 

perdida. En el mismo sentido, House Beautiful encargará a Cliff May el proyecto de la House Beautiful 

Demonstration House [fig. P221 a, b, c],  un trasunto de rancho moderno calificado por la revista como the house 

to which Johnny dreams of marching home to (…) one of the ideals these veterans have fought for and which 

they can now look forward to attaining. No sólo había cinco años de demanda acumulada, a los años de la 
guerra había que sumas los de la Gran Depresión, por lo que casi quince años de carestía ofrecía un mercado 
ávido de gastar el dinero que empezaba a fluir y con ganas de hacer algo distinto a sus padres. 
 
                                                            
441 MCCOY, Esther (memoria oral, U.C. Berkeley): Case Study House Lecture, U.C. Santa Cruz, 2 de mayo 1978; Graham 
Foundation, 27 de septiembre de 1978; U.C. Berkeley, 8 de noviembre de 1978; Californian Polytechnic San Luis Obispo, 30 
de noviembre de 1978 
 
442 Además de las publicaciones en California Arts & Architecture y House & Garden, la Weston Havens House aparecería, 
fotografiada entre otros por Man Ray, en Life Magazine, House Beautiful, Architectural Record, Architectural Forum, AIA 
Journal, Magazine of Art, American Builder, Architectural Design, House & Home, Revista de Arquitectura, Nuestra 
Arquitectura, Byggmastaren, Studio, Pageant o Household, entre otras. 
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Así, Entenza pensó en construir casas que colaborasen a la venta de su revista, que proporcionasen para ser 
exhibidas nuevas y brillantes imágenes sin restricciones, casas para ser vendidas, pero, sobre todo, casas 
cuyos nuevos espacios el público pudiese experimentar: 
 

…houses that the public could walk in and see…443 

 
Ese mismo año crucial, 1945, Entenza anunciaría en el primer número del año, el Case Study Program.  

 

What man has learned about himself in the last five years will, we are sure, express itself in the 

way he will want to be housed in the future. Only one thing will stop the realization of that wish 

and that is the tenacity with man clings to old forms because he does not yet understand the 

new.444 

 

Entenza toma conciencia, clarividente, en la íntima conexión entre el cambio real que se estaba produciendo en 
la arquitectura, los cambios éticos, incontrolables, inexorables, inevitables y los complejos estéticos y formales 
resilientes, que, sin embargo, podían controlarse, suavizarse y moldearse, evitando así que su banal 
enquistamiento provocase el rechazo inmeditado a los primeros. 

Necesitaba un modelo de casa que no militara, como lo habían hecho las Model Houses vinculadas al 
American-way-of-life, en la imposición de un estilo de vida, sino un hogar que sirviera tanto como escenario 
como infraestructura para permitir al habitante desarrollar una vida propia, elegida o imaginada. Unas casas 
posibles a la vez que propositivas. Experiencias previas de casas modelo o study houses como la Dymaxion 

House de Fuller en 1927 o la Aluminaire House [fig. P222 a, b] del antiguo colaborador de Le Corbusier, el suizo 
Albert Frey, con el arquitecto americano A. Lawrence Kocher, editor de Architectural Record, heredera 
metalúrgica de la maison citrohan445, presentada en la Architectural and Allied Arts Exposition de Nueva York en 
1931, una feria celebrada en el Grand Central Palace de Lexington Avenue en la que la medalla de honor 
recayó en el Empire State Building, que, pese al éxito mediático, levantada apenas en diez días la casa recibe la 
visita de más de 100.000 personas446, no dejan de ser objet trouvés, atracciones circenses y crecepelos 
milagrosos.   

                                                            
443 MCCOY, Esther (memoria oral, U.C. Berkeley): Case Study House Lecture, op. cit. 
 
444 ENTENZA, John: Announcement: The Case Study House Program, Arts & Architecture, enero de 1945, p. 39 
 
445 La Tin House, como se la denominó irónicamente, contaba con unos 110 m² distribuidos en tres niveles, soportados por 
seis pilares de sección circular de 13 cm de diámetro, con fachadas de panel de aluminio acanalado sobre tablero aislante, 
remachados a la subestructura de perfiles omega y con acabado interior en tela. Los forjados se realizaron en chapa de acero 
prensado, acabados en linóleo de color negro. La iluminación en neón ocupaba un foseado perimétrico del techo, los baños 
contaban con ventilación forzada, las camas estaban suspendidas del techo y la puerta del garaje se abría mediante célula 
fotoeléctrica que se activaba con una ráfaga de las luces del coche.   
 
446 WEBB, Michael: Modernism Reborn: Mid-Century American Houses, Rizzoli International Publications, Nueva York, 2001, 
p. 58 
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After working with Le Corbusier in Paris, my aim in life was to use permanent materials that 

don't require maintenance. Aluminum was an up-and-coming material, much more durable than 

wood, or plaster, which cracks. And it went up very quickly. The house was built in 10 days.447 

En Chicago, la A Century of Progress Exhibition, organizada en 1933 para celebrar el centenario de la ciudad 
con el lema Science Finds, Industry Applies, Man Conforms y emparentada astralmente con la Exposición 
Colombina de 1893448, presentará una sección, Houses of Tomorrow [fig. P223 a, b, c, d], donde un grupo de 
arquitectos e industriales se les encarga el diseño de prototipos residenciales que conceptualicen las formas en 
las que la nuevas tecnologías puedan cambiar la industrica de la casa, especialmente en el tema de la 
prefabricación (a handful of architects and manufacturers was charged with designing housing prototypes that 

would conceptualize ways in which new technologies could change the housing industry, particularly of the 

prefabricated variety449). Con nueve prototipos residenciales a escala real, presentados en el Home Planning 
Hall, The House of Tomorrow, The Florida Tropical House, The Cape Cod Cottage, The Common Brick House, 
The Wiebolt-Rostone House, The Lumber Industries House, The Masonite House, The Armco-Ferro Enamel 

House y The Cypress Log House, todas visitables, aunque distribuidas de una manera bastante artificial, como 
maquetas gigantes, en el área urbanizada para la feria a lo largo del Burnham Park, al sur del downttown, entre 
la avenida Lake Shore Drive y el lago Michigan.  Los proyectos de mayor interés serían la House of Tomorrow 
(1933) y la Crystal House (construida para la reapertura de la Feria en 1934) de George Fred Keck, que había 
participado en la exposición del Estilo Internacional de Hitchcock y Johnson en el MoMA un año antes. 

The most audacious of the houses, all built at full scale, was George Fred Keck’s Crystal 

House. Equipped with a four-point manifesto, Keck defines not only a formal typology but also 

many architectural issues that were completely new. The first point discusses the open plan in 

relation to cost effectiveness; the second references the house as the servicer to its inhabitant, 

not vice-versa; the third focuses on the importance to one’s health of passive heating and the 

modulation of natural light; the final point outlines the need to design within the boundaries of 

mass production without relinquishing the “opportunity for individual expression” tastefully and 

affordably.450 

En 1936 Los Angeles Building Center y Marie Louise Schmidt, directora de la Architectural Building Material 

Exhibit, encargarán a Richard Neutra la Plywood Model Demonstration House, único de los seis prototipos de 
menos de $5.000 de coste, con proyecto moderno. Neutra proyectó la casa, que sirvió de modelo para el debut 

                                                            
447 Entrevista a Albert Frey en The New York Times, 1998, unos meses antes de su muerte en Palm Springs, California, el 14 
de noviembre de ese mismo año. 
 
448 En la ceremonia de inauguración la iluminación eléctrica de la Feria se encendió tras la activación de una célula 
fotoeléctrica tras recibir la luz de la estrella Arturo (Alfa Bootis, las más brillante del hemisferio norte), situada a casi cuarenta 
años luz de la Tierra y, por tanto, iluminando el cielo de 1933 con la luz de 1893, el año de la celebración de la Feria 
Colombina. 
 
449 BERGDOLL, Barry, CHRISTENSEN, Peter y BROADHURST, Ron (editores): Home Delivery: Fabricating the Modern 
Dwelling, The Museum of Modern Art, Nueva York, 2008 
 
450 BERGDOLL, Barry, CHRISTENSEN, Peter y BROADHURST, Ron (editores): Home Delivery: Fabricating the Modern 
Dwelling, op. cit. 
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en la fotografía de arquitectura de Julius Shulman, publicada en el número de julio de 1936 de Architectural 

Forum [fig. P224 a, b, c], para la California House and Garden Exhibition celebrada en el 5900 Wilshire Blvd. en el 
Miracle Mile district donde hoy se elevan los 33 pisos del Mutual Benefit Plaza Complex de William L. Pereira. 
Las seis casas se sortearon resultando ganadora de la de Neutra Stella Gramer, la socia abogada del padre de 
Entenza, de manera que Harris perdería de esta forma el encargo, que le había hecho previamente Gramer por 
recomendación de Tony Entenza, en el 427 de Beloit Avenue en Brentwood Glen, donde trasladaron la Plywood 

Model Demonstration House que aún sigue allí. 

Frente a las casas de Fuller, Frey o Keck, la casa de Neutra, con su evidente precedente en la casa que 
proyectara para Werkbundsiedlung de Viena de 1931, tuvo bastante éxito, y no solo en California, donde Neutra 
ya gozaba de bastante popularidad, sino especialmente en Nueva York, donde se exhibiría una maqueta de la 
casa, realizada por Stanton B. Coffin para la exposición del MoMA de 1939 Art in Our Time, que celebraba el 
décimo aniversario del museo, así como su traslado al nuevo edificio en el 11W de la calle 53, y que sería 
cabecera simultánea de los artículos sobre la muestra en The New York Times y Los Angeles Times el 21 de 
mayo de 1939.   

Con estos precedentes, los concursos desarrollados por Arts and Architecture con anterioridad al programa 
Case Study, Small Houses, Postwar Living, Postwar worker, sirvieron para tantear las alternativas, formales y 
constructivas, que Entenza intuía para la oferta de este nuevo habitar: prefabricación, asociada tanto a la 
rapidez y abaratamiento de costes demandados en el cambio de paradigma del mundo y de la casa, como a la 
industria disponible y, por tanto, al desarrollo económico y a las plusvalías generadas; equipamiento, ligado al 
nuevo concepto de lujo y de comfort; naturaleza, favoreciendo que la casa participe de su entorno natural o lo 
recree, lo naturartificial, desligándola de la ciudad como hecho exclusivamente artificial y entendiendo este 
contacto tanto por su relación con la arquitectura sostenible, anticipándose a Víctor Olgyay y su arquitectura 
bioclimática451, como con la idea, pintoresca y fenomenológica, del hortus conclusus; imagen, la casa se 
convierte en proyección del que la habita más que en el refugio íntimo del guerrero, la actividad social, ya de 
ambos cónyuges en la pareja o del soltero activo, que incita a pensar el espacio de la casa como una extensión 
del espacio público…   

El salto mortal de la sociedad norteamericana, desde aquella exposición colombina que hiciera regresar a Adolf 
Loos a Europa con los ojos llenos de vacío, casi provocaba vértigo. El país se había hecho adulto casi sin pasar 
por la adolescencia. En 1900 más de la mitad de la población de Estados Unidos, con 76 millones de habitantes 
en el comienzo del siglo, vivía en zonas rurales, dependía de una economía agrícola basada en el modelo 
granjero de las explotaciones familiares, sufría tasas de analfabetismo de más del 20% entre los blancos y casi 
del 50% entre los negros y sólo funcionaban en el país 600.000 líneas de teléfono. Apenas medio siglo 
después, en la década de 1950, el modelo había cambiado: la mitad de los estadounidenses vivía en ciudades, 

                                                            

451 OLGYAY, Víctor: Design with climate. Bioclimatic approach to architectural regionalism, Princeton University Press, 1963  
Víctor y su hermano gemelo Aladar volverán a los pueblos mexicanos que ya fascinaran a Schindler, parametrizando sus 
sombras, sus densidades y sus espacios intermedios… 
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la misma proporción residía en casas en propiedad, la escolaridad era casi universal y había 50 millones de 
aparatos telefónicos. También el arte estaba cambiando desde la herencia europea de la primera década del 
siglo. 

Después de la I Guerra Mundial los artistas de Estados Unidos se dieron cuenta 

dolorosamente de su dependencia de Europa. (…) Después del Viernes Negro de 1929 y la 

consiguiente Gran Depresión, muchos de ellos volvieron a temas de crítrica social. El 

American-way-of-life, tano en su forma idealizada como en sus aspectos menos 

sensacionales, tal como se reflejan en la existencia de la gente vulgar, los pobres y los 

desposeídos, la minoría negra –en este sentido Barbara Rose ha hablado del aburrimiento y la 

vacuidad de la vida en la democracia- se convirtieron en temas adecuados para el arte. Desde 

los primeros intentos significativos de los artistas Americanos para emanciparse de la tradición 

europea, encarnados en la Ashcan School del cambio de siglo, este desarrollo condujo al 

preciosismo y al regionalismo, y finalmente culminó en la obra de Hopper.452 

Quizás sea el grupo Ashcan School de Nueva York, formado por John French Sloan, George Luks, Robert 
Henri, Everett Shinn y William Glankens, alumnos en Pennsilvania del fundador de The Darby School, el 
retratista Thomas Anshutz, en su intento de desligarse con las Corrientes europeas, se ocupará de introducir el 
tema de la emergente metrópoli americana [fig. P225 a, b, c]. Otros pintores seguirán esa aún débil línea de 
emancipación artística que se rebelaba tanto contra el impresionismo como el academicismo americanos. 
George Bellows, que había estudiado con Henri en Nueva York continuará retratando la sociedad americana y 
todas sus facetas mientras que Ben Shahn, fotógrafo y ayudante de Diego Rivera, radicalizaría su pintura 
comprometida y social, a la vez que descarnada y cada vez más apartada del realismo social americano de 
Ashcan y sus subgrupos, previos y posteriores, The Five y The Eight453. Otro de estos pintores en los que el 
realismo se usa como medio filosófico, como evocación, más que como reivindicación regionalista será Charles 
Ephraim Burchfield, que tras rechazar su beca en la National Academy of Design de Nueva York, abandonando 
la academia tras un solo día de asistencia y regresando a su Salem, Ohio, natal, pinta Rogue´s Gallery, no sin 
un punto sarcástico, una semblanza de su paisaje natural con recuerdo amargo del viciado ambiente neoyorkino 
[fig. P226]. 

Rogue´s Gallery, literalmente galería de criminales, es el término que utiliza la policía para designar el fichero de 
fotografías con personas sospechosas de actividades delictivas que habitualmente se muestra a los testigos 
para identificar delincuentes. En su pintura de 1916 Burchfield aplica el término a un grupo de girasoles 
agostados. Parecen una banda de ladrones que ni se miran entre ellos para no aumentar las sospechas. Su 
escala es importante. Son tan altos como los edificios en sombra que se ven en el fondo, incluso más que los 

                                                            
452 RUHRBERG, Karl: Pintura. Abstracción y realidad, en Arte del siglo XX, op. cit. pp. 200-201 
 
453 La primera referencia como escuela o grupo de Ashcan apareció en 1934 en el libro Art in America in Modern Times, que 
presentaba a Robert Henri (1865-1929) como su líder artístico. The Eight, nombre que no hacía referencia al número de sus 
componentes, sino al año de su fundación, 1908, fue un grupo vinculado a Ashcan que incluía, además de a Henri, Sloan, 
Glakens, Luks y Shinn, a Arthur B. Davies, Ernest Lawson y Maurice Prendergast 
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árboles del bosque aún más atrás, casi como soldados de naturaleza salvaje que desafían estas estructuras 
hechas por el hombre detrás de ellos, vigilándolas amenazantes. 

I think that if this world lasts for a million years or two million years, or more, that never can you 

exhaust the subject matter of humanity or nature. It's simply inexhaustible. But I'd like to have 

at least another lifetime like I've had to say what I want to say about nature. I just don't think I 

can ever get it said. There just isn't time. I like to be able to advance and retreat just like a man 

writing a book. I doubt that very few of them ever sit down and leave a paragraph as it first 

comes into their head. They work over it, delete things and add things. Well, I feel that I like to 

do that just as they do. Or as a composer does. I mean you start a picture and I don't know how 

it's going to come out. I think I know what I want to do but, when I put it down it's not right, and 

it's got to be changed. I have to find out where the idea wants to go.454 

Tener otra vida…, otra vida entera para decir lo que hay que decir, para acabar, para seguir con lo iniciado, 
aunque no se sepa desde el principio hacia dónde nos dirige esa idea… En enero de ese mismo año, el 
fotógrafo y empresario artístico Alfred Stieglitz recibirá en su galería en el 291 de la Quinta Avenida de Nueva 
York una carpeta con un puñado de furiosos dibujos a carboncillo, realizados en el otoño de 1915 por una 
profesora de arte desconocida en Carolina del Sur. Enviados por un antiguo compañero de clase del Columbia 
College, Stieglitz expuso los dibujos sin el consentimiento de su autora, anunciando con entusiasmo 291 had 

never before seen a woman express herself so frankly on paper! Georgia O´Keeffe, la aún desconocida artista, 
indignada, viajó a Nueva York para recuperar sus dibujos y regresar a Texas, donde había aceptado un puesto 
en el West Texas State Normal College en Canyon a partir del semestre de otoño. Nunca volvió. La exposición 
fue un éxito que lanzó su carrera artística, finanaciada por Stieglitz, con quien acabaría casándose en 1924. 

No copio las cosas enteras, sino fragmentos, porque pinto lo que me parece importante o me 

hace sentir emociones dentro del todo.455 

Aunque O´Keeffe sea habitualmente inclasificada (e inclasificable) en el panorama pictórico americano, la 
posición entre el realismo y la abstracción de las formas biomórficas de sus cuadros, derivados orgánicos de 
paisajes y rostros, su concentración en la geometría y el detalle, construirá un personal realismo relativizante, 
que algunos autores llamarán, con poco acierto, realismo cubista456, brillante antecesor tanto de Pollock como 
de Hopper. 

En este viraje al precisionismo de O´Keeffe, que podríamos fechar con precision horaria en el paso de la 
bellísima Clam and mussel de 1926, que pasaría por una fotografía de Weston [fig. P227 a, b, c], a la Abstraction 
de ese mismo año, espiral, facetada, giratoria, constructiva, la seguirán primero Ben Shahn, nada satisfecho con 

                                                            
454 BURCHFIELD, Charles: Memoria Oral, entrevista de 1959, Archives of American Art, audios 3/6479, MoMA Multimedia 
 
455 O'KEEFFE, Georgia, citada en MÁRQUEZ LÓPEZ MATO, Andrea: La bisexualidad en la impresión, el comportamiento y la 
expresión. Las desfloradas flores de Georgia O'Keeffe, Instituto de Psiquiatria Biologica Integral (ipbi), Buenos Aires, 2005 
 
456 DEMPSEY, Amy: Estilos, escuelas y movimientos, Blume, Barcelona, 2008 
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sus primeras obras, a caballo entre Ashcan y Le Grand Tour Europeo457, y después el grupo formado por 
Charles Sheeler, Charles Demuth y Ralson Crawford458, también vinculados a Stieglitz, a O´Keeffe y al Armory 

Show de 1913. Tanto las formas planas como las reducidas dimensiones de las obras tenían origen más en la 
fotografía que en el cubismo europeo, anticipando la obra de Hopper, pero también el Pop-Art y el neorrealismo 
de Richard Estes, Franz Gertsch y Gehard Richter: cuadros de cuadros459. 

Si Stieglitz fue esencial para retirar las falsas ideas claras sobre el estilo, el objeto y la técnica, animándoles a 
no distinguir canónicamente fotografía de pintura, narrativa de objetividad, visualidad de compromiso, sin duda 
fue Duchamp la figura más importante para el grupo en su desarrollo artístico, tanto la extrema dedicación de 
Duchamp al fragmento, a lo fragmentado y lo fragmentario, que obsesiona a O´Keeffe, como sus ready-made 

inalterados que señalan la magia encubierta de los objetos más simples y menos atractivos, del mismo tipo que 

los que Sheeler, Demuth y sus amigos representaron en estilo simplificado y plano y en fuertes colores460. La 
protesta activa contra la babel europea iniciada en Nueva York migraría, años más tarde, a la costa oeste, como 
en su día viajase su Desnudo bajando la escalera desde un rincón de la armería del 69º regimiento de la 
Guardia Nacional en el East Side de Manhattan a presidir la doble boda de Man Ray con Juliet Browner y Max 
Ernst con Dorothea Tanning, en la casa mediterránea, construida por Lee B. Memefee con proyecto de William 
Lee Woollett en 1920, el 7065 W. de Hillside Avenue, ampliada por Richard Neutra y Gregory Ain en 1933, retiro 
en Los Angeles de Walter Conrad Arensberg y Louise Stevens tras su estancia en el Cottage A de Olive Hill461 
como huéspedes de Aline Barnsdall. 

Pese a los precedentes de las siedlungen alemanas y austríacas ya comentados, así como las múltiples 
exposiciones sobre nueva arquitectura y nuevas viviendas realizados de costa a costa, las circunstancias 

espaciales, el marco de Los Ángeles, e históricas, el potencial de las nuevas tecnologías y el cambio radical de 

la formas de vida en la Norteamérica de la posguerra, (…) confirieron al proyecto de Entenza un carácter más 

luminoso y vital que el de sus honorables antecedentes462. Incluso, coetáneo al Case Study Houses Program, 
en los suburbios del sur de México D.F., un programa similar, Los Jardines del Pedregal de San Ángel, tomando 

                                                            
457 MORSE, John: Ben Shahn, Praeger Publishers Inc., New York, 1972 
 
458 Crawford era además un excelente fotógrafo; su obra pictórica presenta series muy próximas a las primeras fotografías 
objetivas de Weston. 
 
459 Según Gertsch lo que él pinta son cuadros de cuadros en los que el algo (la imagen realista) debería estar tan 
inmaculadamente presente como la nada (la tela desnuda). Kristallisationsorte, entrevista con Franz Gertsch, Oral History 
Archiv, ETH Zürich, Institut für Geschichte und Theorie der Architektur, 9 de noviembre de 2011 
 
460 RUHRBERG, Karl: Pintura. Abstracción y realidad, op. cit. 
 
461 Los Arensberg conocieron en esa estancia en Olive Hill a un jovencísimo Harwell Hamilton Harris, aún alumno del Otis 
Institute, en plena epifanía arquitectónica, estableciendo una estrecha amistad a la vuelta de Europa de Neutra en 1932, ya 
con Harris en el estudio. Años más tarde, en 1938, Walter le encargaría una casa-museo en un solar disponible apenas a una 
manzana del Hotel Beverly Hills. La idea de Arensberg era que sus invitados pudiesen hospedarse en el hotel y dedicar la 
pieza proyectada por Harris, incluyendo un espléndido jardín, a galería de pintura y escultura. Sin embargo a Lucy Arensberg 
le horrorizó el proyecto de Harris, abandonando así Walter la idea. I have never gotten over my regret for this loss, se 
lamentaría años más tarde el arquitecto en una carta del 18 de abril de 1987 a su colega, y biógrafo de Eero Saarinen, Peter 
Papademetriou. Ver GERMANY, Lisa: Harwell Hamilton Harris, op. cit., p.208 
 
462 PÉREZ DE LAMA, José: Entre Blade Runner y Mickey Mouse, Arquitecturas en contra de la ley de la gravedad, copyleft 
http://hackitectura.net/osfavelados/2006_elretorno/ 
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como punto de partida un documento redactado por el pintor diego Rivera, Requisitos para la organización del 

Pedregal, proponiendo en la zona volcánica de coladas de lava del volcán Xitle, el Tetlán (paraje de rocas) de 
los mexicas y el Malpaís de los conquistadores, que en época azteca sirviera como lugar de destierro, un 

santuario contra el mundo moderno, con espacios para la meditación y el cultivo de los valores espirituales, 

realizando una zona residencial preservando el ecosistema a través de la restricción de la medida de las 

parcelas. Tanto este texto como las pinturas de los paisajistas del valle de México, desde José María Velasco, 
Joaquín Clausell, Gerardo Murillo o el propio Rivera, así como la fotografía de Armando Salas Portugal, todos 
con una relación muy cercana con Luis Barragán, le descubrieron al arquitecto las potencialidades del lugar. La 
decisión en 1943 de la construcción de la Ciudad Universitaria en el Pedregal, favoreciendo el desarrollo de 
Mexico hacia el sur, terminan por convencer a Barragán, que comprará los terrenos junto a la futura Universidad 
para desarrollar el proyecto de Rivera. Barragán invitará al urbanista Carlos Contreras para los desarrollos 
iniciales, contando en el primer período del proyecto con el también arquitecto Max Cetto. Juntos, Barragán y 
Cetto proyectarían las viviendas más brillantes del barrio, entre 1947 y 1952, las casas Muestra 140, Muestra 
Fuentes 130 y Prieto López 180 [fig. P228 a, b], Barragán prolongando los patios y plataformas de la casa hacia 
el jardín, en paratas paulatinamente disueltas entre las rocas; Cetto, más organicista, haciendo emerger las 
piezas domésticas entre la lava, incluso construyendo con ella. En ambos, aún con recursos divergentes, 
exhibirán propuestas de una arquitectura que Goeritz bautizaría más tarde como arquitectura emocional, hasta 
la precipitada salida del arquitecto de la sociedad inmobiliaria de El Pedregal a finales de 1952, dando paso a 
proyectos de Candela, Artigas y O´Gorman [fig. P229 c, d].  

En California, mientras, el programa Case Study House estaba lanzado, abriendo el ideario redactado por 
Entenza el número de enero de la revista Arts & Architecture en el año 1945 [fig. P230]. 

While these houses are not to be considered as solutions of typical living problems; though 

meeting specific and rather special needs, some contribution to the need of the typical might be 

developed. The whole solution procedes from an attempt to use space in direct relation to the 

personal and profesional needs of the individuals revolving around and whitin the living units in 

as much as the greater part of work or preparation for work will originate here. These houses 

must function as an integral part of the living pattern of the occupents and will therefore be 

completely used in a very full and real sense. House in thes cases means center of productive 

activities.463 

El objetivo, pues, era conseguir un buen ambiente habitable (a good living environment), matizado 
esencialmente por tres cuestiones, recogidas en el manifiesto fundacional del programa: la economía de las 
propuestas, su destino para familias de clase media y la especial incorporación a los proyectos de materiales y 
tecnologías emergentes. Se pedía de forma explícita a los arquitectos que experimentaran tanto con la forma y 
el programa como con los materiales, aunque éstos debían ser seleccionados exclusivamente por méritos 
propios, evitando su uso por la única razón de su novedad. La revista Arts & Architecture compró en enero de 
1945 la parcela de 2 Ha (5 acres) colgada del acantilado de Santa Monica Canyon sobre el pacífico e invitó a 

                                                            
463 ENTENZA, John (editor): Announcement, the case study house program, Arts & Architecture, enero de 1945 
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ocho equipos de arquitectos para proyectar y construir ocho casas donde vivir bien, Julius Ralph Davidson, 
Sumner Spaulding y John Rex (ambos en el jurado del post-war living), William Wilson Wurster (casado con la 
influyente Catherine Krause Bauer, ardiente defensora de la vivienda pública, colaboradora de Lewis Mumford, 
amiga de Fernand Léger, Man Ray, Ernst May, André Lurçat y Walter Gropius y autora del seminal libro de 1934 
Modern Housing464)con Theodore Bernardi y Frederick E. Emmons, Thornton Abell, socio eventual de 
Sapulding, que no aparecía aún en el anuncio del programa publicado en la revista, y Richard Neutra, además 
de los prácticamente desconocidos representantes de la nueva generación, Ralph Rapson (exalumno de 
Cranbrook y Eliel Saarinen), Eero Saarinen y Charles Eames. A ellos se unirían, apenas unos meses más tarde, 
Rodney Walker, antiguo colaborador de Schindler, y Whitney Rowland Smith, el único de todos ellos nacido en 
California, y que en el número de septiembre de 1945 propondría su CSH#5, la Loggia House [fig. P231 a,b, c], 
que romperá radicalmente, tanto a nivel espacial como material, con el planteamiento del programa, en su 
propuesta de espacio central, centrífugo, que alberga, entre mamaparas deslizantes de vidrio, el estar, la 
cocina-comedor y la logia, un umbral en continuidad entre la casa y el jardín. Las transiciones al resto de los 
espacios, más privados (dormitorios, baños) o más públicos (acceso, veranda, jardín) se producen a través de 
estas puertas-filtro, que pueden estar abiertas, cerradas o entreabiertas, como aquella de Duchamp, 
provocando diferentes lecturas espaciales de la casa, más diagonales y fluidas o más centrales y jerárquicas, 
dependiendo del estado de las correderas. Frente a las distribuciones más sistemáticas del resto de proyectos, 
con estrictamente funcionales escisiones noche-día, tanto en las disposiones yuxtapuestas, las CSH#1, en su 2ª 
versión, de Davidson (febrero de 1948) [fig. P232 a,b], CSH#2 de Spaulding y Rex (agosto de 1947) o CSH#7 de 
Abell (julio 1948); en L, como las CSH#12 del propio Smith (febrero de 1946) y CSH#13 de Neutra (marzo de 
1946) o doble L, como la CSH#6 de Neutra (octubre de 1945), y en H, las CSH#4, la Greenbelt House de Ralph 
Rapson [fig. P233 a,b,c,d,e], una bella propuesta de espacios separados por una banda de jardín-invernadero, 
aún en la línea del post-war living, no sin cierta ingenuidad incluso en el dibujo, donde un todoterreno y un 
helicóptero denotan su ubicación en el extrarradio465, y CSH#3 de Wurster y Bernardi (marzo de 1949), mucho 
menos ambiciosa en sus plantealmientos espaciales, la casa fluida de Smith se emparentará con la primera 
propuesta fallida de J. R. Davison, la CSH#1 (1ª versión, de febrero de 1945) [fig. P234 a,b,c], una casa en dos 
plantas, muy personal, muy europea, un envoltorio para el explícito planteamiento de Entenza, que encabeza la 
presentación del proyecto en el número de febrero de 1945 con una meticulosa descripción de la familia de Mr. 
Y Mrs. X, ambos profesionales libres, educados y deportistas, con una hija adolescente estudiando fuera de la 
ciudad y una suegra bien avenida, ambas habitantes eventuales de la casa. Quizás fuese esa especificidad la 
que hizo fracasar un proyecto con el que era difícil identificarse, al menos si uno no pertenecía a la familia X, 
claro está… 

El planteamiento general se movía en el espíritu de los años 40, con la gran revolución de la redistribución 
espacial de la casa, aún manteniendo su superficie total: los dormitorios se reducen, aportando metros 

                                                            
 
464 BAUER, Catherine: Modern Housing, Riverside Press, Cambridge, 1934 
 
465 Con todo, la casa Greenbelt Plan de Rapson tiene un aire de centro comercial en pequeño, escala y carácter públicos que 
Esther McCoy comparará, en su conferencia de 30 de noviembre de 1978 en el Politécnico de San Luis Obispo, con el 
proyecto del propio Rapson para el lobby cubierto del Theater Arts Center en la Universidad de California de Santa Cruz. 
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cuadrados a las zonas públicas, esencialmente al estar, que asume, además, el comedor, que desaparece 
como pieza aislada. Las entradas y vestíbulos se raquitizan o desaparecen, confiando los ritos de entrada a los 
espacios exteriores y al jardín. Sin embargo, verandas y terrazas se amplían configurándose como estancias al 
aire libre, cuartos sin techo. Los modelos en L y H se repetirán en las siguientes ediciones del programa, entre 
otras, respectivamente, en las casas Stahl, CSH#22, y Bailey, CSH#21B, de Koenig, ya en el último momento 
del programa, entre 1959 y 1960, al igual que las más compactas, de espacios yuxtapuestos, retomados en las 
casas de Raphael Soriano, CSH#1950, y Ellwood, especialmente en las CSH#16, la casa Salzman, de 1953 y la 
casa Fields, CSH#18B, construida en el 1129 de Miradero Road de Beverly Hills en junio de 1958 y hoy 
prácticamente irreconocible. 

La casa desjerarquizada de Smith no llegará a construirse. Sin embargo su valiente propuesta es la más fresca 
de las primeras casas del programa, incluidas las CSH#8 y 9, de Saarinen y Eames, algo inclasificables en sus 
primeras versiones, pero decididamente sistemáticas, compactas y formales.    

Basically the fundamental innovations of those designs had to do with a radical integration of 

indoors and outdoors within the houses' plans. (…) They were very much opened up to nature 

and were oriented around gardens and natural plantings. I think that one of the primary 

characteristics of Smith's designs not only in these but throughout his career was his synthesis 

of experimental materials and structures with a real sense of appreciation for nature, the 

climate in Southern California and the landscape. And he was able to fuse these concerns to 

create very sensitively designed works of architecture.466 

Incluso su sistema constructivo es diferente, la inercia de los muros, dibujados gruesos, densos en contraste 
con la ligereza aeronaútica del resto de propuestas, con ladrillos de adobe en marcos de acero467, recuerda a 
los primeros dibujos de Schindler para sus proyectos de Taos Pueblo, y los acabados en corcho natural en 
paredes y suelos, en lugar de los paneles plywood y las moquetas o linóleos habituales, reivindicaban lo local 
incluso desde el material oculto para aislamiento…, Dios lo ve468.  

Smith no construyó ninguna de sus dos propuestas, ni la primera, la Loggia House, ni la segunda, apenas un 
año más tarde, la CSH#12 de 1946, aún cuando reformula, radicalmente, eso sí, en la exitosa distribución en L 
su propuesta vital fluida, anisotrópica y antiformalista. En una entrevista de 1956, en pleno auge del programa 
                                                            
466 SMITH, Elisabeth A. T.: Case Study Houses: The Complete Program, 1945-1966, Taschen, Nueva York, 2002 
 
467 CORE, Dublin: Whitney R. Smith, Case Study House #5, Loggia House (unbuilt), A Genealogy of Los Angeles Futures, 
Twentieth Century, University of  California, Los Angeles, http://dh101.humanities.ucla.edu 

468 Cuentan que un día, en su estudio, sir Edwin Lutyens (magnífico arquitecto con el que la historia no ha sido especialmente 
justa) revisaba los planos para un edificio que uno de sus ayudantes estaba terminando de bosquejar, y que, alarmado por 
una aparente violación de la simetría a que se debe toda arquitectura bien educada, montó en cólera: es decir, montó en esa 
cosa flemática y de paño a cuadros que reemplaza a la cólera en los viejos ingleses del Imperio. Por lo visto, la posición de 
una ventana ofendía el sentido de conjunto de la fachada trasera de la construcción; el ayudante, cohibido, alegó que eso no 
suponía un problema, porque la fachada estaba destinada a formar parte de un patio interior y nadie podría apreciar la 
incongruencia: literalmente, la ventana díscola no podía verse. A lo que Lutyens replicó teológicamente: Dios sí lo ve. 
Rectifique eso ahora mismo. Leído en TUSQUETS BLANCA, Óscar: Dios lo ve, Anagrama, colección Argumentos, Barcelona, 
2000 
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de Entenza, Whitney R. Smith y su socio Wayne R. Williams, también nativo de Los Angeles, comentaban en 
una entrevista realizada por Esther McCoy: 

The most crippling disease of today´s house is façadism. It places undue emphasis on the side 

of the house facing the street. The more costly the house, the more virulent the disease. The 

typical symptom is the combining of a variety of materials. I have seen as many as five 

materials used on the front of one house: stone, stucco, redwood, glass and plastic. The theory 

that if one material is good five are better compares favorably with the use of five different 

materials for the front of a coat. Use few materials and exploit them throughly. The façade of a 

house should create a feeling of friendliness rather than attempting to startle the visitor. There 

no important side of a house. Each side serves a different function.469 

Esta actitud antimonumentalista, que ya se sentía en el uso del vidrio y del acero, si se compara con el trabajo 

de Mies y Johnson en el Este, las secciones metálicas se hacen cada vez más finas y no están tratadas como si 

tuvieran importancia visual en sí mismas (…) comparado con el diseño artístico de las soldaduras y sus 

subsiguiente pulido con cabezas abrasivas de la casa Farnsworth, este tipo de trabajo revela de nuevo la 

ausencia de la ansiedad creativa (Angst en el original, préstamo alemán de Kierkegaard y Freud) del estilo 

heroico de los modernos europeos470, será la que mayor influencia tendrá en la arquitectura, su dimensión 
innovadora, generadora, por encima tanto de la laxa lectura miesiana de Hitchcock como del optimista y 
condescendiente Brave New World que glosara McCoy en su libro de 1962 sobre el programa de Entenza471, 
quizás sin la perspectiva de la distancia que le obligará a matizar sus palabras en el prólogo a la segunda 
edición, casi un triste epitafio: La casa Case Study había sido un proyecto social, esencialmente terminó cuando 

la casa se convirtió en un lujo, ya en 1977.  

Una vez no construyera ninguna de sus propuestas, Whitney R. Smith se asociaría con el arquitecto Archibald 
Quincy Jones y el ingeniero Edgardo Contini, con los que entre 1948 y 1950 trabajaría para la Cooperative 

Housing Group, más tarde Mutual Housing Association, una cooperativa formada en Los Angeles por un puñado 
de músicos, que llegaría a tener más de 400 miembros, con el objetivo de construir la comunidad Crestwood 
Hills en Brentwood. Con fondos propios, Jones y Smith comprarían un cerro sin valor cerca del monte 
Washington, donde construirían una casa piloto, el modelo 102, que costaría apenas $16.700. Además, en el 
catálogo que llamarían Mutual Plans [fig. P235 a, b], presentarán hasta 28 modelos diferentes de casas a la 
asociación, que terminaría eligiendo 8 de ellos para su desarrollo y construcción en el terreno de 800 acres, casi 
325 Ha, comprado en las montañas de Santa Mónica. Los modelos de casas propuestos, con un interesante, 
anacrónico, lenguaje wrightiano evolucionado, se movían entre muros de bloque de hormigón sencillo con 

                                                            
469 MCCOY, Esther: What I Believe… A Statement of Architectural Principles,  Los Angeles Times Home Magazine, 8 de enero 
de 1956, pp. 57-58 
 
470 BANHMAM, Reyner: Megastructures: Urban Futures of the Recent Past. Thames and Hudson Ltd., Londres, 1976, pp. 227-
230 
 
471 MCCOY, Esther: Modern California Houses: Case Study Houses, Reinhold, New York, 1962; reeditado como Case Study 
Houses, Hennessey and Ingalls, Los Angeles, 1978 
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aparejos geométricos, tridimensionales, expresivas estructuras de madera con fuertes voladizos y 
composiciones en puente, resueltas por Contini con potentes perfiles metálicos, con evidentes ecos de Taliesin 
y las Usonian Houses, especialmente las Anchored Houses, casas ancladas a la pendiente, investigación 
iniciada por Wright en la casa Kaufmann de la cascada y que continuaría con las casas de Michigan Goetsch-
Winckler, Gregor Affleck, Skiney Newman y la más cercana a estas casas angelinas de Jones-Smith-Contini, la 
casa que construiría para John Pew en Shorewood Hills, Wisconsin, en 1939. Una de las casas que Smith 
proyectaría con Jones y Contini, la casa 301, presentaría, además de una deuda formal más que evidente con 
la casa para George Sturges de Wright, construida en 1939 también en Brentwood Heights, una reacción al 
estilo que Entenza imponía en Los Angeles con su programa. [fig. P236] 

De la 301 apenas se conservan un par de fotos de Shulman, una de ellas en obra, de 1950, extensamente 
publicada, casi tanto como sus fotos de la CSH#22 de Pierre Koenig [fig. P237], la Kaufmann del desierto de 
Neutra o los ranchos modernos de Cliff May, y otra, una vista lejana desde Bluestone Trail, casi desconocida, 
que la incluye, ya terminada, en la primera fase de la agrupación residencial. [fig. P238 a, b] 

La casa con picos no respondía a la imagen esperable de la arquitectura de vanguardia del sur 

de California en el comienzo de la década de los 50, liderada por los limpios volúmenes 

ortogonales de vidrio y estratificado que dibujaría David Hockney y mitificaría la industria de 

Hollywood en la década siguiente, y, tal vez, esta dificultad taxonómica haya empujado la 

balanza en contra del estudio del hecho, como suele suceder con cualquier individuo 

discordante en una colectividad cuya clasificación convenida es más o menos convincente. 

Así, el misterioso edificio puntiagudo ha quedado oculto durante medio siglo al otro lado de su 

negativo en blanco y negro.472 

Ese resistente antagonismo de las casas MHA frente a las CSH de Entenza se manifestaba tanto a nivel formal 
y material, el regreso a la madera frente al acero o a la cubierta inclinada frente a la plana, Edward Hopper vs. 
David Hockney, como en el mismo hecho social que representa la vivienda en California. Las casas de Smith y 
Jones se compraban por catálogo, con diferentes modelos y alternativas a elegir, frente a los modelos de 
Entenza, exclusivos, cerrados, singulares. El objeto de la investigación de Smith y Jones, pese a su aparente 
descuido en la forma y el lenguaje y su aproximación a la vivienda alejada de lo puramente disciplinar, habían 
conseguido, posiblemente mejor que el empeño de Arts & Architecture, consolidar la modernidad, una 
modernidad real, en la elección vital del habitante angelino. 

Pese a las iniciales reticencias de Entenza respecto a la herencia de Wright y Schindler de los arquitectos de 
Los Angeles, que había provocado la escisión, ya iniciada por Hitchcock y Johnson en 1932 eliminando a 
Schindler de la exposición del MoMA y consolidada por en mismo Entenza excluyendo a Harris473 del programa 

                                                            
472 COLL-BARREU, Juan: Habitar el garabato, RA: Revista de Arquitectura nº 11, Universidad de Navarra, Pamplona, junio 
2009, pp. 3-14 
 
473 Frank Gehry, declarado admirador de la obra de Harris, denunciaría la actitud intransigente, e incluso el desprecio, de John 
Entenza hacia su propio trabajo cuando, a principios de los 60, y a pesar de la mediación de su amigo Julius Shulman, el 
editor le negó ser publicado en las páginas de Arts & Architecture; una anécdota sobre la que, por cierto, Gehry escribió que 
siempre le había resultado llamativa la radicalidad con la que Arts & Architecture se afanaba por defender unas posturas tan 
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CSH y favoreciendo a los arquitectos de la óbita Cranbrook frente a los locales, el editor consideraría el oculto 
poder mediático de este viraje, intentando aprovechar ese mágico realismo de las casas de Brentwood, 
prendidas en la ladera, anacrónicas, desafiantes, ya en un momento en el que los objetivos del programa 
languidecían, víctimas de su éxito. Un último intento de reclamar la dimensión pedagógica que a él se le resistía 
y que, no sin altas dosis de humildad y desparpajo, Jones y Smith habían conseguido en Brentwood. Animado 
además por el reciente éxito de las CSH#23, un ensayo en el que una agrupación de tres viviendas 
independientes, pero con vocabulario compartido, sugería el carácter de un área residencial colectiva, diseñada 
por Edward A. Killingsworth, Jules Brady y Waugh Smith en La Jolla, Entenza reclamaría, una década más 
tarde, ya en 1961, a Quincy Jones y su socio Frederick E. Emmons, su participación en el programa, esta vez, y 
esto era inédito en las Case Study Houses, para proyectar una unidad destinada a ser repetida, con una 
previsión de construcción de 260 viviendas, desarrollada por la promotora inmobiliaria Eichler Homes en el 
antiguo Rolling Hills Ranch del Valle de San Fernando. 

El proyecto de Jones y Emmons zanjaría la cuestión del lenguaje, llevando al límite aquello que reclamaban 
Smith y Williams a Esther McCoy acerca de limitar materiales y acabados en unas casas que empezaban a 
parecer catálogos de construcción. ¿Pocos materiales?, pues ninguno. La casa CSH#24 se enterrará para 
hacer desaparecer la fachada, proponiendo un habitar introspectivo, de paisaje controlado, definido por el 
usuario. [fig. P239 a,b] 

La propuesta apelará a una intensa relación ecológica con el entorno, incluso bioclimática: además del control 
térmico y acústico que supone que la casa esté soterrada, el espacio interior se refresca por la evaporación del 
agua que recoge su cubierta aljibe (que mantiene una delgada, pero suficiente, lámina de apenas 8 a 10 
centímetros de agua) y la ventilación por desplazamiento continuo de aire, desplazado entre los patios 
sombreados con pérgolas de madera y vegetación y los exutorios de la cubierta, alegando, ya en 1961, el 
considerable ahorro energético en una comunidad numerosa. 

Una vez liberado el espacio del vocabulario, entonces, la casa retomará uno de los temas abandonados por la 
presión formal moderna e inédito en el programa CSH: la simetría. 

Simetría como soporte de actividad, de actividades, como base disponible, el tablero del juego del habitar. 
Simetría no de fachadas, huecos o formas, no impuesta, sino disponible, orden sereno, donde no reina el 
artificio de lo inesperado, sino el espacio conocido, que, precisamente por su naturalidad, su familiaridad 
convencional, se torna posible, mutable y trascendente, casillas disponibles e intercambiables donde el 
habitante, cómodo, ajeno a la sorpresa y a la imposición de un recorrido, un esquema, una obligación, se siente 
en casa. 

                                                                                                                                                       
opuestas al tipo de arquitectura en madera que tanto nos interesaba a Harwell H. Harris como a mí. Prólogo de Frank Gehry, 
en SHULMAN, Julius, GEHRY, Frank y GOSSEL, Peter: Julius Shulman: Architecture and Its Photography, Taschen, Köln-
New York-Los Angeles, 1998, p.10 
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We talked about Soriano and A. Q. Jones. These men were instrumental in creating spaces. 

The clients can do what they wanted to the spaces -like in our house. Look what we've done to 

the interior. Had nothing to do with architecture. It's our own design- (…) the elements are still 

here, but most of them were our own infusing of landscape material. But Soriano (or Jones) did 

not receive public acclaim.474 

Shulman habla por experiencia propia…, vivió hasta su muerte en 2009 en una de estas casas proyectadas por 
malditos, la que le construyera Raphael Soriano en el 7875 de Woodrow Wilson Drive, en las colinas de 
Hollywood, entre 1947 y 1950, un espacio vacío, sin puertas y con un jardín, bello y salvaje, dispuesto por 
Garrett Eckbo, otro olvidado que también había acompañado a Neutra en el campus del Orange Coast 

Community College y a Quincy Jones y Whitney Smith en la comunidad de Brentwood. [fig. P240] 

Recordando esta casa, Reyner Banham evocará el poema de Robert Browning, robado por el maestro Mies, 
glosando este bello lugar, una vez más, en el olimpo olvidado de lo que no fue construido: es ésta por 

excelencia una arquitectura de omisión, que toma el dictado de Mies van der Rohe acerca del menos es más 

incluso más allá de lo que el propio maestro lo haya hecho nunca475. 

Con todo, y a pesar de que la restricción inicial tanto a los escasos cinco acres comprados por Entenza como a 
los nueve arquitectos seleccionados, que provocará pronto la revisión del programa, tanto en el número de 
arquitectos, muchos comienzan a ofrecerse a Entenza para participar el las Case Study, como en la situación de 
los terrenos, ya que la mayoría de los clientes terminan por comprar su propios solares, será la casa Eames, la 
CSH#8, la que alcanzará mayor trascendencia entre este puñado de 21 pequeñas casas rebosantes de energía 
y talento. 

The Case Study which have the most far reaching effect, and was the least useful as a 

prototype for the average family, was the Eames house. (…) The belief general opinion that 

modern was a passing fancy had been shattered. Manufacturers and suppliers of materials 

who had at first reluctantly cooperated, now were eager to participate. The education of the 

public had been so succesful that the industrial material in the Eames house were accepted as 

part of the new spirit.476 

La casa ocupa una de las parcelas originales de Entenza, en un acre y  medio (algo más de media hectárea), 
junto a la casa West-CSH#18A de Rodney Walker (1947, publicada en febrero de 1948), la casa Stuart Bailey-
CSH#20A de Richard Neutra (1946, publicada en diciembre de 1948) y la CSH#9, también proyecto de Charles 
Eames y Eero Saarinen (1949), la casa del propio Entenza. [fig. P241 a, b, c, d] 

                                                            
474 Memoria Oral, entrevista con Julius Shulman, 12 de enero al 3 de febrero de 1990, Archives of American Art, Smithsonian 
Institution, Washington D.C. 
 
475 BANHMAM, Reyner: Los Angeles: The Architecture of Four Ecologies, Allen Lane, The Penguin Press, Londres, 1971 
 
476 MCCOY, Esther (memoria oral, U.C. Berkeley): Case Study House Lecture, op. cit. 
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Charles Eames [fig. P242]  nació el 17 de julio de 1907 en St. Louis, Missouri, segundo hijo de Marie Celine 
Adele Pauline Lambert Eames y Charles Ormond Eames, oficial de seguridad de la compañía Pinkerton en la 
St. Louis Union Railroad Station, además de fotógrafo aficionado. Con apenas trece años comenzará su intensa 
relación con la fotografía, una vez descubre el antiguo material de su padre, fallecido apenas un año antes. Tras 
su graduación en el instituto Yeatman de Saint Louis, en que fue delegado de clase, capitán del equipo de fútbol 
americano y autor del discurso de graduación, Charles ingresará, en el otoño de 1925, en la Universidad 
Washington, matriculándose en el curso de arquitectura. Mientras estudia, trabajará en el conocido estudio local 
Trueblood and Graf, Architects, donde su primer trabajo será clasificar la documentación gráfica de la estación 
de trenes en la que trabajó su padre. El primer proyecto que Eames cita en cierto grado como propio será la 
Lippmann House, en el 6307 de Alexander Drive, en Clayton, construida en 1926 [fig. P243]; una casa ecléctica, 
con cierto aire colonial, que Charles recuerda cercana al estilo internacional, aunque aún no se hubiera 
inventado.  

Lippmann was a doctor, but a child educator. He belonged to the Viennese Freudian school. 

[The house was] close to an International style, because they were intellectually oriented.477 

Pese a recibir dos primeros premios por sus trabajos de segundo año de proyectos, un kiosko de música y un 
pabellón de jardín en 1928, proyectados in the ultra-modern manner478, dejará la universidad en su tercer año, 
para dedicarse a la litografía y al grabado, así como a la cerámica artística. En 1929, Charles Eames, se casa 
con Catherine Dewey Woermann, una graduada de Vassar y estudiante en la Washington University, y viajan de 
luna de miel por Europa en 1929, donde conoce la obra de Van de Velde, Mies, Gropius y Le Corbusier, aunque 
la mayoría de los dibujos que Charles realiza en el viaje tienen más que ver con la arquitectura vernácula 
centroeuropea y los revival medievalistas que con los hallazgos modernos [fig. P244]. Tras su vuelta a St. Louis a 
principios de 1930, Charles abrirá su propio estudio de arquitectura con un antiguo compañero en Trueblood & 
Graf, Charles M. Gray, al que se unirá, meses más tarde Walter E. Pauley, para formar el despacho Gray, 

Eames and Pauley, ocupando una oficina del complejo de su suegro Woerman Construction en el 3800 de West 
Pine. Juntos acometen algunos encargos, la Sweetser House (1931), en el 7147 de Lindell Boulevard (hoy 
7145), en University City, una modesta casa jeffersoniana en un tranquilo vecindario de Clayton, para Ernest Y 
Carrie Sweetser, él profesor en la Universidad Washington y ambos miembros de la Pilgrim Congregational 
Church, comunidad a la que asistían los Woermann; la Skelly House (1932), en el 7470 de Kingsbury at 
Mission, una casa de ladrillo, entramado de madera y cubierta a dos aguas con mansardas y potente chimenea, 
construida para D. D. Nichols y James W. Skelly, francmasón y secretario de la logia del Ancient and Accepted 

Scottish Rite, en The Scottish Rite Cathedral de Lindell, y que llegaría a ser Gran Maestro en grado 33 de los 
masones de Missouri; la Scheu House (1933), en el número 11 de Fordyce Lane, en Ladue, el mayor y más 
ecléctico proyecto del estudio, para Albert J. Scheu, director de la empresa de cera para suelos Dri-Brite Inc. y 
su esposa Elisabeth Peters Scheu, hija de Charles Peters, presidente de la Lindell Trust Company, además de 

                                                            
477 EAMES, Charles (memoria oral): entrevista con Virginia Stith, 1977 
 
478 NEUHART,  John; NEUHART, Marilyn; EAMES, Ray: Eames Design, The work of the office of Charles and Ray Eames, 
Harry N. Abrams ed., New York, 1989, p. 20 
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obras de reforma en la parroquia Pilgirm, en el 826 de Union Boulevard en Saint Louis, unas puertas de vaivén, 
acristadadas, para el vestíbulo y una lámpara para el presbiterio, todas realizadas entre 1932 y 1933. 

También proyectarán la iglesia y cementerio evangélicos de St. Peter, en Lucas & Hunt Road, con licencia de 
obras publicada el mismo día que la de la Scheu House, el 17 de agosto de 1933, aunque el edificio finalmente 
construido corresponde a un proyecto de 1938, de Gray y Pauley, una vez que Charles Eames había 
abandonado ya la firma. Apenas un año después, en otoño de 1934, en plena Gran Depresión y sin más trabajo 
que algunos levantamientos de edificios históricos proporcionados por la WPA (la agencia de desempleo 
norteamericana) deja en St. Louis a su mujer e hija (Lucia había nacido en octubre de 1930) y emigra a México, 
donde vivirá ocho meses con trabajos ocasionales y vendiendo algunos dibujos [fig. P245]. En México entra en 
contacto con la pareja de artistas Diego Rivera y Frida Kahlo, así como con el pintor-arquitecto Juan O’Gorman, 
entre otros.  

El primer proyecto de O´Gorman, del que se conservan aún las acuarelas originales, data de 1929 [fig. P246], 
apenas 5 años antes de su encuentro con Charles Eames. Cuatro años después de haberse graduado de la 
Escuela Nacional de Arquitectura, mientras trabajaba con José Villagrán y Carlos Obregón y asistía a clases de 
pintura, O’Gorman terminó esta primera obra, una casita, apenas un pabellón, en el número 81 de la calle de 
Las Palmas, en la colonia Altavista del barrio mágico de San Ángel, México D.F. [fig. P247 a, b]. Diseñada para 
su padre Cecil O’Gorman, esta casa, que introduce la arquitectura moderna en México, antecede a otros 
proyectos más complejos: la casa para su hermano Edmundo, de 1931, la casa-estudio de Diego Rivera y Frida 
Kahlo en el 1932 [fig. P248 a, b, c, d, e], la casa para el pintor Julio Castellanos en 1934 [fig. P249]  y la de Manuel 
Toussaint en 1937 [fig. P250 a, b], para, mucho más tarde, en los primeros 50, desencantado por la modernidad 
deshumanizadora, construir su propia casa en los Jardines de El Pedregal [fig. P251 a, b], una cueva surreal, 
delirante, intensamente mesoamericana, que desde lo formal le acerca a Gaudí, muy presente em sus escritos 
de esta época, pero en lo conceptual lo reconcilia con Wright.  

Es demasiado rara para los mexicanos, pero a lo mejor inicia una nueva tradición regional. La 

mayoría de los mortales, quizá, tenga su casa por un castillo, pero el arquitecto a menudo 

considera la suya como un laboratorio. Para poner a prueba sus ideas sobre la vivienda, él y 

su familia son capaces de comer en semicuevas, usar sillas de pedestal, dormir en recámaras 

subterráneas y cultivar jardines murales.479 

En la pequeña casa para su padre, aunque reconocibles de forma casi ingenua los paradigmas corbuserianos 
de planta libre y escalera exterior de acceso, helicoidal como la de la Maison Ozenfant, y tan cercana, escalera, 
vidrio y cactus, a la casa que un año después, en 1930, Le Corbusier proyectará para Julián Martínez en 
Buenos Aires [fig. P252 a, b], en un intento de éste recuperar a su amante, la escritora Victoria Ocampo480, 

                                                            
479 Editorial: Ideas. Juan O’Gorman construye su casa, en El Universal, México, 9 de enero, 1952, p.6, citado por 
RODRÍGUEZ PRAMPOLINI, Ida: El creador, el pensador, el hombre, en Juan O’Gorman, editorial Mauricio López Valdés, 
Grupo Financiero Bital, México, 1999 
 
480 La casa de Le Corbusier, una casa para un hombre solo, no se construirá. Será Alejandro Bustillo el encargado de 
proyectar la versión definitiva, que terminaría ocupando Victoria Ocampo, ya rota su relación con Julián Martínez. La historia 
de la escritora con Martínez la cuenta Ocampo en La rama de Salzburgo, una historia de amor pasión con J., al margen de su 



 

 

 

231 

algunos elementos específicos como el acristalamiento replegable de la planta alta que recuerdan más al muro 

diáfano del Schauspielhaus de Schinkel, a los almacenes Wertheim de Leipziger Platz de Albert Messel en 
Berlín que obsesionaran a Mies, a la AEG de Beherens, tanto la nave de turbinas como la de pequeños 
motores, y a la casa de Paul Pindar en Bishopsgate, Londres [fig. P253 a, b, c, d]. Frente a la teoría corbuseriana 
del color481, a la esencialidad Die Stijl y a la ausencia de color en Mies más allá de los propios de los materiales, 
el blanco y el negro482, estaban ya propuestos los rabiosos colores de fachadas e interiores, más mexicanos 
que neoplásticos, y la cerca de cactus que cerrará la manzana, incluso, poco después, en la entrada de las 
colindantes casas mellizas para Diego y Frida.  

Comencé a construir la casa de Diego Rivera en la esquina de la calle de Palmas y avenida 

Altavista en el año de 1931, cuando el maestro pintaba los grandes frescos de la escalera del 

Palacio Nacional. Tenía yo entonces veintiséis años de edad y esta obra fue muy importante 

en mi vida, porque con ésta me di a conocer en todo México (…) Desde un punto de vista 

plástico, el conjunto plantea un nuevo desafío cromático y escultórico, al asumir la sustitución 

de la mimesis clásica, por la identificación de cada elemento.483 

Si bien la referencia literal a Ozenfant en el estudio de Diego era casi obligada, pero no, como podría pensarse, 
por la relación del mexicano con la vanguardia francesa y el propio Amedeé, ambos nacieron el mismo año, 
1886, emigraron a París a la misma edad, aunque desde diferentes, y lejanos, lugares, y pertenecieron a los 
mismos círculos, con amigos comunes como Juan Gris, Gino Severini o André Bretón. Ambos asumieron el 
cubismo pronto, Rivera un año antes que Ozenfant, pero lo abandonaron, en 1917, prácticamente al unísono: 
Ozenfant, intentando trascender al movimiento cubista, reordenado en el Purismo que reivindicaría con 
Jeanneret; Diego Rivera por su carácter burgués y decadente que le hizo regresar a México y a la 
representación figurativa. [fig. P254] 

                                                                                                                                                       
matrimonio con M., pero también de amor al espacio de la arquitectura y a los que las personas hacemos en el interior de las 
casas.  
Ver (escuchar) la interesante entrevista realizada en enero de 2001 al arquitecto Néstor Julio Otero por el equipo de Sitio al 
margen, revista digital argentina de cultura e historia: www.almargen.com.ar/audio/otero.mp3 
 
481 El color, de este modo, debe ser controlado. Debe ser ordenado y clasificado; debe establecerse una jerarquía. Y así es. 
Le Corbusier y Ozenfant proponen tres escalas de color: “la escala mayor, las escala dinámica y la escala de transición”. La 
escala mayor está construida con “amarillos ocres, rojos, tierras, blanco, negro, azul ultramarino y algunos de sus derivados”. 
Esta escala es fuerte estable, da unidad y equilibrio; estos colores son “constructivos” y empleados “en todos los grandes 
periodos”. Y son prácticamente los colores empleados por Le Corbusier en su pabellón de 1925. La escala dinámica se hace 
con “elementos que estorban”: amarillo limón, naranjas, los bermellones y otros colores animados, “agitados”; la escala de 
transición contiene los “alocados, verde esmeralda y todos los otros” que son simplemente “no aptos para la construcción”…, 
BATCHELOR, David: Chromophobia, Reaktion Books, London, 2000, p. 124 
 
482 Yo prefiero los colores de los materiales que los colores aplicados (…) El color está en la naturaleza donde alcanza su 
esplendor y el vidrio permite su reflejo.  Y en el interior el blanco, que es neutro, los muros blancos, se llenan de color y luz a 
través de los cristales de las ventanas. Pero acepto cualquier color, con tal de que sea blanco o negro. La mayoría de la gente 
que pide colores se ciega a los colores. Si quieren colores que coloquen una buena pintura, yo no me quejaría de eso. No 
podría vivir en una sala de muchos colores, pero sí en una blanca con un gran Picasso. BAEZA, Arturo y MARQUEZ, Jaime: 
Conversación con Mies van der Rohe en Chicago, marzo de 1959. Archivo Histórico José Vial Armstrong, Valparaíso, 2011 
 
483 MELE, Jorge: Guías de Arquitectura Latinoamericana, México D.F., Ed Clarín, México, 2008, pp. 63 y ss. 
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En los salones de París de la época el cubismo se fragmentaba en dos bloques, heterogéneos pero 
irreconciliables. Por un lado la facción de Braque, Picasso y Gris, eminentemente pictórica, decididamente 
tectónica: en lugar de la división el objeto en partes (análisis) de los últimos impresionistas, los artistas 
combinaban partes para alcanzar el objeto (síntesis). Si Cezánne convertía una botella en un cilindro, yo 

convierto un cilindro en una botella, dirá Juan Gris en una ocasión. No soy un pintor radical, afirmará Braque, no 

busco la exaltación, con la emoción tengo suficiente. El otro grupo, el de los cubistas rusos y su órbita 
centroeuropea con el húngaro Otakar Kubin, o los checos Emil Filla y Frantisek Kupka, además de Jean 
Metzinger y Diego Rivera, más estereotómico, cristalino y expresionista, aunque también cientifista y vinculado 
a la cuarta dimensión, que los ligaría al vorticismo de Nevinson, al dinamismo de Boccioni y al inclasificable 
dadá de Picabía y Duchamp. El ensamblaje frente a la continuidad. La idea y la forma. De las pasiones a las 
cosas. La dura semilla de la belleza, sustancia concentrada. 

Sin embargo sugiere Ramón Favela484 que el desengaño de Rivera y su salida de París fue más huída forzada 
que acción voluntaria, expulsado de los círculos cubistas, así como de las galerías, las exposiciones y las 
ventas, debido a un escándalo que en la bohemia parisina se susurraba como L’Affaire Rivera, provocado por 
un invento que Rivera utilizaba para pintar en su estudio, La Cosa. 

La Cosa (La Chose) era un aparato ideado y construido por Rivera que -a falta de evidencias 

gráficas- seguramente consistía en una “máquina de dibujar” renacentista: un panel vertical, 

transparente y reticulado a través del cual se miraban objetos para reproducirlos en 

perspectiva con la mayor precisión posible. La peculiaridad de La Cosa era que estaba 

formada por paneles movibles y recubiertos de gelatina con el propósito de fragmentar y 

deformar los objetos bajo los efectos de la refracción. Según Marevna –la cubista rusa amante 

de Rivera en París- La Cosa era una especie de kaleidoscopio. Con ese aparato Rivera puso 

en práctica una serie de teorías sobre el espacio y la “cuarta dimensión”, que él y algunos 

otros pintores -en especial Gleizes y Metzinger- venían desarrollando desde hacía unos años. 

A pesar del entusiasmo puesto por Rivera en su obra, su aparato y sus teorías ocasionaron el 

desdén y la burla de un importante círculo de críticos y pintores cubistas y, tras un pleito verbal 

y físico con el poeta Pierre Reverdy el pintor mexicano fue sistemáticamente relegado de 

galerías, salones y reseñas parisinas.485 

Mientras el abandono forzado del cubismo de Rivera le acercaba a posicionamientos más realistas, a la vez que 
comprometidos, revolucionarios y oscuros, en Après le Cubisme Ozenfant y Jeanneret fundamentarían su 
apostasía tachando de hipótesis arbitraria ajena a toda realidad plástica y exceso teórico resultado de 

interpretaciones superficiales de libros científicos las ramificaciones menos pictóricas del cubismo, zanjando así 
con un solo gesto tanto el Affaire Rivera como su apuesta por la abstinencia sensual y decorativa, sustituida por 
una armonía matemática, una suerte de poética visual normativa, arte austero, seminal y didáctico, el Purismo. 

                                                            
484 FAVELA, Ramón: Diego Rivera: The Cubist Years, Phoenix Art Museum, Phoenix, 1984, pp. 121-152 
 
485 HEREDIA, Juan Manuel: La Cosa y la Arquitectura, Revista Arquine nº 66, México D.F., diciembre 2013 
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A la vez que nacía Le Corbusier, migrando sus investigaciones postcubistas a la arquitectura como encuentro 

de la luz con la forma486, O´Gorman proyectará para Rivera una casa inspirada en la vanguardia que el pintor 
ahora denostaba. Sin embargo la casa-estudio de Rivera no es el espacio cubista y purista de Ozenfant con el 
que se la asocia formalmente, ni la máquina Citrohan, ni las villas, modernas y jerarquizadas, del arquitecto 
francosuizo. En el Hôtel del número 53 de la calle Square de Montsouris en el distrito XIV de Paris, Le Corbusier 
manifiesta desde el volumen el valor plástico de la composición487, en un ejercicio purista de los que Wright 
llamaría recortacartulinas. La esquina desmaterializada en sus tres planos, o mejor, materializada en en la 
consistencia gelatinosa del vidrio, atrapando tanto la luz, el frío y el calor, como el paisaje, interior y exterior, en 
sus reflejos y haciendo habitable, al menos con la mirada y el tacto, el espacio bidimensional de la ventana. 
Como en los cuadros puristas, donde la misma importancia tiene el objeto que el espacio entre ellos, 
identidades de igual categoría, la casa de Ozenfant construye la idea de Le Corbusier, frente a Mies o van 
Doesburg, del espacio desjerarquizado moderno: el poché es superado, un baño o una escalera distorsionarán 
los espacios principales desplazando sus límites haciéndose evidentes, una entrada anunciará un recorrido, un 
umbral, la puerta, último reducto de la cornisa, desfigurada en su abstracción constructiva. [fig. P255 a, b vs. fig. 

256 a,b] 

La llegada de Rivera a México se produce en julio de 1921. Pronto se rodeará del grupo de intelectuales y 
artistas de la vanguardia local, entre otros, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, con quienes 
fundaría el Partido Comunista de México, Frida Kahlo, que sería su modelo, su musa y su tercera esposa y Tina 
Modotti y Edward Weston, presentados por Jean Charlot, el pintor francés amigo de ambos, ella, miembro activo 
del partido, él, excelente contacto para entrar en los círculos artísticos de Estados Unidos. 

Rivera escribirá en 1925 un ensayo sobre su nuevo amigo y su compañera. Publicando en Mexican Folkways, 
presenta a Weston como un artista con una sensibilidad [que] contiene la modernidad extrema de la plástica del 

norte y la viviente tradición nacida de la tierra del sur. Rivera apreciará en Weston el uso del superrealismo, que 
describiría años después como el estilo más significativo para el movimiento revolucionario488. El fotógrafo 
estadounidense encontrará en Rivera, pese a su evidente desdén hacia el compromiso político del pintor, una 
fuente inagotable de temas que reconducirán su fotografía, una epifanía que hará de su obra y de su vida, tras 
su salida de Estados Unidos, otro tipo de huída paralela a la de Rivera, una mirada afilada y atenta: I want the 

greater mystery of things revealed more clearly than the eyes can see 489. 

En ese mismo ambiente se movía Juan O´Gorman, que había conocido a Diego Rivera en 1923, cuando éste se 
encontraba pintando el mural La Creación, en el Anfiteatro Bolívar. 

                                                            
486 LE CORBUSIER: Vers une architecture, G. Crès et Cie, París, 1923 
 
487 LLEÓ, Blanca: Dos esquinas y una polémica, Circo 41, Madrid, 1997  
 
488 KETTENMANN, Andrea: Rivera, en la traducción de Carlos Caramés, Editorial Océano de México, México D. F., 2005, p. 
38 
 
489 THOMPSON, Dody W.: Edward Weston: Life Work. Lodima Press, Revere, 2003, p. 229 
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Al maestro Diego Rivera le encantaba charlar con el que se le acercaba. Tuve el gusto, siendo 

estudiante, de platicar con él.490 

La amistad surgirá algo más tarde, mientras Rivera pintaba los frescos de la Secretaría de Educación 
encargados por Vasconcelos. Una amistad tan profunda que el hermano de Juan, Edmundo O´Gorman, 
afirmaría en una entrevista realizada en abril de 1986: Cecil Crawford O´Gorman no era el padre de Juan, Diego 

Rivera era el padre de Juan, mi hermano. Tras una visita de Rivera a la casa familiar en Las Palmas 31 [fig. 

P257], Rivera, casado con Frida desde agosto, encargó a O´Gorman primero un estudio para él y, tras la visita al 
terreno, propiedad del propio O´Gorman, otra pequeña casa, en dos o tres pisos, para su esposa491. El proyecto 
de O´Gorman partirá de consideraciones realistas, en sintonía con el viraje de Rivera en su expresión artística. 
Los forjados cerámicos con las mínimas nervaduras de hormigón, las múltiples, y diferentes, escaleras de las 
casas, así como el avance brutalista en la descarnada exhibición de las instalaciones y estructuras sin revestir, 
serían forma, función, sí, pero también evidente intención política que se refuerza en esta nueva obra: una 

estética de vanguardia con mayor audacia en la estructura de concreto y militancia “proletaria” en vertiente 

campesina, pero también industrial por el diente de sierra del estudio de Diego. Los clientes de O’Gorman 

empiezan con la pareja de pintores y se reclutan después entre otros artistas, médicos, académicos, científicos, 

periodistas, sindicatos y un político de izquierda como Narciso Bassols, quien le encarga una veintena de 

escuelas en el Distrito Federal. Fueron ellos la caja de resonancia de una arquitectura que recibirá muy pronto 

gran atención492. Funcionalismo desde la función, la técnica y el uso, sin rastro de actitudes evocadoras, 
discursivas o dogmáticas. 

A pesar de los detalles tomados de la obra del arquitecto suizo, O’Gorman hizo un uso más 

bien limitado de las técnicas de interpenetración, superposición de planos, passage, 

intercambios entre fondo y figura, y “transparencia fenoménica” generalmente atribuidas al 

Cubismo y al Purismo, y que en la arquitectura se traducían en secuencias de espacios de 

gran potencial narrativo (promenades architecturales). Más preocupado por la desnudez de los 

materiales, las instalaciones aparentes y las iconografías lecorbusianas, constructivistas o 

vernáculas, la casa/estudio Diego Rivera era un ejercicio más visual que espacial, pensado 

para demostrar una teoría de la función y una posible modernidad para México.493 

Es la misma actitud que anticipara en la casa para su padre, Cecil Crawford O´Gorman, de 1929. La casa que 

construí causó sensación porque jamás se había visto en México una construcción en la que la forma fuera 

completamente derivada de la función utilitaria, dirá O´Gorman de la casita familiar. Una casa que será 

                                                            
490 LUNA ARROYO, Antonio: Juan O'Gorman. Autobiografía, antología, juicios crtíticos y documentación exhaustiva sobre su 
obra, Cuadernos Populares de Pintura Mexicana Moderna, México, D.F., 1973, p. 102  
 
491 ITO, Toyo: La vida del arquitecto y pintor Juan O´Gorman. Entrevista al arquitecto Víctor Jiménez por Toyo Ito, en Las 
casas de Juan O´Gorman para Frida Kahlo y Diego Rivera, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Ministerio de Fomento, Madrid, 1999, p.24 
 
492 JIMÉNEZ, Víctor: La Vanguardia Mexicana, La Tempestad, México, diciembre 2013 
 
493 HEREDIA, Juan Manuel: La Cosa y la Arquitectura, op. cit. 
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antecedente de otra, seminal en la arquitectura mexicana y postrevolucionaria, la Casa para los Obreros 

Mexicanos, proyectada en 1929 para el primer concurso de vivienda obrera, con diferentes versiones en 1932 y 
1933, proyectos no construidos, pero esenciales, inspiradores, especialmente para la obra residencial 
multifamiliar, magnífica, sobrecogedora, de Mario Pani Darqui. [fig. P258] 

En 1969 O´Gorman, asfixiado por las deudas, venderá su fantástica casa de El Pedregal, regresando a la casa 
funcional que construyera en 1929 y cuyos principios ahora rechazaba, una suerte de castigo cruel del hado 
moderno. Ese mismo año, los nuevos dueños modificarán la casa hasta su completa demolición, dejando, 
enredadas entre el polvo nunca disipado que las deshechas deidades aztecas que brincaban en su fachada 
levantaron al caer, las palabras de Diego Rivera en su primera visita a la obra, poco antes de su conclusión: 
Juanito, usted ha logrado hacer en México la primera casa moderna de estilo netamente mexicano, acorde con 

la corriente del arte que llamamos la corriente de México. Lo felicito a usted de todo corazón y me parece que 

de aquí saldrá, para el futuro, una gran arquitectura. Ésta es una especie de semilla que puede fructificar y darle 

a México una arquitectura de valor nacional y regional, que lo hará a usted famoso cuando ya no viva.494 

Si es clara la intención de síntesis, así como la referencia a la casa típica mexicana, también lo es la necesidad 
del arquitecto de vincularse al proyecto moderno, es posible, por ello, definir la obra de O’Gorman como una 

mezcla feliz de cosmopolitismo y sensibilidad local495. O´Gorman complementa con su obra el paisaje del 
Pedregal de San Ángel, delicadamente artificial tras la intervención de Barragán y Cetto, con una arquitectura 
antagonista frente a la naturaleza antagonista, la naturaleza dominada496 que reclamase, una vez más, Le 
Corbusier, pero también con referencias explícitas a los templos camboyanos emergiendo de la selva, o acaso 
hundiéndose en ella497, como los templos mesoamericanos del Yucatán que Wright admirase pocos años antes. 

Pensé que sería muy importante en México hacer una casa, un edificio, aplicando los 

principios generales de la arquitectura orgánica de Frank Lloyd Wright, el gran arquitecto 

moderno norteamericano (…) Los principios de la arquitectura orgánica de Wright van más allá 

del funcionalismo y consituyen una verdadera arquitectura (…) Por una parte, la arquitectura 

orgánica tiene como base la relación armónica con el paisaje, es decir, con la geografía de la 

región donde se hace y por este motivo es regionalista. (…) La arquitectura orgánica procura 

que el edificio se convierta en el vehículo de armonía entre el hombre y la tierra, relacionada 

así la geografía de la región donde se construye. Por otra parte, la arquitectura orgánica 

                                                            
494 LUNA ARROYO, Antonio: Juan O'Gorman. Autobiografía, antología, juicios crtíticos y documentación exhaustiva sobre su 
obra, op. cit., 1973, p. 188 
 
495 JIMÉNEZ, Víctor. Juan O’Gorman: Principio y fin del Camino, Círculo de arte, México D.F., 1997, p. 24 

496 ÁBALOS, Iñaki: Le Corbusier, Naturaleza y Paisaje, en Doblando el ángulo recto: siete ensayos en torno a Le Corbusier, 
Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2009 
 
497 O´Gorman se refiere específicamente en sus escritos a los templos de Ankor-Wat y Ankor-Thom en Camboya, esculturas-
arquitectónicas o Arquitectura-escultórica policromada y pintada y en los que la integración plástica es completa, tanto por lo 
que hace su conjunto arquitectónico como a sus fragmentos escultórico-pictóricos los que, representan lo que hoy llamamos 
en la mitología los conceptos cósmicos de la creación del mundo, es decir, que los temas y la forma tienen la unidad de una 
síntesis cultural de aquella gente que los construyó. Idem nota anterior. 
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procura que el edificio sea el vehículo de armonía entre los hombres de la región donde se 

realiza, es decir, que esté dentro de la tradición, De suerte que la arqutiectura orgánica al 

actualizar los elementos tradicionales, crea un lenguaje común, comprensible a todos los 

hombres de la región donde se construye. Dicho de otra manera, se relaciona al desarrollo 

histórico de una nación y en estas condiciones, al arquitectya ya no es una moda, 

convirtiéndose en una prolongación creativa original de la tradición del país donde se hace. 

(…) Posiblemente si hubiera practicado las enseñanzas de Wright en vez del funcionalismo, 

habría dejado en mi patria una obra más importante en la arquitectura.(…) El propio maestro 

Wright conoció la casa y me felicitó porque le pareció que era muy importante en México la 

aplicación de este concepto orgánico de la arquitectura.498 

Wright, pero también el joven Eames, detectan la radicalidad de O´Gorman frente a la vanguardia asimilable de 
Luis Barragán, cuyo origen podemos comprobar en el trabajo de Carlos Obregón Santacilia [fig. 259], con quien 
trabajaría O´Gorman entre 1925 y 1928, y que construirá entre 1929 y 1931 la casa para Manuel Gómez Morín, 
el ideólogo del Partido de Acción Nacional de Mexico, sin duda moderna, pero nunca radical: en 1932 ya se 
había acuñado el término Estilo Internacional en la exposición del MoMA y se divulgaban imágenes clónicas de 
casas las intercambiables, de lugar y de autor, que Gropius, Oud, Le Corbusier, Mies o Neutra insertaran en las 
Weissenhof de Stuttgart y Viena. A la vez, el arquitecto italiano Alberto Sartoris publica en 1932 Gli elementi 

dell'architettura funzionale, una obra singular en la difusión de la arquitectura moderna que, junto a un 
enardecido manifiesto por la arquitectura funcional, recopila seiscientas imágenes de veinticinco países que 
conforman un relato gráfico, una mirada panorámica desde la plástica del racionalismo europeo y mundial, en 
paralelo a un texto que instala la idea de la modernidad como un proceso histórico inevitable e independiente de 
los desarrollos tecnológicos y socio-culturales particulares de cada país. 

Santacilia, ya en los primeros veinte, escribe sobre el cambio cultural endógeno: Con las canciones que trae la 

Revolución se estimula la vuelta de lo nuestro que había estado postergado, y la gente que encargaba sus 

cobertores a París se acuerda de que en México se hacen los sarapes de magnífica lana […] Se ven en la 

ciudad chamarras norteñas y objetos de otros rumbos del país que eran totalmente desconocidos en el centro, 

se ponen en boga los guisos nacionales y en pleno 1920 nos encontramos descubriendo a México499. A la vez 
el poeta Ramón López Velarde recoge en 1921 esta nueva sensibilidad con La suave patria (poema que Borges 
llegó a recitar de memoria), y el Dr. Atl, alter ego del pintor Gerardo Murillo500, se erige como impulsor definitivo 
del arte popular mexicano, aunque que se banalizaría después.  

                                                            
498 LUNA ARROYO, Antonio: Juan O'Gorman. Autobiografía, antología, juicios críticos y documentación exhaustiva sobre su 
obra, op. cit., pp. 154-187 
 
499 JIMÉNEZ, Víctor: La Vanguardia Mexicana, op. cit. 
 
500 Murillo decidió autoadjudicarse el seudónimo Atl, que significa agua en náhuatl y antepuso el título de Doctor en Filosofía, a 
sugerencia del poeta Leopoldo Lugones. En una carta dirigida a los miembros del Colegio Nacional, en 1951, explica que el 
cambio de nombre se debe a su interés en tener una manera de referirse a él acorde a su personalidad independiente. Ésta 
surgió de las circunstancias y no de la imposición de sus padres, así que se autobautizó con el agua maravillosa de su alegría 
de vivir. SÁENZ, Olga: El símbolo y la acción: vida y obra de Gerardo Murillo, Dr. Atl, El Colegio Nacional, México, 2006, p. 8 
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En este contexto efervescente O´Gorman construirá para Rivera una casa moderna reivindicando el arte 
popular, con todo el poder subversivo de lo indígena, frente a la sensibilidad conservadora instalada en la 
estética, y la ética, neocolonial. Moderna como opción pero también como reacción a la escasa sensibilidad 
local a las grandes civilizaciones mesoamericanas prehispánicas que Rivera exaltará. Moderna, aún no 
sintética, al menos aparentemente, pero imposible de replicarse, duplicarse o estilizarse. Posiblemente nada 
internacional, pero, sin duda, universal. También entre ese grupo de vanguardia que inspirase a O´Gorman se 
encontraba Guillermo Kahlo, el padre de Frida, un alemán emigrado a México en 1891 que en 1901 establecería 
un estudio fotográfico especialista en paisajes, edificios, interiores de habitaciones, fábricas, maquinaria, etc. y 

que toma fotografías sobre pedido, ya sea en la ciudad o en cualquier otro punto de la República501, y trabajaría 
para los semanarios ilustrados de México D.F. Además de su trabajo en las revistas y los encargos privados502, 
el gobierno de Porfirio Díaz le encargaría un conjunto de fotografías de arquitectura, entre 1904 y 1910, el 
Reporte Kahlo503 que definirían su estilo exacto y sobrio, frente a otros fotógrafos como Hugo Brehme, Agustín 
Víctor Casasola o Elías Ibánez y Sora, vinculados, respectivamente, con el paisaje, el fotoperiodismo y el 
retrato. Sin embargo será la serie Fundidora, 149 fotografías realizadas por contrato de la Compañía Fundidora 

de Fierro y Acero de Monterrey S.A. en 1909 [fig. 260 a, b], inicialmente con fines publicitarios, pero que, 
trascendiendo al mismo encargo, presentan un enorme talento en la composición musculosa de las imágenes, 
con una mirada realista, documental, y sin embargo fresca y clara, sin recurrir a estereotipos visuales 
mexicanos, neofolcloricos y kitsch, que tan bien funcionaban en la época. Esta visión esencial del objeto 
representado en papel fotográfico, con las máquinas como protagonistas mudos de las imágenes, pero exentas 
de fingidas artisticidad o monumentalidad, inscribe a Kahlo, incluso anticipándola, en la Neues Sehen de los 
años veinte y treinta, que Weston iniciaría en sus fotografías de la American Rolling Mill Company-ARMCO en 
1922 y continuaría en su serie de Industrial sites ya en California [fig. 261 a, b]. 

Sin duda, salta a la vista la sublime “estética del material” en las documentaciones fotográficas 

de edificios —religiosos y comerciales— y plantas industriales. En la serie sobre la Fundidora 

Monterrey, se detecta la “belleza funcional del acero”, pero lejos del romanticismo —para no 

                                                            
501 KAHLO, Guillermo: Fotografías de Guillermo Kahlo, Patrimonio Artístico y Documental de México, Fototeca de Nuevo 
León, Monterrey, 2013 
 
502 El inicio de su exitosa carrera se ubica en diciembre de 1898, cuando la casade comercio Boker —de origen alemán, 
establecida en México desde 1865—le comisionó la documentación fotográfica de su nueva sede en el centro de la ciudad de 
México, inaugurada en 1899. Posiblemente, a partir de 1895, Kahlo había trabajado como adminstrador para la empresa 
Boker, y por ello, es probableque ganara la comisión en su nuevo campo profesional. KRIEGER, Peter: Corrección e 
inspiración. Reflexiones en torno a una monografía sobre el fotógrafo Guillermo Kahlo, Anales del Instituto de Investigaciones 
Estéticas, México D.F., 2007 
 
503 En octubre de 2010 el fotógrafo Rodrígo Vázquez, con La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, entre los 
actos de Ciudad de México, Capital Iberoamericana de la Cultura 2010 y con la colaboración del Museo de la Ciudad de 
México y Fomento Cultural Grupo Salinas, inauguró la magnífica exposición Reporte Kahlo: Ciudad de México, cien años de 
patrimonio, reuniendo más de 120 imágenes de Kahlo, capatadas en torno a 1910, acompañadas por réplicas 
contemporáneas, tomadas por él, en las mismas condiciones de iluminación, encuadre y ángulo con cámaras de época.   
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decir kitschificación— de la cultura industrial en el mural contemporáneo de Diego Rivera para 

Detroit504. 

Desde el verano de 1931 y hasta el año siguiente Kahlo fotografía la casa para que los ya famosos clientes 
puedan conocerla505 mientras se construía. La pareja [fig. 262] vivió en Estados Unidos la temporada en que 
Rivera da algunas conferencias en Los Ángeles, expone en diferentes galerías de la costa oeste y pinta los 
murales del Distrito Mission en San Francisco, los del atrio del Instituto de las Artes de Detroit encargados por 
Hery Ford (1932-33) y, más tarde, el gran mural para el Rockefeller Center de Nueva York (1933-34), El hombre 

en la encrucijada, destruido tras la violenta reacción de la prensa norteamericana por la presencia destacada de 
la figura de Lenin en el grupo de los representantes del pueblo. 

Coincidiendo con la vuelta de Rivera y Kahlo y su traslado a la casa, en 1934, Charles Eames llegará a México. 
Ocho meses entre San Luis Potosí, Monterrey y D.F. de los queda escasa constancia y en los que Charles se 
dedica a pintar acuarelas y óleos que a menudo intercambia por comida y alojamiento. Regresó a casa con 
alguna de estas obras, apareciendo tres de ellas en el St. Louis Post-Dispatch, ilustrando el artículo A St. 

Lousian´s Mexican Diary-in Water Colors, publicado el 29 de julio de 1934 [fig. 263], que anunciaba una 
exposición en Saint Louis, Norfolk y Nueva York, a la vez que evocaba el recuerdo personal del viaje, Recalling 

a Fiesta, A Fine Dinner o A Night in Jail. Ese mismo verano abriría estudio con Robert P. Walsh, nieto de uno de 
los más relevantes arquitectos del s. XIX en Saint Louis, Thomas Waryng Walsh. La firma Eames & Walsh 
construiría un puñado de casas506, más sobrias y elegantes que las de su primera etapa [fig. P264 a, b], así como 
algunas iglesias en Saint Louis y Arkansas. 

Charles Eames conoció entonces a Eero Saarinen, a través de su madre Loja Saarinen, que había diseñado los 
tapices de la casa para John Philip y Alice Meyer507 en Huntleight Village, Missouri, que el joven Eames 
realizara en 1936. Eliel Saarinen, padre de Eero, ya se había interesado por el trabajo de Eames y Walsh, 
especialmente por la iglesia de St. Mary en Helena, Arkansas, publicada por Howard Myers en Architectural 

Forum en 1935 [fig. P265 a, b], una capilla de una nave con muros de ladrillo visto y cubierta de cerchas de 
madera muy en la tradición del norte de Europa, desde Morris a Berlage y el propio Saarinen, pero también 
cercana a románico americano de Henry Hobson Richardson508 y la Escuela de Chicago. Aunque lo que gustó a 

                                                            
504 FRANGER, Gaby y HUHLE, Rainer, Mexiko mit der Kamera modernisieren, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29 de julio de 
2004 
 
505 La casa-estudio, en el barrio de San Ángel de la delegación Álvaro Obregón, México D.F., la conforman tres piezas, la 
casa-estudio de Rivera, con tres alturas, la casa-estudio de Kahlo, con dos, unidas ambas por un puente desde la cubierta de 
Frida a la segunda planta de Diego (el altillo sobre la doble altura del estudio, y un laboratorio fotográfico de una altura, 
exento, contando con una superficie total cercana a los 380 m². La construcción se inició en 1931 y concluyó al año siguiente, 
pero Diego Rivera y Frida Kahlo no la ocuparon hasta el año 1934. 
 
506 Dinsmoor House, 335 Bristol Road, Webster Groves (1936); Hager House, 1408 South Spoede Road, Frontenac (1936); 
Carlton Dean House, 101 Mason Ave., Webster Groves (1936); Meyer House, 4 Deacon Drive, Huntleight (1936-38); Morris 
House, 432 Parkwood Drive, Kirkwood (1937); todas ellas en Saint Louis. 
 
507 El encargo llegará al estudio Eames and Walsh a través de Alice Meyer, antigua compañera de clase de Catherine, la 
mujer de Charles. 
 
508 Dice Bruno Zevi que Richardson no ve en el románico un estilo comparable a los demás estilos importados, sino un austero 
método compositivo que tenía en cuenta realidades constructivas fundamentales, reduciendo la decoración a lo esencial. 
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Eliel, que ofreció una beca a Charles para estudiar arquitectura y diseño en Cranbrook, Michigan, a partir del 
curso del 38, fueron los esmerados detalles, tanto en las transiciones de las pilastras de ladrillo a los dinteles de 
los remedos de capillas laterales como los tiradores de las puertas, los bancos, o los apliques para la 
iluminación que, orientados hacia el altar, representaban el sol, la luna y las estrellas sobre sus globos 
esféricos, en su surrealismo escenográfico muy próximos a los recursos de iluminación del cine Skandia en 
Estocolmo que compusiera Asplund en 1922, precisiones que demostraban a la vez dedicación y pericia, aún 
con un cierto pragmatismo, desprovisto de la común afectación de los arquitectos revivalistas americanos. Con 
Eliel y Eero Saarinen discutirá el proyecto de la casa Philip-Meyer, su mayor obra hasta ese momento, en la que 
se aprecia la influencia de los Saarinen y que propiciaría su ruptura con Walsh. En un emotivo documental de 
Eames Demetrios, nieto de Charles Eames, grabado en 2007 con Alice Meyer Gerdine, dueña de la casa, como 
cicerone, la small-big house revela algunos deliciosos detalles diseñados por Charles con los consejos de 
Saarinen: los ladrillos decorados con los primeros compases de la sinfonía preferida de Alice, la nº25 en sol 
menor de Mozart, de 1773; los vidrios de la escalera salpicados con delicados dibujos lineales de Charles, o la 
pátina dorada de los lucernarios, remedo de aquellos amarillos mexicanos de O’Gorman y después de 
Barragán, que suavizan con calidez la dura luz de Missouri. [fig. P266 a, b], 

La formación de Charles en Cranbrook [fig. P267] se completará con su trabajo en el estudio de los Saarinen, 
donde colaborará en diversos proyectos, la Kleinhans Music Hall de Buffalo, la Crow Island School en Winnetka, 
así como los concursos para la Smithsonian Art Gallery en Washington y el Campus del Goucher College de 
Baltimore [fig. P268]. En 1939 ya será profesor de diseño y apenas un año después, en el curso de 1940, liderará 
el departamento de Diseño Industrial de la escuela participando con Eero Saarinen en el concurso de mobiliario 
del MoMA, Organic Design in Home Furnishings.  

El divorcio de su mujer Catherine Woermann, una relación rota desde hacía algún tiempo, separados de facto 
desde el año anterior, se producirá en mayo de 1941, propiciado por la relación clandestina con Ray Kaiser, 
que, incómoda por la situación, había huido de Cranbrook para refugiarse en casa de unos amigos en Nueva 
York. El 20 de junio se casará con Ray en Chicago, en casa de la amiga de Ray Helen Donnolly. Tras la boda 
viajarán en su propio coche hasta California [fig. P269], llegando a Los Angeles en julio, buscando la solución 
para el problema del plegado del contrachapado de madera en doble curvatura, un problema tapado en la 
Organic Chair con el tapizado y que había terminado por exasperar a Eero, forzando su abandono del proyecto. 

Fue precisamente en 1943 cuando, tras el trabajo con los entablillados para la Marina de Charles, en 
excedencia de su empleo en el Departamento de Arte de Cedric Gibbons en la MGM y con Ray diseñando 
portadas para Arts & Architecture, en ese año llegó a publicar 10 de ellas, en los números de enero, febrero, 
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre [fig. P270], cuando la revista promoverá el 
concurso What´s Design? y los Eames se vincularán a la revista en mayor medida, consolidando su amistad con 
Entenza. 
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¿Qué es diseño? Proporcionar la mayor parte de lo mejor al mayor número de personas por lo 

mínimo.509 

Con un bagaje más que discreto a nivel de arquitectura y sin un solo proyecto moderno en su haber, Charles 
Eames, aún acompañado de Eero Saarinen recibirá de Entenza el encargo de proyectar su casa, dentro de las 
Case Study Houses que promueve la revista Arts & Architecture. La amistad de los Eames con el editor hará 
que el proyecto sea doble, una casa para ellos (CSH#8) y una casa para él (CSH#9), paradigmas de lo que 
Marilyn y John Neuhart llamarán Eames Design, proceso en el que se introduce la prefabricación, producción en 

serie e industrialización en la construcción residencial510. Para entonces Herbert Matter y Alvin Lustig ya habían 
eliminado la palabra California, que fue perdiendo fuerza desde la portada de febrero de 1942, del título de la 
revista hasta desaparecer definitivamente en 1944. El artículo de Entenza que presenta el programa evita 
conscientemente la palabra arquitectura, sin embargo repitiendo otros sustantivos: estudio, planificación, diseño, 
que planteaban el hecho de habitar como necesariamente decantado de lo artístico y lo productivo, una misión 
universal encomendada a un grupo de prohombres, no sólo de arquitectos, a los que se les exigía el control de 
los procesos tecnológicos y de los desarrollos espaciales. Un control universal cercano a la producción de un 
coche, o de una silla, aunque con una dimensión esencial, trascendente: cómo vivir después de la guerra, en la 
democracia como alternativa al totalitarismo, en un país no ya emergente, sino líder del mundo desarrollado. La 
nueva vivienda que acogería a los soldados victoriosos y al americano medio que Entenza reclama como 
cliente, sí, pero sobre todo la casa del habitar contemporáneo, del presente, frente al resto de experiencias de 
otros promotores, publicaciones y gurús que siempre habían tratado de imaginar la casa del futuro. Un futuro 
que es igual observado desde el presente: está siemple alejado de nosotros, inconscientes ante la realidad de 
estar instalados en un hoy que cambia continuamente. Ahora nos toca demostrar que la democracia también 

puede producir un entorno atractivo511, diría Edward Durell Stone a The New York Times.  

Sin embargo Charles gana sus galones con Enteza en el número especial de Arts & Architecture dedicado a la 
industrialización. Donde en su artículo What Is a House? Defenderá un concepto de casa que encaja en la idea 
postfordista y trascendente de Entenza: La casa como instrumento fundamental para vivir en nuestro tiempo. 

Una solución estructuralmente contemporánea que aproveche el progreso técnico de una sociedad 

industrializada. Hemos sometido la casa a caprichos irreflexivos y la hemos limitado como instrumento para vivir 

al forzarla con estilos que responden a nuestra vanidad y nuestro sentimentalismo. La ciencia solo funcionará 

en la industria sin concesiones políticas o sentimentales, como ataduras al pasado o miedos al futuro512. 

                                                            
509 Definición de diseño contemporáneo ofrecida por Charles Eames en A Designer’s Home of His Own: Charles Eames Builds 
a House of Steel and Glass, en Life, 11 de septiembre de 1950, p. 152 
 
510 NEUHART, John; NEUHART, Marilyn y EAMES, Ray.: Eames Design, The Work of the Office of Charles and Ray Eames, 
op. cit. 
 
511 AMSTRONG, Elizabeth (Ed.): Birth of the Cool: California Art, Design, and Culture at Midcentury, Orange County Museum 
of Art, Newport Beach, Los Angeles, 2007, p. 209 
 
512 EAMES, Charles: What Is a House?, Arts & Architecture, julio 1944, p. 24 
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It was largely through Eero that Charles became a full-fledged modernist, determined to 

researcg every aspect of a project and to use the techniques of mass production to improve the 

human enviroment for the population at large.513 

Las dos casas se proyectaron de manera conjunta, relacionadas, iguales y diferentes, en la parcela 
originalmente comprada por Entenza para el desarrollo del proyecto Case Study Houses en Pacific Palisades. 
Architectural Forum514 las describiría entonces como gemelos tecnológicos y opuestos arquitectónicos, aunque 
esa relación entre los proyectos no fuese, al menos de inicio, una intención y sí más consecuencia de un 
proceso proyectual, constructivo y sintético.  

El artículo de Architectural Forum se publica en septiembre de 1950, meses después de la construcción de la 
casa Eames, terminada en diciembre de 1949, y por tanto se refiere a la casa, las casas, realmente construidas 
y no a las incialmente proyectadas.  

Porque las casas de Pacific Palisades tardaron cuatro años en construirse, desde el encargo en enero de 1945 
y el primer proyecto de Eames-Saarinen dibujado en ese verano en el estudio de Eliel en Ann Arbor, hasta la 
primera nochebuena, la de 1949, que los Eames pasan en su casa, los dos modelos construidos en entramado 
de acero sufren la carestía del metal en la recién estrenada postguerra y ese retraso tendrá sus consecuencias. 

Comparemos el estado final de la Case Study Houses #8 y #9 con el proyecto inicial [fig. P271]  de Charles 
Eames con Eero Saaarinen y  Edgardo Contini (el encargado de diseñar la estructura, que también trabajara 
con Harris, con Soriano y con Quincy Jones): si en la casa de Entenza apenas se produce ninguna alteración en 
los 4 años de espera entre la redacción del proyecto y su puesta en obra, en la casa Eames, además de las 
diferencias obvias de ocupación del solar o la estrategia formal, casi una aliteración miesiana, de la casa-puente 
prevista inicialmente, el proyecto compartido con Saarinen, y prácticamente desarrollado por éste en exclusiva, 
las divergencias entre ambas versiones ejemplifican el tránsito de la modernidad hasta la postmodernidad, en 
un incio del hecho contemporáneo algo más pacífico, y temprano, que el hito elegido por Charles Jencks, para 
el que el posmodernismo comienza con la demolición de los treita y tres bloques residenciales Pruitt-Igoe en 
Saint Louis, Missouri, del arquitecto del World Trade Center de New York, Minoru Yamasaki, el 15 de julio de 
1972. 

Si, según Contini, la intención de la Casa Entenza es eliminar la estructura para convertirse en una construcción 

anti-estructural, una presencia estructural lo más anónima posible. En esta casa las vigas no se expresan, las 

columnas no están visibles; en la casa Eames la estructura aparece en primer plano, como un exoesqueleto, es 
la primera expresión de la construcción. No ya simplemente la aparente estructura de acero, el mismo concepto 
de la casa, en puente y voladizo, es eminentemente un alarde estructural. Incluso ésta se pinta, al menos en la 
maqueta, de color amarillo; a pesar de las reproducciones en Arts & Architecture en blanco y negro existen 

                                                            
513 KIRKHAM, Pat: Charles and Ray Eames: Designers of the Twentieth Century, op. cit. 
 
514 Además de en Arts & Architecture en 1945 (enero), 1949 (marzo y mayo), 1948 (marzo) y 1950 (julio), la Casa Eames se 
publicó en Architectural Forum, Septiembre 1950; Architectural Review, Octubre 1951; Arquitectura (México), Junio 1952; 
L’Architecture d’Aujourd’hui, Diciembre 1953; Interiors, Noviembre 1959; Domus, Mayo 1963; Architectural Design, 
Septiembre 1966…, y a partir de los setenta, en incontables referencias más. 
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imágenes originales en color que lo atestiguan, reforzando así su carácter expresivo. Este tegumento rígido que 
envuelve la frágil piel de vidrio de la casa y que viabiliza su la estabilidad, su estructuración, no es sólo 
aliteración de una infraestructura, es también un recurso figurativo, que articula el ritmo y la cadencia del 
proyecto, y, a la vez, un gesto evocador, familiar, que recuerda, obviada su escala, a la lógica de los muebles 
modulares de los Eames. Por el contrario, la Entenza, desarrollada en una planta cuadrada de 16,50 m de lado 
[fig. P272 a-e], consiste estructuralmente en un entramado de acero dispuesto sobre 12 pilares en H de 10 cm de 
ala y vigas de alma abierta de 30 cm de canto. La trama de soportes divide la casa en cuatro zonas principales, 
con disposición en esvástica: una destinada a garaje y lavadero, a la derecha de la exigua entrada, al noroeste; 
otra donde se encuentran las zonas de mayor privacidad, dormitorios y baño abiertos al este y estudio como 
pieza interior, al noreste, y otras dos que constituyen, unidas, la zona de estar, comedor y cocina, al suroeste y 
hacia el Pacífico [fig. P273 a, b]. Esta pieza doble se altera topográficamente con la inclusión, además de un par 
del peldaños que la separan del vestíbulo, y por tanto las cotas de las zonas de servicio y dormitorios, del 
inglenook515 [fig. P274 a, b], el espacio a cota inferior, con asientos fijos en torno a la chimenea, de evidente 
tradición norteeuropea, que Eliel Saarinen y después Eero516 incorporarán en sus proyectos y que también 
utilizaran de manera recurrente en sus casas, aliteración del hogar, Richardson, Sullivan, Maybeck y Wright. La 
fachada principal de puertas correderas de vidrio sobre perfiles ligeros de acero, se hace mínima al tocar el 
suelo, provocando una continuidad interior-exterior reforzada por el uso del mismo pavimento dentro y fuera de 
la casa, bajo el voladizo de la cubierta, como ya Harris experimentara en su cabaña de madera. El resto del 
cerramiento de la vivienda lo componen esencialmente paneles Ferroboard de la compañía Tucson, pintados en 
bandas verticales de colores alternos gris y blanco, sobre el entramado metálico; la cubierta también se 
construye mediante un sándwich in situ de paneles Ferroboard con impermeabilización asfáltica adherida, 
colocados sobre las viguetas de acero, y revestidos al interior por listones de madera de abedul. 

La investigación estructural de la CSH#9 se produce en un campo radicalmente diferente al de la CSH#8 y aún 
así pacífico, disciplinar. El sistema resistente no se utiliza para articular ritmos o espacios, sino, coherente con el 
paradigma moderno, para liberar el espacio de la estructura, por mucho que la propia resolución estructural 
recuerde más a una mesa, y por tanto al espacio liberado y alojado por ésta y que usan los niños como refugio 
imaginado, que a un canónico y ortodoxo esquema jerarquizado, con pilares, jácenas y viguetas… La idea de 
estructura global que está en la tradición americana del Frame (Balloon frame, Schindler frame, incluso Gropius 

Frame) se revisa aquí de manera más profunda que apenas en la aparente simple sustitución de perfiles stud 
de madera por sus homólogos metálicos, aún alterando ritmos y distancias de acuerdo a las prestaciones 
relativas de estos, que ya ensayaran Harris o Neutra en sus post-war houses. Eames-Saarinen-Contini 
proponen una estructura invisible, mínima, pero pregnante, por tanto moderna, pero, precisamente al no perder 
su identidad de estructura desjerarquizada, económica y montable, esencialmente mobiliar y decididamente 
vernácula. 

                                                            
515 HOLT, Stephen: The Inglenook: A History of Hearth & Home, This Old House magazine, Retrieved, enero 2012 
 
516 Desde esta casa Entenza a la primera versión de la Eames o, más tarde, la Miller House, en Columbus, Indiana, 
proyectada por Saarinen y Girard en los 50, ya sin chimenea por tener calefacción central y reconvertido el inglenook en 
Conversation Pit. 
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Con todo, el espacio quizás más reseñable, en relación con otros ejemplos del programa, de la casa de John 
Entenza sea el estudio. Íntimo, interior, aislado, iluminado cenitalmente por un lucernario, estrictamente opuesto 
al espacio, volado sobre la escarpa, que Harris proyectara para Entenza en la casa de Santa Monica Canyon, 
ocupa el centro de la esvástica estructural y espacial de la casa. Mercedes Matter, hija del pintor Arthur Beecher 
Carles, antigua alumna de Léger y Hofmann, miembro fundador del grupo American Abstrac Artists, esposa de 
Herbet Matter e íntima amiga de Ray Eames517, recordaba una conversación con Charles Eames tras la cena en 
casa de Brett Weston, el 537 de Rustic Road en Santa Monica, a finales del verano de 1945. Charles le 
preguntó a la artista sobre el diseño de su casa soñada: 

I'd have a room, a studio without any windows, just a skylight, because I would want it to be, a 

room that I would be completely private in, turned inward, so I wouldn't be distracted by looking 

at anything outside. Literally, three weeks later, he came over with a model of the house and 

said, “Here is a room without any windows, it's a study, completely private, turned inward”. He 

used my words, and innocently: he didn't even remember. I was staggered. What Charles did 

was to organize the whole thing518. 

Y es que Charles siempre tuvo algún problema con los créditos de sus obras… 

En los primeros esbozos del verano de 1945, así como en el plano inicialmente publicado en diciembre de 1945 
en la revista Arts & Architecture519 [fig. P271 a], prácticamente un monográfico de las Case Study Houses #8 y 
#9, la casa Eames, elevada sobre el prado, se separa de la pendiente del terreno, y, perpendicular a ésta, se 
abre al Sur, al horizonte y al Pacífico, en un estricto eje E-O. En el croquis de la implantación redibujado por 
Charles para la publicación incluso se representan unas flechas indicadoras de la vista privilegiada, reforzando 
la ocupación del solar, tanto en la CSH#8 como en la #9, apuntando a dos filas de apretadas líneas onduladas 
representando el mar [fig. P271 b]. En esta primera versión, ambas casas se disponen sensiblemente paralelas, 
aisladas en un entorno natural de eucaliptos y palmeras, compartiendo un vial de acceso en fondo de saco, que 

                                                            
517 Cuando los Matter se mudan a California en 1943 con su hijo Alex, se hospedaron durante algunas semanas en los 
Strathmore Apartments de Neutra que ocupaban los Eames desde su llegada a Los Angeles en 1941. Después se mudaron a 
la casa-estudio de Brett Weston en Rustic Canyon, mientras éste estaba movilizado por la armada. Además de la sabrosa 
anécdota de la cas Entenza, la influencia de Herbert Matter en los Eames, tanto a nivel gráfico como especialmente con su 
fotografía, es evidente.  
 
518 Charles se caracterizó siempre por asumir de manera muy personal los trabajos del estudio, incluso aquellos en los que su 
concurso era apenas testimonial, asumidos todos por la marca Charles Eames. Esta ausencia de créditos en un trabajo 
eminentemente colaborativo como el de su oficina propició no pocas discusiones y deserciones en el equipo, que cambiaría 
mucho a lo largo de la vida del estudio; las más tempranas, y significativas, las de Harry Bertoia y Gregory Ain. Ver 
GIOVANNINI, Joseph: The Office of Charles Eames and Ray Kaiser: catálogo de la exposición The Work of Charles and Ray 
Eames: The Legacy of Invention, organizada por The Library of Congress, Washington, D.C., y el Vitra Design Museum, de 
Weil am Rhein, programada en diferentes museos americanos y europeos entre mayo de 1999 y septiembre de 2002, p. 68 
 
519 El ejemplar de diciembre de 1945 de Arts and Architecture, número 62 de la nueva época de la revista, es un volumen muy 
científico, con artículos sobre las nuevas técnicas cinematográficas, sobre una primera aproximación divulgativa al espacio o 
las nuevas técnicas educativas calificadas como una gran aventura. Las CSH #8 y #9 comparten espacio en el capítulo de 
arquitectura con una pequeña tienda proyectada por Spaulding y Rex. La portada es de Herbert Matter, mostrando cinco 
estrellas de mar fotografiadas en blanco y negro (en realidad hay tres estrellas y dos de ellas se repiten con diferente tamaño 
y rango de brillo y contraste) en una composición simplificada pero inspirada en el Brown and Black Free Shapes on a White 
Ground, patrón de tejido diseñado por Ray Eames ese mismo año y que presentará al MOMA en 1947 al concurso de tejidos 
pintados. 
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se ensancha de forma irregular, operativa (permitir aparcar y dar la vuelta) en la llegada a la CSH#8. [fig. P271 b, 

c, e] 

En la perspectiva con las siluetas rojas que dan la escala al dibujo perteneciente a la primera publicación de la 
casa, cada figura ocupa un lugar esencial en el espacio interior, exterior y entrerior del proyecto: una silueta está 
dentro de la casa, o casi, en la terraza, mirando al Pacífico; otra, bajo ella, en el límite urbanizado; una más 
ocupa el terraplén, aún a riesgo de su estabilidad, uno de sus brazos, despegado del cuerpo, parece equilibrar 
su precaria posición; otra habita el prado, en el límite del dibujo; la última, en el acceso, avanza hacia la casa 
alejándose de una silueta diferente, apenas unos trazos, un coche [fig. P271 d]. En la perspectiva homóloga de la 
casa Entenza [fig. P271 f], las siluetas, también rojas, ocupan posiciones más claras en relación al proyecto, 
aunque su intencionalidad es, sin embargo, más ambigua, aunque también pragmática: dos dentro, dos fuera; 
de éstas, una con la frente pegada al cristal de la sala, otra, casi escondida en el centro de la casa, para Walter 
Benjamin esconder significa dejar huellas520, reforzando lo centrípeto del espacio; de aquéllas, una en la parte 
frontal, la puerta, otra en la posterior, la veranda hacia el jardín. 

Ambas casas tienen programas semejantes, esencialmente los que el ideario de las Case Study Houses 
planteaba, trabajo y hogar modernos, aunque con la diferencia del grupo familiar al que se dirigen: un soltero 
para la casa #9 y una pareja sin hijos para la #8. Si bien el resto de proyectos del programa se plantean 
enfocados a familias tipo, estándar idealizado de la sociedad americana de postguerra, similares a los Design 

for a Post-war Living, planteados por la revista en su concurso de 1943, como escribiría Marcel Breuer en su 
artículo publicado en el número de diciembre de ese mismo año: a postwar man who will tend to use his 

mechanical equipment to supply color and balance to his life, especially if he is returning from the war. His 

mechanized world, his job, will probably only keep him busy not more than three or four days a week. He will 

quite naturally want to utilize his free time around the house, which ought to be a more versatile instrument521, 

los CSH#8 y 9, ya desde el primer momento, tienen dueño. Serán las casas de John Entenza y de Charles y 
Ray Eames, incluso caricaturizados en las siluetas que sirven para ilustrar el número de ocupantes de cada 
casa en la presentación del proyecto, siluetas dibujadas a partir de fotografías de los propios Eames y Entenza. 
[fig. P271 a-f] 

En la CSH#9, justificado al destinarse a un soltero, el programa doméstico y de trabajo se agrupa en un único 
volumen de 149 m² y en la única planta ya descrita, en la CSH#8, para una pareja, el estudio se proyecta 
completamente separado de la casa, en una sola planta, encajado en la ladera. Su uso, taller (con herramientas 

eléctricas) y laboratorio fotográfico. La distribución, apenas un cuarto de baño y cocina mínimos, aunque, dicen 
las notas textualmente, sin ser demasiado acogedor para los visitantes. Además contará con una terraza frontal 
de trabajo, orientada estrictamente al este, situada entre el taller y la fila existente de eucaliptos y arbustos y 
sombreada por éstos. Esta terraza, apoyada en la ladera, aparece dibujada fuera y dentro del estudio, 

                                                            
520 BENJAMIN, Walter: Imágenes que piensan, en Obras, libro IV/vol.I, Abada, Madrid, 2010, pp. 349-350 
 
521 El título original del artículo de Marcel Breuer, fechado en diciembre de 1943, para el California Arts & Architecture era 
Design for Postwar Living, pero antes de su publicación lo cambió por On a Design of a Bi-Nuclear House. Realmente, como 
pude comprobar en la versión original mecanografiada archivada en la Biblioteca del Congreso, Breuer había escrito: By 
Nuclear, dos opciones: un error cometido por su deficiente manejo del inglés, o una sutil revelación de la militancia secreta de 
Breuer en el Manhattan Project… 
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insinuando que la pieza de trabajo limitaría con su espacio exterior a través de un porche cubierto, contando así 
con espacio en las tres condiciones esenciales: interior, exterior y, la intermedia, entrerior. En uno de los dibujos 
de Charles, una perspectiva en la que, en rojo, se propone la estructura, así como en la maqueta preliminar, el 
estudio presenta un pequeño voladizo [fig. P271 d], propio de estructuras resueltas en hormigón, por tanto 
extraño en el esquema de caja con exoesqueleto metálico que construye la propuesta. Este apéndice atrófico, 
no vuela lo sufiente como para proteger la fachada de los inclinados rayos del sol en la orientación este, 
desaparecerá enseguida del resto de versiones de la casa. Sin embargo, la necesidad de apropiación del 
espacio exterior sigue siendo evidente en el proyecto, que dibuja con minuciosa precisión el entorno de las 
piezas construidas, sus plataformas, pavimentos y accesos, sus umbrales y sus puertas. 

Los Eames trabajaban mucho fuera del estudio. Las condiciones del clima de Los Ángeles, tan distintas al clima 
de Michigan, donde incluso en verano hay una media de 8 a 10 días de lluvia al mes, les permiten ocupar el 
exterior y en ocasiones colonizar la calle con sus trabajos, tomando una dimensión distinta fuera del estudio. En 
ocasiones forran la acera de hormigón frente a su estudio o incluso pintan el suelo exterior para fotografiar sus 
prototipos de sillas con luz natural (y así provocar nuevas sombras, distintas a la iluminación artificial del taller) o 
a objetos y miembros del equipo también con sus sombras arrojadas, que después utilizarán en sus 
fotomontajes. Este espacio exterior de trabajo era, pues, ineludible para ellos. [fig. P275 a, b] 

La pieza doméstica se plantea, en este primer momento, ortogonal al estudio y a la plataforma elevada que le 
sirve de base. El acceso principal se produce por debajo de esta pieza, a partir del camino de llegada, que 
plantea dos expansiones: una para dejar los vehículos de los visitantes (el propio quedaría bajo la sombra de la 
casa) y otro para girar y dar la vuelta.  

A la casa se accede a través de una escalera de caracol situada en el tercer vano, junto al apoyo de esbeltos 
pilares metálicos que lanzan el voladizo paralelo al mar. En extremo más cercano a la ladera se apoya en una 
plataforma construida sobre ésta, conectada con la pieza del estudio, que la interrumpe y la obliga a rodear el 
taller, construyendo la terraza exterior. Esta plataforma, un basamento, permite, de acuerdo al texto de Eames y 
Saarinen, que cuando no pueda utilizarse la escalera de caracol para los objetos más voluminosos, estos 

pueden subirse por escalones más accesibles en la ladera.  

En el diseño inicial este extremo estaba apenas esbozado, no muy bien resuelto, ya que esta plataforma, a 
pesar de los dos peldaños que se producen en la articulación con la terraza de trabajo, provocaría un muro de 
contención de unos 4 metros, diferencia de altura entre la cota +120 (la del estudio) y la +116, el límite de la 
terraza en relación con el terreno natural. Tampoco parece muy claro el acceso al estudio, que aparentemente 
se produce en el acuerdo entre la ladera, la cota inferior del prado bajo la casa y la plataforma de conexión entre 
ésta y el estudio, los ya citados easy steps of hill, lo que obligaría a un recorrido desde lo doméstico a lo público, 
sólo justificable si tenemos en cuenta que los Eames cuentan con su oficina-taller, desde 1943 hasta la muerte 
de Ray en 1988, en el 901 de Washington Boulevard de Venice, pensado así el taller de la CSH#8 como un 
espacio de trabajo esencialmente privado, sin personal externo habitual. 
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Desde esta terraza también se propone un acceso a la casa a través de la zona de lavadero e instalaciones, y 
de ésta a la cocina y al espacio de trabajo, una entrada auxiliar, ligeramente elevada sobre la plataforma de 
conexión entre ambas piezas, a media ladera. 

La primera maqueta realizada para la casa [fig. P276 a, b], a escala 1:200 aproximadamente, representa la 
topografía de manera esquemática, mediante la superposición de placas de 5 y 10 mm de tablero macizo MDF, 
el mismo usado para los prototipos de sus sillas, cortadas siguiendo las curvas de nivel del terreno de Pacific 
Palisades, en el ámbito entre la calle Corona del Mar, a media ladera, el prado y la Pacific Coast Highway, 
donde incluso se muestran algunos vehículos, hasta el borde del mar, representando de manera abstracta con 
el cambio de nivel que produce el espesor de una placa.  

Esta maqueta será la que se fotografíe para la publicación en Arts and Architecture [fig. P277], en una imagen a 
doble página, en blanco y negro, sobre la que Charles dibujará con rotulador verde la silueta de los árboles del 
emplazamiento, representados inicialmente en la maqueta sólo por la huella circular, abstracta, de sus troncos. 
Además, una fotografía de un tronco de eucalipto del prado de Pacific Palisades, parcialmente descortezado, 
salvaje, se superpone a la fotografía a doble página de la maqueta, reforzando la idea de piezas abstractas en 
un entorno natural que acompaña a todos los elementos gráficos de presentación del proyecto. 

Más tarde, en 1947, Saarinen y los Eames retoman el proyecto a partir de la maqueta original. En primer lugar 
comenzarán a colocar los árboles, representados de forma estilizada por finas varillas de madera de balsa, 
perforando los puntos que representaban los troncos y que ya estaban dibujados en los paneles de MDF de 
acuerdo a la ubicación de aquéllos en el prado. El estudio con su pequeño voladizo es sustituido, con un 
evidente aire de provisionalidad, por un bloque simple de madera de balsa. Además, mediante una hoja de 
papel recortada superpuesta al trazado original del camino de acceso, éste se rediseña, incluyendo una rotonda 
oblonga para permitir a los vehículos dar la vuelta antes de llegar al espacio bajo la casa-puente. También con 
una hoja de papel garabateada a mano, representan un seto de planta irregular que separa las CSH #8 y #9, 
todavía sin división entre ellas, de la CSH #18, la casa West proyectada por Rodney Walker y publicada en 
febrero de 1948. Pese a mostrarse en la maqueta apenas mediante un volumen macizo de color más oscuro 
que las casas Eames y Entenza, la casa West es representada de forma muy exacta, incluyendo la diferencia 
de volúmenes que eleva el cuerpo principal y la pieza exenta del garaje. 

Es una maqueta de trabajo, hecha para ser fotografiada, incluso, como los árboles que dibuja Charles sobre la 
fotografía publicada en Arts & Architecture, para trabajar sobre la misma imagen que produce, como un set de 
cine522. La maqueta no es un objeto, es una escenograía a escala donde ensayar la manera futura de habitar el 

                                                            
522 Un director de arte debe tener un amplio conocimiento y comprensión de la arquitectura, escribió Hitchcock para la entrada 
escenografía de la la Enciclopedia Británica. Robert Mallet-Stevens también diría en los primeros años veinte: El decorado, 
para ser un buen decorado, debe actuar. Tanto si es realista, expresionista, moderno o histórico, debe desempeñar su 
función. El decorado debe presentar al personaje antes de que éste aparezca, debe indicar su posición social, sus gustos, sus 
hábitos, su estilo de vida, su personalidad. Los decorados, al igual que la arquitectura, pueden incluso aspirar a los ideales de 
las otras artes, a la expresión de sentimientos esenciales en una forma arquitectónica. El propio Mallet-Stevens proyectó unos 
magníficos decorados para las películas francesas Le Secret de Rosette Lambert (1920), de Raymond Bernard, L´Inhumaine 
(1924), de Marcel L´Herbier, o Le Vertige (1926), de Abel Ferry. También artistas como Léger o el matrimonio Delaunay 
hicieron fantásticas incursiones en los fondos cinematográficos, aunque el corto inédito de John Hench para Disney, Destino, 
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espacio y el lugar. Como Charles aprendiera en su trabajo en la Metro con los escenarios blancos de Cedrid 
Gibbons y su alter ego de la Warner, Edward Carrere, el director artístico de Crimen Perfecto o  El Manantial523, 
las maquetas no tienen bordes, ni siquiera están totalmente encoladas. Los suelos son de cartulina, pintados 
por Ray con colores brillantes, hechos para ser sustituidos, colocados, recolocados, transformados: disponibles. 
Desde el mismo inicio el proyecto no está cerrado, pertenece al presente. 

El tiempo es uno de los grandes enemigos del arquitecto. Su efecto es radical, esencial. El arquitecto y la 
arquitectura tienen fecha de caducidad. El tiempo, lejos de la habitual falsa idea clara, no da estabilidad, y sí 
hace que objetos y personas pierdan intensidad. Tanto a nivel profesional como personal el recorrido del 
arquitecto en el tiempo cambia de paisaje, de acompañantes. La condición perenne de la arquitectura no es tal: 
la caducidad está presente en la arquitectura desde su origen. No es cuestión de moda, oportunidad o 
coyuntura, el objeto arquitectónico perdura sólo cuando se ha transformado en otra cosa: en ruina o en 
monumento. 

[…] nosotros, que somos el minucioso presente. Me dicen que el presente, el specious present 

de los psicólogos, dura entre unos segundos y una minúscula fracción de segundo; eso dura la 

historia del universo. Mejor dicho, no hay esa historia, como no hay la vida de un hombre, ni 

siquiera una de sus noches; cada momento que vivimos existe, no su imaginario conjunto.524 

Charles sabe que no puede construir su casa, con sus circunstancias vitales, con referencias a un pasado, ya 
ensayó esto en sus primeros proyectos, en la iglesia de St. Mary en Arkansas y su sutil vibración en la 
desalineación de las rígidas aberturas de la fachada, como Asplund ya anticipara en la villa Snellman, o en la 
casa Meyer, llena de tesoros como recoge Eames Demetrios en An Eames Primer: The finished house is full of 

treasures.  In it, Charles seems to have been exploring curves: a circular library/study opens off a landing on the 

main stairwell, while a set of nested curves related the back terrace and its view of the gardens to the echoing 

form of the dining room. (…) Other kinds of treasures mean even more to those who know the work that would 

follow: the deliberately exposed steel beams in the basement foreshadow the Eames House, and the curve of 

the custom-made aluminum railing presages the later furniture.  Funny little narrative bricks built into the house 

itself have something in common with the exterior photographic panel of the Eames House.  Ceiling sconces are 

lined with Japanese rice paper for a subtle lighting effect. Pero tampoco puede hacerla imaginando un futuro 
desconocido, inventado o intuido, después de ver desfilar ante sí, como jurado de los concursos Post-War, 

                                                                                                                                                       
o el espeluznante Spellbound (Recuerda) de Alfred Hitchcock, ambos con Salvador Dalí como director de arte en 1945, 
merecen atención especial. 

523 Ayn Rand, la autora de la novela y del guión de la película que dirigiera King Vidor, con Gary Cooper (Howard Roark) y 
Patricia Neal (Dominique Francon) en 1949, pidió a Frank Lloyd Wright su colaboración en el proyecto, ya que había basado 
en él, su biografía y su arquitectura el personaje de Roark, a lo que el arquitecto se negó tajantemente, incluso prohibiéndole 
cualquier referencia, aún implícita, a su trabajo. Carrere sustituyó entonces la arquitectura orgánica de Wright por el Estilo 
Internacional de Johnson, algo que no gustó nada a Rand, que describiría más tarde los diseños de Edward Carrere y 
Chesley Bonestell (el artista autor de los dibujos y fotomontajes que había trabajado con Orson Welles en Ciudadano Kane y 
El cuarto mandamiento y que más tarde emigraría hacia la ciencia-ficción) como copied from pictures of horrible modernistic 
buildings (…) embarrassingly bad. BERLINER, Michael S.: Howard Roark and Frank Lloyd Wright, Mayhew, 2006, pp. 48–50 
 
524 BORGES, Jorge Luis: Nueva refutación del tiempo, en Otras inquisiciones, ed. Sur, Buenos Aires, 1952, p. 242 
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decenas de objet trouvé febriles, ingenuos, adoradores de la máquina y de la tecnología por sus formas, 
aliteraciones de la técnica, antes que por sus ventajas, no, con eso apenas puede construirse el maravilloso 
juguete de la Solar Do-Nothing Machine, pero no una casa. Ni siquiera puede asociarse a la idea convencional 
de presente, un instante que pasa y deja de existir, remitiendo continuamente a un momento pretérito. El 
proyecto debe establecerse en ese punto de regeneración continua, de alteración flexible, de soporte inacabado 
e inacabable, que constantemente necesita de la urgencia del hoy: si nos situamos, quietos, en el presente, 
pensando en el futuro, éste siempre será el mismo, situado a la misma distancia de nosotros, igual de alejado. 
En la mecánica cásica newtoniana se denominan sistemas inerciales a aquellos en los que se cumplen las leyes 
fundamentales de la física, de forma que longitudes y tiempos no son afectados con el cambio en la velocidad, 
como ya había enunciado Galileo en su principo de invariacia en 1632: 

Encerraos con un amigo en la cabina principal bajo la cubierta de un barco grande, y llevad 

con vosotros moscas, mariposas y otros pequeños animales voladores..., colgad una botella 

que se vacíe gota a gota en un amplio recipiente colocado por debajo de la misma..., haced 

que el barco vaya con la velocidad que queráis, siempre que el movimiento sea uniforme y no 

haya fluctuaciones en un sentido u otro. Las gotas caerán en el recipiente inferior sin desviarse 

a la popa, aunque el barco haya avanzado mientras las gotas están en el aire... las mariposas 

y las moscas seguirán su vuelo por igual hacia cada lado, y no sucederá que se concentren en 

la popa, como si se cansaran de seguir el curso del barco.525 

Sin embargo la Teoría de la relatividad especial, enunciada primero por Hendrik Lorentz y deducidas por Albert 
Einstein sus elegantes ecuaciones después, dirige irremediablemente en sus expresiones matemáticas a 
fenómenos chocantes, paradojas que conducen a una parametrización de la realidad que asume el estado de 
movimiento del observador, bajándose del barco de Galileo para subirse a aquellos sistemas no inerciales a los 
que Newton atribuiría un grupo de fuerzas ficticias (desde la centrífuga a la de Coriolis) imprescindibles para 
mantener a raya su conservación del movimiento. Estas medidas relativas del tiempo y del espacio acaban por 
eliminar toda posibilidad de existencia de estos tiempo y espacio absolutos en el conjunto del universo. Así, si, 
no sólo desde un punto de vista filosófico o experiencial, sino también físico y matemático, asumimos que el 
presente está continuamente cambiando, el proyecto deberá estar también en movimiento, en constante 
vibración: construido con decisiones tomadas en el momento, en cada momento, pero suficientemente flexibles 
como para reflejar continuas, y naturales, modificaciones. 

Charles Eames sabe esto. Lo ha vivido. Es hijo de ferroviario, vio cientos de veces como el tren en movimiento 
parecía siempre de menor longitud que detenido en la estación. Como en las despedidas la amada asomada a 
la ventanilla del vagón envejecía más despacio que el amante, corriendo en desaceleración por el andén. 
Aunque no será hasta 1959 y su Glimpses of the USA en la American National Exhibition en Moscú, el primer 
intercambio cultural entre Estados Unidos y la URSS desde el inicio de la Guerra Fría cuando Charles podrá 
construir un auténtico poema visual, fractal y relativo, que más tarde repetirá en sus exposiciones y películas 

                                                            
525 DRAKE, Stillman: Galileo Galilei: Dialogue Concerning the Two Chief World Systems Ptolemaic and Copernican, University 
of California, Berkeley, 1953, pp. 168-187. Cita de la versión española: Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, 
Alianza, Madrid, 1995, introducción, traducción y notas de Antonio Beltrán Marí. 
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para distintas agencias norteamericanas (desde las expsiciones sobre Copérnico, Fibonacci o Newton en los 
primeros 70 al conocido cortometraje de 1977, Powers of Ten y su sugerente subtítulo, el tamaño relativo de las 

cosas en el universo), el proyecto de su casa ya cuenta con estas inquietudes. 

En las versiones posteriores de la casa, especialmente tras la maqueta de estudio realizada a finales 1947 y 
fotografiada con profusión la jornada del 15 de diciembre, que culminarán en los planos fechados en ese mismo 
mes [fig. 278a], se producen algunas sustanciales alteraciones respecto al proyecto inicial. En un bello plano 
corregido a mano por Charles Eames y dibujado en California se reconoce claramente su trazo en el dibujo 
sobrepuesto de las sombras así como en el de los árboles, especialmente la soltura de las palmeras al borde 
del acantilado al oceáno, (además de no contar con la cartela corporativa de los planos delineados en 
Bloomfield Hills), árboles convocados de nuevo que habían desaparecido de las plantas dibujadas en el estudio 
de Saarinen desde los primeos esbozos publicados en la revista Arts & Architecture. Este plano servirá de base 
para la versión definitiva de la casa, en la que esencialmente se pierde la ortogonalidad entre las piezas 
doméstica y de trabajo, cerrándose el ángulo entre ellas, ahora de 74º70´. Este ajuste se produce seguramente 
para salvar al menos uno de los grandes eucaliptos situados en la ladera (cota +117) justo en el encuentro de 
ésta con la casa. Y digo uno de ellos ya que en el plano de 13 de Mayo de 1948, plano dibujado por Lauderback 
[fig. 278 b, c] y timbrado en la cartela con el texto Charles Eames & Eero Saarinen, Associate Architects, 

Bloomfield Hills, Michigan (escala 1-16”= 1´0”, equivalente a 1:192) se especifica que la decisión se tomará en 

obra526. También, y con respecto al plano de diciembre, la pieza de la casa se separa de la ladera, uniéndose 
con la plataforma escalonada de conexión con el estudio mediante un puente, haciendo cada vez más frágil el 
contacto entre el espacio habitable y el terreno. Otra modificación sustancial se produce en el camino de 
entrada, que en estos planos, claramente de replanteo para ejecución dado su nivel de detalle, aparece 
dibujado de forma más urbana, incluso con una isleta oblonga, especificando radios de giro, para favorecer el 
tráfico de vehículos. El muro de contención de la ladera paralela a la calle Corona del Mar se rediseña, 
adoptando una geometría curva, homotética a la pendiente, incluso girando en su extremo norte, entre la cota 
125´, la máxima que contiene, y la 119´, una diferencia de 1,80 m, con la que se encuentra en su parte inferior. 
También se alteran, redibujándolas, las líneas de la pendiente para acomodar la pieza del estudio, que se apoya 
parcialmente en el terreno, en una nueva configuración que lo dota de dos plantas. Se prevén a su vez otros 
dos muros de contención, con el mismo detalle constructivo que aquel, resuelto con ladrillos de adobe 
estabilizados con cemento, de unos 5 cm de altura y llagueado rehundido, sobre un zuncho corrido de hormigón 
armado con dos varillas de diámetro 3/8” (unos 10 mm), para generar dos plataformas horizontales, una en el 
apoyo de la casa y otra de transición hasta el jardín de Entenza. El primero de estos muros se corona en la cota 
109´4”, 10 cm por encima de la explanación (cota 109´), curvado hacia el prado y plegándose hasta encontrar, 
con un salto de 30 cm evidente en el dibujo, el murete que resuelve la diferencia de cota entre el nivel del 
comedor de la CSH#9 (108´) y el ligeramente más bajo del inglenook en torno a la chimenea (107´), ambos en 
continuidad con el exterior que subtienden. El segundo muro se corona en la cota 108´, con una relación similar 

                                                            
526 Dice textualmente el plano NOTE: CASE STUDY HOUSE#8 SHALL BE LOCATED SO AS TO NECESSITATE REMOVING 
ONE OT THESE TREES. TREE TO BE REMOVED SHALL BE DECIDED AT JOB. A la nota se le añaden flechas señalando 
sendos árboles, uno de ellos, el situado más al norte, ya bajo la casa y dibujado su tronco en línea discontinua; el otro, muy 
cerca de la esquina suroeste de la misma. 
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con el terreno, abriéndose en la divisoria de las dos propiedades. El nivel de precisión de estos planos de mayo 
de 1948, con acotados muy precisos, hace pensar que el inicio de la obra es inminente. 

Con todo será la nueva maqueta de la casa la que aportará mayor información. De los numerosos miembros del 
estudio en aquel momento de máxima efervescencia del diseño de muebles Eames en contrachapado 
moldeado, serían Don Albinson, antiguo alumno de Charles en Cranbrook en 1939, y Ray Kaiser Eames los 
más directamente involucrados en el proyecto. Desde la sociedad de Charles Eames con el coronel Edward S. 
Evans para viabilizar económicamente su empresa de moldeados de contrachapado como filial de la Evans 

Products Company de Detroit en 1943, adaptada desde la original Plyformed Wood Company, que mantenía su 
contrato con el ejército, a la Molded Plywood Division, para la producción de camillas y entablillados para la 
Marina, hasta la cesión de los derechos de Evans, que no estaba muy convencido de apostar por el mercado 
del mobiliario, a la Herman Miller Furniture Company en 1946, la producción de Eames había evolucionado 
desde los suministros militares a la investigación, nunca abandonada desde su formación en Cranbrook, en 
mobiliario de calidad producible en masa. Después de que D. J. De Pree y James Eppinger, cofundadores de la 
Miller, vieran las piezas de Eames expuestas en el MoMA del 13 al 31 de marzo de ese año, tras la invitación de 
Eliot Noyes527, director de Diseño Industrial del museo y viejo conocido de Charles, entusiasmado por la 
exposición de las quince sillas experimentales y sus procesos de construcción y control de calidad que los 
Eames montaron en el Hotel Barclay de Nueva York en las Navidades de 1945, la comercialización de las 
piezas estaba resuelta y la oficina crecería hasta contar con 25 empleados y con tres sedes en Los Ángeles, el 
555 de Rose Avenue, la sede original a la que se mudarían desde el 10946 de Santa Monica Boulevard a 
principios de 1943 tras el primer gran contrato con la U.S. Navy, el 1122 W de Washington Boulevard y el 
antiguo taller de automóviles del 901 de Washington Boulevard, en Venice (ahora Abbot Kinney Boulevard), 
espacio que mantendrían abierto 45 años, hasta la muerte de Ray, el 21 de agosto de 1988, 10 años después 
del fallecimiento de Charles, cuando se empaquetará el contenido de la oficina, repartido por la familia por 
diferentes museos y fundaciones, y se cerrará el espacio, actualmente ya irreconocible. 

Ray trabaja con Charles desde el principio, desde el concurso del MoMA Organic Design, de la entrevista 
realizada por Ruth Bowman a Ray Eames en el verano de 1980, hablando de su llegada a Cranbrook: 

RAY KAISER EAMES: So they (Charles Eames y Eero Saarinen) would work on these 

projects, and then also work on things together at night. Eero was especially interested in 

competitions: he loved competing, and that's when the Museum of Modern Art competition 

came up and they were working together. I got into the middle of that. 

RUTH BOWMAN: So you worked on the original chairs. 

RAY KAISER EAMES: Yes, yes. -I didn't work- I was like a hand, you know, just... It was quite 

under way by that time; there was a model; I watched the photographing of the model, and then 

                                                            
527 En septiembre de 1946 un artículo de Noyes sobre Charles se publica en la revista Arts & Architecture, describiendo 
elogiosamente el novedoso mobiliario de contrachapado como a compound of aesthetic brilliance and technical inventiveness. 
NEUHART, John y vv.aa.: Eames design, The Work of the Office of Charles and Ray Eames, op. cit., pp. 69 
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I worked on the drawings, the presentation drawings. And that ended, and then I left after it was 

sent in.528 

Siempre trabajando juntos, Charles defiende a Ray y su participación en el trabajo de la oficina, she is equally 

responsible with me for everything that goes on here, dejará claro cada vez que se se interpela sobre el papel 
de la pintora529. En la entrevista que Arlene Francis hace a los Eameses en su programa Home de 1956 en la 
NBC con motivo de la presentación de la 670 Lounge Chair, la presentadora y editora del programa presenta a 
Ray como the woman behind the man, preguntándole cómo ayuda a Charles en su trabajo. El lenguaje corporal 
delata a Charles: ha dado un paso atrás, las manos, inicialmente unidas confiadamente tras su cuerpo han 
acabado en sus bolsillos, comienza a no interesarle la conversación, se mueve nervioso, ladea la cabeza..., 
quiere intervenir, adelanta una pierna, pero no quiere interrumpir la respuesta de Ray, que sonríe, 
condescendiente, a Arlene, entrelazando sus dedos sobre el regazo, en una evidente actitud reprimida, 
incómoda y ansiosa. Al final de algunas bromas, mi función es algo más que probar las sillas... un millón de 

cosas... mantener la idea-fuerza (big idea) original... incluso a pesar de Charles. Arlene insiste: lo pregunto por 

lo difícil, peligroso, de trabajar en familia, dar una visión crítica al trabajo de su marido y que eso sirva para 

mejorarlo... y otra vez: ella es la mujer detrás del hombre, con el papel, muy importante, de apoyar a su 

marido... Charles reclama entonces su origen como pintora, alumna de Hofmann [fig. P279], a sabiendas de que 
la misma Arlene, una dotada actriz de teatro que era ya una estrella televisiva tras su paso por distintos 
programas de la ABC y NBC entre 1949 y 1952 antes de su fichaje por la NBC, cuando la portada del 
Newsweek la encumbraría como la primera dama de la televisión, es hija del también artista Aram Kazanjian, 
pintor y fotógrafo armenio emigrado a los Estados Unidos a principios del siglo XX: Well, Ray is a painter... Ray 

worked here in New York with Hans Hoffman for a long time... That’s a pretty good start, y superpone así esta 
faceta de Ray a su propia definición como arquitecto, expresando implícitamente su necesidad de Ray toda vez 
que, dice irónicamente, an architect thinks that everythig comes under the heading of architecture, chairs or 

space platforms, everything. Even dresses? All by all means, they are structure! Frente al posicionamiento 
universalista de los modernos, desde el nihilismo esencialmente individualista, nietszchiano, renacentista, de 
Mies, al Modulor corbuseriano, también de evidente tradición clásica vitrubiana, el hombre como medida del 
universo, con sus ecos americanos del Modulor 2, el Unitor de Justino Serralta, incluso, al límite, el Alles ist 

architektur de Hans Hollein en 1967, proclamando que el hombre podrá ser finalmente el centro de la creación 

de un entorno individualizado, todo es arquitectura, Eames propone, en lugar de la síntesis de las artes, la 
participación equilibrada de las mismas, una migración del hecho arquitetónico de lo individual artesanal a la 
construcción colectiva.  

La nueva maqueta deja ver la estructura de forma clara [fig. 280 a, b, c, d]. Los perfiles de acero conforman el 
armazón de la casa-puente: dos cerchas, arriostradas por suelo y techo, apoyadas en la ladera y en dos perfiles 
                                                            
528 BOWMAN, Ruth: Oral history interview with Ray Eames, op. cit. 
 
529 My wife is a painter, and a very good one...and we’ve been working together for, oh, twelve years now, I guess...and at first 
I used to help and criticize things she was doing, and then she would help and criticize things I was doing, and we would … 
pitch in and do all the jiggering for each other and get   it as people do...and then, gradually, things begin to sort of,   you know, 
entropy...things began to get shuffled, and pretty soon you didn’t know, sort of, where one started and the other ended,  and 
anything that we’ve looked at or talked about here, you know, I say that I’m doing it, but actually, she’s doing it just as much as 
I am, only she sort of goes under the same corporate type name… Discurso de Charles en la AIA, 1952 
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metálicos que dejan los dos últimos vanos en voladizo, favoreciendo el momento negativo que proporciona la 
reducción de la sección de acero de las mismas. Entre ellas se construye la casa, superponiendo a éstas, 
además del suelo y el techo, los cerramientos del espacio habitable. Si en la primera versión de la maqueta, la 
publicada en Arts & Architecture, al menos aparentemente, la casa recrea el paradigma miesiano de piel y 
huesos con un efecto clásico de Mies (…) Como en la Casa Farnsworth, hay un austero interior elevado con 

unos pocos muebles aislados flotando cerca del cristal según un plan fijo establecido530, en la maqueta que 
trabajan Albinson y Ray la tensa relación entre vidrios y estructura de la casa Farnsworth (1945) o entre vidrios 
y paneles ciegos, listonados, de su antecesora, la casa Resor (1937), se evita conscientemente, primero, 
mediante los cerramientos ciegos de las fachadas cortas, la este y oeste, que arriostran la estructura; segundo, 
por el pliegue activo de las fachadas largas, tangente a su plano en la cara norte y retrasada un metro en la cara 
sur, permitiendo la existencia de una veranda, un espacio exterior hacia el océano a la vez que favoreciendo el 
sombreo de los vidrios; tercero por la misma composición del cerramiento, modulado en carpinterías 
practicables de reducida superficie, lejos de los grandes vanos miesianos, de acuerdo al catálogo de 
carpinterías de acero estandarizadas de Truscon, similares a las utilizadas por Neutra en la casa Lovell veinte 
años atrás. 

La maqueta se fotografía utilizando como fondo una imagen del lugar, que Don Albinson sujeta divertido 
mientras Ray dispara [fig. P281]. El fotomontaje físico es técnica moderna, el foto-collage ya había sido 

importante para los arquitectos de la vanguardia europea. Mies van der Rohe pegó fotografías de las maquetas 

de su rascacielos de cristal sobre una fotografía de la Friedrichstrasse; fotografías del paisaje, de materiales y 

del cuadro de Paul Klee Bunte Mahlzeit sobre los dibujos de la casa Resor de 1938; fotos de agua, de árboles, 

de esculturas, y del Guernica de Picasso en el collage del Museo para una pequeña ciudad de 1942. La 

estructura del edificio dio lugar a una yuxtaposición de imágenes fotográficas531. Esos montajes de Mies tienen 
intención. Desde la nostalgia de Europa personalizada en su amigo Klee (el propio Johnson diría de la salida de 
Mies de Berlín unthinkable because he was a German532) a la esencia del paisaje inventado, evocado, atraído, 
que se ve ante el grand verre de la Resor533. [fig. P282 a, b] 

This commission for a vacation house near Jackson Hole, Wyoming, in the Grand Teton 

Mountains, brought Mies van der Rohe to the United States for the first time, in 1937. These 

photocollages are a departure from the architect’s earlier photomontages. Instead of a 

                                                            
530 COLOMINA, Beatriz: Reflexiones sobre la casa Eames, revista RA, vol 09, Universidad de Navarra, p.12 
 
531 COLOMINA, Beatriz: Reflexiones sobre la casa Eames, op. cit., p. 11 
 
532 Terence Riley citando a Philip Johnson en el Audio Program excerpt del MoMA Mies in Berlin, exposición celebrada en 
Nueva York entre el 11 de mayo y el 21 de Junio de 2001  

533 El encargo de la Resor, propiciado por Alfred Barr, director del MoMA en 1937, que había sugerido a los mecenas del 
museo Helen y Stanley Resor que encargaran su casa de vacaciones en Wilson, Wyoming, a Mies, permitió a Mies emigrar a 
Estados Unidos. Mies pasó siete meses en Nueva York trabajando en el proyecto de la casa, produciendo en torno a 800 
dibujos entre croquis, fotomontajes y planos. Solo después de haber terminado el proyecto de ejecución de la casa, aceptaría 
la oferta del IIT de Chicago para dirigir su departamento de Arquitectura. Mientras navegaba a Europa para resolver los 
asuntos pendientes en Berlín antes de mudarse definitivamente a América, recibió un telegrama de los Resor cancelando el 
proyecto. 
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composite image composed by cut–and–pasting different photographs, the photographic 

content is presented in dialogue with an architectural sketch. Rather than an external, urban 

scene, the nearly dematerialized architecture of the interior stages a view onto the surrounding 

landscape. The design is limited to spare horizontal lines that indicate the planes of floor and 

ceiling and slender cruciform columns that span between them. The overscaled and vividly 

textured landscape imagery was taken from film posters and magazines. It acts both as a visual 

extension of the architecture and an illusionistic space that distorts and rearranges the linear 

perspective of the drawing.534 

La repetición de los fotomontajes y las vistas del interior, en los que cambia apenas el paisaje, acercando la 
montaña, obviando el riachuelo, elevando la vista, física y metafóricamente, hasta lo realmente esencial, un 
espacio disponible y etéreo, desdibujados incluso sus contornos, que muestra, en la radicalmente moderna 
clave de Mirada y apropiación, el paisaje agreste, natural, que es dominado por la pauta vertical-horizontal de 
los pilares y el marco de la ventana.  

También esta repetición intencional aparece en el trabajo de Mies en la Friedrichstrasse quince años antes de 
Jackson Hole. 

El 1 de noviembre de 1921, la Sociedad de Rascacielos alemana, Turmhaus-Aktiengesellschaft, convocó un 
concurso para construir un edificio de oficinas en altura, en el solar resultante entre la Friedrichstrasse, la 
estación de ferrocarril y el río Spree en Berlín. Al concurso sólo fueron invitados los arquitectos de la Bund 

Deutscher Architekten, la Liga de Arquitectos Alemanes. Tuvieron seis semanas para elaborar las propuestas y 
se presentaron unos 140 proyectos. Entre ellos estaban los de Hans Poelzig, Hans Scharoun, Hugo Häring y 
Mies van der Rohe. Un jurado compuesto por los arquitectos Bestelmeyer, Billing, Brik y Straumer, junto al 
concejal de urbanismo y arquitecto jefe de Berlín, Ludwig Hoffmann, optó por las propuestas más 
conservadoras. En realidad, el concurso resultó ser una farsa con fines publicitarios ya que, en la primavera del 
mismo año, la empresa había encargado en secreto el proyecto a los arquitectos Möhring, Kohtz y Kraffert, 
estudio muy del gusto del concejal. A pesar de todo, por problemas financieros derivados en el retraso en la 
concesión de las licencias, el edificio no se llegó a construir. 

El proyecto que presenta Ludwig Mies Van der Rohe ni siquiera fue evaluado. El jurado lo descartó por 
interpretar que incumplía las bases en su concepción espacial y urbana. Llevaba el seudónimo de Wabe (Panal) 
[fig. P283 a, b, c]. La conocida propuesta plantea un prisma triangular, adaptado al solar, con núcleo de 
comunicaciones central y atrio circular, sirviendo a las veinte plantas idénticas, divididas en tres áreas también 
iguales entre sí, en una clara, e inédita en Mies, simetría angular. El perfil de las plantas se fractura, de acuerdo 
a la memoria del proyecto, para evitar la monotonía producida al acristalar superficies extensas. En los dibujos 
preparatorios para el concurso Mies representa el edificio aislado, en escorzo, de manera que sólo su 
coronación nos revela la forma quebrada de sus fachadas. El tercio inferior del dibujo amalgama sus líneas, 
confusas, verticales, unidos aristas y reflejos. Es su intención. El facetado de la fachada conseguirá un 

                                                            
534 RILEY, Terence: Mies in Berlin, Museum of Modern Art, New York, 2001 
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dramático efecto evanescente. La única concesión a la realidad aporta información sobre la escala del edificio, 
que se intuye a partir de una apretada fila de viandantes al pie del edificio. 

Los dibujos presentados al concurso abundan en esta imagen que dota de máximo valor a las características 
del material, el vidrio entendido por Mies por su cualidad espacial pese a su aparente bidimensionalidad: reflejo-
trasparencia-opacidad en competencia con la luz, tanto la natural como la artificial.  

Pero es en el hecho de repetir, de rehacer, de redibujar el proyecto, en el que Mies demuestra sus intenciones 
profundas [fig. P283 d, e, f, g]. En un primer montaje, el edificio aparece al final de la Friedrichstrasse, visto desde 
la ciudad, aproximadamente a la altura de la Mittelstrasse mirando hacia el norte, insertado en la calle bulliciosa, 
dinámica. La larga fachada en escorzo del Central Hotel, que domina el primer plano y ocupaba el frente de 
manzana inmediato a la estación, marca un ritmo vertical al que se añade la piel vibrátil de los esbozos 
preliminares. La fachada aparece opacificada, encajada en el entorno, elegidos tensión del trazo y cantidad de 
blancos, en la misma tonalidad del Hotel. El edificio está hecho de sombras, podría ser de piedra, de un mármol 
similar al de la capilla palatina de su Achen natal que su padre, cantero, se encargó de colocar y entre cuyos 
reflejos veteados Mies estudiaría en la escuela dominical. Destaca su forma, pero la textura se integra en la 
ciudad decimonónica. Es un edificio creíble, apoyado en el realismo de la fotografía. Mies rehace el dibujo. En 
un gesto radical, cambia el punto de vista, mirando ahora a su rascacielos desde los límites de la ciudad, desde 
el extrarradio, desde el suburbio, del otro lado del río, a la altura de la intersección con la Ziegelstrasse, mirando 
hacia al sur, a contraluz. Aún no. En un segundo estadio del dibujo afila sus aristas, lo eleva sobre el entorno y 
lo hace trasparente. Las intenciones se hacen más patentes, el propio Bruno Taut escribirá en 1922, cuando 
publicó este proyecto en su revista Frühlicht, sólo los rascacielos en construcción muestran claramente su idea 

constructiva; entonces es cuando la impresión de la altura del esqueleto de acero es apabullante; cuando se 

levantan las paredes esta impresión se destruye completamente; el pensamiento constructivo es aniquilado y a 

menudo ahogado por una confusión de formas triviales y sin sentido. Mies suma al reflejo y a la opacidad del 
vidrio otra cualidad, la transparencia, que permite evidenciar la estructura del edificio: piel y huesos. Repetir, 
repetir una vez más. Mies oscurece la fotografía535, la recorta. La ciudad ya no es sino un marco oscuro en el 
que el proyecto destaca como un faro de luz, a medio camino entre la mística de Taut y su Glaseme Kette (la 
Cadena de Cristal, el grupo expresionista que formara Taut, apodado Glas, Cristal, en 1920) y el pragmatismo 
de Der Ring, grupo que lideraron Mies y Häring a raíz del fallo de este concurso con el frenético objetivo 
conseguir la destitución de Hoffmann. El dibujo finalmente presentado al concurso es el conocido carboncillo 
sobre papel dorado. La fotografía ha desaparecido, incluso el entorno se ha modificado ligeramente. El fondo de 
perspectiva se limpia, dejando apenas la infinita convergencia de las líneas de fuga, para Mies, en este 

momento no tiene importancia mostrar la relación entre el edificio y la ciudad; su interés es la forma como valor 

absoluto, y si la forma artística es absoluta no está en relación con nada; la luz es el auténtico material de 

                                                            
535 Las fotos para los fotomontajes, cuidadosamente seleccionadas por Mies y con puntos de vista diferentes a los exigidos en 
las bases del concurso, fueron tomadas por Curt Rehbein en 1922. La relación completa de los fotógrafos que trabajaron para 
el estudio de Mies en Berlín hasta 1938 es fruto de una investigación realizada por Helmut Reuter, Wolf Tegethoff y Rolf 
Sachsse y publicada en: REUTER, Helmut y SCHULTE, Birgit: Mies and the protographers II. Médium and Modernity as 
Enigma, en Mies and modern living. Interiors, furniture and photography, Hatje Canz Verlag, Ostfildern, 2008, pp. 231–251 
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construcción a través del que el arquitecto se expresa536. Mies habla de futuro, de luz en la oscuridad de una 
ciudad caduca que terminará por llevarle, dolorasamente, a América. Resuenan las tesis expresionistas de Taut 
y su disolución de la ciudad reivindicadas en su Alpine Architecture de 1917, pero también las más radicales y 
cientifistas de Scheerbart y su Desde la transparencia a la desaparición de la Arquitectura publicadas apenas 
seis años antes, en 1914; pero Mies también mira a sus maestros.  

Schinkel dibuja en 1886 la Puerta de Leipzig en Berlin (Berlin Leipziger Tor), que abría la plaza del mismo 
nombre al jardín que terminó siendo la actual Postdamer Platz [fig. P284 a, b, c, d]. En los planos, acaso para 
describirlas con total precisión, la puerta de forja que cierra el paso entre los dos pabellones clásicos, tetrástilos 

in antis de robustas columnas dóricas, aparece cerrada. Sin embargo, en la perspectiva cónica central que 
acompaña al proyecto las puertas abiertas muestran el punto hacia el que fugan las líneas del dibujo, una vez 
más el futuro de la ciudad. Ese punto de fuga infinito es también el punto en el que confluye el eje de simetría 
de la ordenación de Versalles, el camino que atraviesa la Ville de Chaux de Ledoux, los edificios gemelos de 
Poelzig en el acceso al puente sobre el Rhin en Colonia, las calles de las perspectivas sin fin de Hilberseimer, 
los instantes nebulosos de Turner, Atmosphere is my style espetaba el pintor a John Ruskin en 1844, y el lugar 

indefinido de las acuarelas de William Gilpin537. Frente a ellos, donde la fuga infinita, el futuro incierto, ocupa el 
espacio central de la obra, Mies coloca en el centro la arista angulosa de su edificio. La proa del barco que 
navega firme, envuelto en la luz de la verdad, hacia su propio destino. 

Pero sería importante entender en qué sentido los Eames transforman las estrategias de vanguardia, continúa 
Colomina. Pero eso vendrá después. La casa aún no ha conseguido desatar un tipo completamente nuevo de 

conversación538.  

La intervención de Ray en el proceso creativo se impone  [fig. P285 a, b]. Ha pintado techo y suelo de la casa en 
color blanco, los frentes ciegos, negros, los mismos colores que el estudio, éste en damero. La carpintería, en 
gris Truscon, el interior blanco, con los muebles incluyendo las colchas de las camas con coloridos patchwork. Y 
la estructura, pilares, cerchas, diagonales, amarilla. [fig. P286 a, b] 

¿Por qué amarilla?  

Su formación como pintora se hace evidente. Su maestro, Hans Hofmann, de origen cubista y fauvista, 
ayudante de estudio de Robert Delaunay antes de montar su propia academia de arte en Múnich (1915) y de 
emigrar, mas tarde, a Estados Unidos, ya en 1936, había desarrollado su propia teoría empírica del color, el 
Push and Pull, en la que se formaría Ray, donde los colores asociados se rechazan o se atraen haciendo del 
cuadro una suerte de puerta abatible que es empujada o atraída hacia el espectador.   

                                                            
536 ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderno 1770-1970. Ed. Fernando Torres, 2 tomos, Valencia, 1975-1977 
 
537 MARTÍNEZ MINDEGUÍA, Francisco: Ludwig Mies van der Rohe y el concurso de la Friedrichstrasse, Berlín, en Arquitectura 
en Dibuixos Exemplars, Universidad Politécnica de Cataluña, La Factoria de Recursos Docents de les Biblioteques, Sant 
Cugat del Vallès, Barcelona, 2001 
 
538 SMITHSON, Alison y Peter: Sueños de los Eames, en Cambiando el arte de habitar, Gustavo Gili, Barcelona, 2001 
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Color is a plastic means of creating intervals..., color harmonics produced by special 

relationships, or tensions. We differentiate now between formal tensions and color tensions, 

just as we differentiate in music between counterpoint and harmony.539 

La idea se basa en el esquema organizativo cromático de la Bauhaus en Dessau, donde el arquitecto Hinnerk 
Scheper, director del Taller de Pintura Mural, reformula espacialmente en 1926 las bases cromáticas de Itten y 
Kandinski. 

En 1916 Itten escribe: 

Cuadrado: tranquilidad, muerte, negro, oscuro, rojo. 

Triángulo: violencia, vida, blanco, claro, amarillo. 

Círculo: armonía, infinito, tranquilo, siempre azul. 

Para añadir apenas un año después: 

Cuadrado: horizontal-vertical, tranquilidad, no muy armónico. 

Triángulo: diagonal, intercesión, inarmónico. 

Círculo: formal, movimiento, armónico. 

Coincidiendo así con Kandinski y sus formas básicas: el círculo es azul, el cuadrado es rojo y el triángulo es 

amarillo. 

Amarillo: 

1. Excéntrico 

2. Avanza 

3. Hacia arriba, hacia los límites, tensión exterior. Explosivo, agresivo, fresco, loco, activo...540 

Este origen del lenguaje visual buscado por Itten y Kandinsky, pero también por Paul Klee, que a su vez apoya 
su teoría del color en Goethe (y su flirteo con la ciencia, en contra de Newton y sus leyes paralelas de la óptica y 
la psicología del color a partir de la percepción y la experiencia individual541), Phillipp Otto Runge (armonía del 

                                                            
539 WOLF, Justin: Hans Hofmann School of Fine Arts, The Art Story Foundation, Nueva York, www.theartstory.org/school-
hofmann.html 
 
540 THÜMMLER, Sabine: El taller de pintura mural, en FIEDLER, Jeannine y FEIERABEND, Peter (eds.): Bauhaus, op. cit. 
 
541 No me enorgullezco demasiado de mis logros como poeta. En mi época han vivido escritores creativos excelentes, los ha 
habido aun más brillantes antes de mí, y siempre los habrá después de mi tiempo. Pero de ser yo el único en mi siglo que 
conoce la verdad acerca de la teoría de los colores… ¡Eso es de lo que estoy orgulloso y lo que me da un sentimiento de 
superioridad sobre muchos. Johann Wolfgang von Goethe en su Teoría del Color de 1810. 
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universo a través del simbolismo del color), Delacroix (la experiencia visceral, natural, intuitiva del color) y el 
propio Kandinski, en un intento de representar la prehistoria de lo visible. Escamotear la historia, saltándosela 
hasta encontrar el origen incontaminado del color y la forma. La asimiliación de las formas, las decisiones y 
métodos conviertieron a Bauhaus en un nuevo origen. 

Aunque la noción misma del Push and Pull provenía específicamente de John Marin, pintor de la la 
Pennsylvania Academy of Fine Arts y la Art Students League of New York, compañero de Jo Davidson, Edward 
Steichen y Arthur B. Carles (padre de Mercedes Matter), y miembro del círculo de Alfred Stieglitz, que tras su 
participación en la exposición Armory Show en 1913 escribiría: 

New York is made of powers [that] are at work pushing, pulling, sideways, downwards, 

upwards... I see great forces at work..., the large buildings and the small buildings; the warring 

of the great and the small..., feelings are aroused which give me the desire to express the 

reaction of these “pull forces”.542 

Como en el germinal proyecto de Gropius y Meyer para la fábrica de zapatos Fagus de 1922, donde aquello que 
no es vidrio es estructura y la estructura, como en la AEG de Behrens, no pretende estabilidad, no sugiere 
tranquilidad ni euritmia, sino dinamismo, velocidad, transformación y fuerza, la estructura de la bridge house es 
amarilla. Como amarillo gomaguta será, mucho después, la estructura de la Casa Amarilla de los Smithson 
(1976) [fig. P287], un fragmento de vida, unidad mínima de ambiente, entre cuatro árboles, tres acacias, un 
castaño de indias, y un muro; y la del centro Renault en Swindon, Inglaterra, de Norman Foster (1980-82), un 
bosque amarillo, estructural, escultural y publicitario. La primera, una venganza, un exorcismo que a principios 
de los noventa, poco después de la muerte de Ray, acabaría, en el proyecto póstumo del Kragstuhlmuseum 
(1993-2004) [fig. P288], con la rabiosa estructura roja del museo para Tecta y Axel Bruchhaeuser que alberga 
una amplia colección de mobiliario moderno, con piezas de Stam, Breuer, Aalto o Mies, y ninguna de los 
Eames, así como con la destrucción del libro negro de los Eames por parte de Peter Smithson, pensé que era 

terrible543. Pese a el acto visceral, más tarde, en 2001, y como retribución por su prólogo de la monografía de 
Victoria Walsh sobre Nigel Henderson, la editorial Thames & Hudson le pagaría en libros, y Peter escogería, 
entre otros, el libro de los Neuhart, reconciliándose así con Charles y Ray, sentí que lo necesitaba544. El 
segundo, con igual pasión aunque en clave distinta. Pese a la memoria del proyecto de Foster [fig. P289], que 
atribuye en exclusiva la decisión del amarillo al color corporativo de la marca, tanto el edificio para empleados 
de los astilleros Fred Olsen Line en el muelle Milwall (1969), ya destruido, del que nos queda apenas algún 
cuadro de reflejos de Ben Johnson, como los almacenes Pirelli, la factoría Milacron de Cincinnati (1970) o el 
edificio para la IBM en Cosham (1971), proyectos no construidos pertenecientes a la serie Town Workshop, 

modelos de edificios industriales multifuncionales que Norman y Wendy Foster publicaran, a petición del editor 
Tim Rock, en The Architectural Review a finales de 1969, ya contaban con la omnipresente estructura amarilla, 

                                                            
542 MARIN, John: Selected Writings, Pellegrini & Cudahy editors, New York, 1949 
 
543 SMITHSON, Peter: Conversaciones con estudiantes, Gustavo Gili, Barcelona, 2004, p. 44 
 
544 SMITHSON, Peter: Conversaciones con estudiantes, op. cit. 
 



 

258 

sin ese color en el logotipo de las empresas, expreso homenaje a los Eames y a la maqueta de su casa 
fantasma. Aún más literales en la revisión de los Eames serán dos casas proyectadas por Richard Rogers [fig. 

P290 a, b], socio de Foster, al que conocería en Yale en 1961, que con sus respectivas esposas Sue Rogers y 
Wendy Cheesman formarían el estudio londinenese Team 4, justo después de deshacer su sociedad en 1968: 
el proyecto no realizado para la Zip-Up House, una casa-puente metálica amarilla, suspendida sobre una 
pendiente, y la casa Rogers en Wimbledon Common, al suroeste de Londres, un tubo transparente construido 
con un pórtico de acero repetido ocho veces y pintado, cómo no, de amarillo. 

La nueva casa se ha separado ya completamente de la pendiente de Pacific Palisades. Se ha construido el 
muro que permite la relación funcional entre las piezas de estudio y casa, así como convertido el acceso rodado 
por el nivel inferior en un amplio vial urbanizado, representado en un material oscuro, liso, homogéneo, diríase 
asfalto u hormigón en la realidad, muy distinto a la textura del panel de chopo que representa el prado. La 
escalera aún no ha aparecido, no está en la maqueta. Una escalera de caracol es difícil de representar en 
maqueta, desde luego, pero ya están los muebles, los árboles, el coche, incluso el remate de la chimenea del 
falso inglenook… Una escalera, en realidad una puerta, un umbral, que nunca llegará a aparecer. 

Tras el intenso verano de trabajo, la casa, el concurso del Jefferson National Expansion Memorial en Saint Louis 
(que acabará ganando el arco parabólico de Saarinen, el Gateway Arch, una gran puerta al territorio del 
occidente estadounidense), los problemas con Warren Kerkman en la fabricación de las Folding Tables545 y tras 
la exposición de Ray en Nueva York de sus diseños textiles Crosspatch y Sea Things (Brown and Black Free 

Shapes on a White Ground) [fig. P291], premiados en The Competition for Printed Fabrics organizado por Eliot 
Noyes en el MoMA, en noviembre de 1947, Charles volverá al Museo de Arte Moderno acompañando a Herbert 
Matter para fotografiar la exposición de Philip Johnson sobre la obra de Mies van der Rohe. 

En diciembre de 1947 Arts & Architecture, en el número 11 de su volumen 64, con portada de Ray, la última que 
realizaría para la revista, publica sus fotos con el artículo Mies Van Der Rohe: The Phillip Johnson-curated 

MoMA show with exhibition commentary by Charles Eames. La exposición que el MoMA de Nueva York dedica 
de manera monográfica a la obra de Mies Van der Rohe, a los diez años del desembarco del arquitecto en 
Estados Unidos, era una decidida apuesta de Philip Johnson por consagrar al maestro alemán, al que ya desde 
la exposición del Estilo Internacional de 1932 otorgaba un puesto de privilegio entre los arquitectos del 
Movimiento Moderno representados de manera más exhaustiva en la muestra, Le Corbusier, J.J.P. Oud y Frank 
Lloyd Wright. Esta exposición, sin embargo, queda reducida a una única sala del Museo, de 21 x 21 m, donde 
en un primer ensayo realizado por Johnson, los cuatro sectores en los que se divide la exposición aparecen 
ordenados de manera cronológica (estructura que mantuvo en aquella monografía que serviría de catálogo). El 
propio Mies alteró ese orden, obvió los textos largos en las paredes, eliminó fechas y acotaciones y tituló la 
exposición sólo con su nombre, sin subtítulos, sin aderezos. Un rótulo a la entrada de la sala atribuye de 
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manera inequívoca a Mies, quizás mostrando el desacuerdo de Johnson o su admiración por el alemán…, o 
ambas cosas, la naturaleza del montaje, la planta y el aspecto de la sala en la que estamos546 [fig. P292]. 

Las fotografías oficiales, destinadas del suizo-americano Herbert Matter [fig. P293], presentan la exhibición como 
un proyecto más de Mies, con encuadres visualmente cercanos a los collages del Museo para una ciudad 

pequeña o al Interior con almuerzo colorista de Paul Klee con los que se mostraba la Resor. En las fotos de 
Matter, la línea del horizonte elegida para el encuadre no es la de la sala del MoMA, sino la de las obras de 
Mies reproducidas en imágenes de gran formato (alguna de hasta 6x4 m), obviando las piezas menudas 
(dibujos, maquetas e incluso mobiliario). Los Matter (Herbert y Mercedes) eran amigos y colaboradores 
habituales de Ray y Charles Eames en el Arts&Architecture Magazine de John Entenza. Herbert llega a Estados 
Unidos en 1936, después de haber colaborado en Europa con Léger, Ozenfant y Le Corbusier, además de tener 
un tremendo éxito con sus rabiosos collages para carteles publicitarios, y trabaja para las mejores revistas del 
país. Después de su estancia en Nueva York aparecerá en California durante la segunda Guerra Mundial. 
Matter conoce a los Eames por su trabajo en la revista de Entenza, casándose con una artista (Mercedes, antes 
Jean Carles, la hija de Arthur Carles) amiga de la época de Ray en Nueva York y el grupo American Abstracts. 

Matter había ayudado en el diseño de la exposición del Mobiliario Eames del MoMA el año anterior y acabará 
por ser consultor de Knoll Associates, productores y distribuidores de los muebles de Mies y Breuer entre otros, 
empresa en la que la esposa del fundador Hans Knoll, Florence Knoll, era la responsable de la Unidad de 
Planificación, además de graduada en la Cranbrook Academy of Art junto con Jack Lenor Larsen, Harry Bertoia 
y… Ray y Charles Eames. 

Charles Eames también fotografía la exposición, pero de manera sutilmente distinta [fig. P294]. En sus tomas, el 
punto de vista es mucho más bajo, las obras de Mies no son fondo de perspectiva, sino espacio mismo, cuando 

decimos “esta fotografía es muy Eames”, todos sabemos lo que esto significa547. Los muebles dispuestos en la 
sala como apoyo a la exposición, diseños del propio Mies, se confunden en las imágenes con las mesas y las 
sillas de la casa Tungendhat o el pabellón de Barcelona. Los visitantes habitan el espacio real y el recreado. La 
colección de objetos se hace protagonista. Reivindicar lo doméstico convierte la modernidad de la arquitectura 
de Mies en algo asumido, como escribía el mismísimo Mies en 1928 sobre el fin de las exposiciones de 
arquitectura, demostración de las fuerzas imperantes, muestra de la revolución en la forma de pensar. No hay 
alternativa a ser moderno.  

Charles conocía de sobra la obra de Mies. Pero en su visita queda fascinado por la propia exposición del trabajo 
del arquitecto, por la multiplidad de escalas, la colección, el catálogo, the sudden change of scale from a huge 

photo mural of a small pencil sketch, to quarter-inch-to-the-foot model, to man, to twice-life-size photograph, to 

actual pieces of furniture548. A Charles le gustaba citar a Eliel Saarinen acerca de la importancia de la escala 

                                                            
546 RILEY, Terence. Hacer historia, Mies y el MoMA, en AV Monografías 92, Arquitectura Viva, Noviembre-Diciembre 2001 
 
547 SMITHSON, Alison y Peter: Sueños de los Eames en Cambiando el arte de habitar, op. cit., p.96 
 
548 EAMES, Charles: Mies Van Der Rohe: The Phillip Johnson-curated MoMA show with exhibition commentary by Charles 
Eames, Arts & Architecture, número 11, volumen 64, Los Angeles, California, diciembre, 1947  
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como concepto relativo, la estrategia de buscar siempre el objeto inmediatamente mayor y el inmediatamente 

menor. La noción de escala, de lo que es pertinente en cada una, y de las relaciones entre ellas, tiene para los 

arquitectos la máxima importancia549.  

En 1947, el MOMA presentaba una exposición sobre su admirado Mies, que impactó 

fuertemente en la pareja interacción entre la perspectiva del ambiente y la de las fotografías a 

escala real y por los efectos del zooming y la superposición de escalas: un inmenso fotomural 

de un pequeño croquis en grafito, junto a una torre de sillas apiladas, sobre una maqueta, 

próximo a una foto al doble del tamaño natural.550  

Pero también ese año 1947, inaugurada el mismo 17 de septiembre, en la misma planta, la tercera, del MoMA, 
Mies actuará de comisario invitado, junto con Edgar Kaufmann Jr., director del Departamento de Diseño 
Industrial del Museo, de la exposición One Hundred Useful Objects of Fine Design, en la que se exhiben, junto 
al sillón 45 de Aalto o la ligerísima silla de aluminio (4 pounds, 4 ounces551, apenas 2 kg) de Jack Heaney, tres 
piezas de Charles Eames: la Plywood Folding Screen, además de una silla y una mesa baja de contrachapado 
moldeado y patas metálicas, diseñadas en 1946. 

Every so often the Museum of Modern Art selects and exhibits soundly designed objects 

available to American purchasers in the belief that this will encourage more people to use 

beautiful things in their everyday life. This year 100 objects priced up to $100 were selected 

from the best modern design now available to American consumers. The Museum of Modern 

Art has held similar exhibitions since 1938. This year for the first time the number of entries was 

restricted and the price limit raised steeply. These two changes, were made to permit greater 

variety within stringent standards of design. No preference is given to a special material or 

price. Emphasis is laid on objects of everyday use. Certain handmade pieces here are unique 

or available only in small numbers, yet they typify large groups of items that can be bought in 

namy shops throughout the country. Swedish glassware ana handmade pottery from California 

are good examples of such things. They are shown here alone with machine-made aluminium 

pots and plastic dinnerware because both groups demonstrate the application of sound modern 

design to objects of daily use.552 

La elección de Mies, tanto por su estrecha relación con el MoMA, desde su llegada a los Estados Unidos de la 
mano de Philip Johnson y Alfred Barr en 1937, como teniendo en cuenta su interés en la producción y diseño de 
mobiliario, nos hace pensar que habría visitado la exposición monográfica del mobiliario Eames organizada por 
                                                            
549 Ray Kaiser Eames en la introducción del libro MORRISON, PHILIP & PHYLIS: Eames, Charles & Ray, Potencias de diez, 
sobre el tamaño relativo de los objetos en el universo, Prensa Científica, Barcelona, 1984 

550 COLOMINA, Beatriz: Reflections on the Eames House, en ALBRECHT, Donald; vv.aa.: The work of Charles and Ray 
Eames: a legacy of invention, Harry N. Abrams, The Library of Congress y Vitra Design Museum, New York, 1997, p.146 
 
551 Press Release, The Museum of Modern Art, 17 de septiembre, 1947 
 
552 KAUFMANN, Edgar:  comentarios a la exposición One Hundred Useful Objects of Fine Design-1947, citado en Press 
Release, The Museum of Modern Art, 17 de septiembre, 1947 
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Eliot Noyes en 1946. Conoce su trabajo. De hecho dibuja una serie de sillas, con y sin brazos, en doble 
curvatura, inéditas en el diseño de Mies, las Conchoidal Chairs o Shell Form Chairs [fig. P295 a, b], como él 
mismo garabatea en inglés en uno de sus bocetos, directamente basadas en la Plywood Lounge Chair de 
Charles Eames de 1944 [fig. P295 c] que se exhibía en la muestra. Parte de esta serie es incluida por Johnson 
en el catálogo, fechada en 1946 y con la nota to be manufactured in plastics553, aunque evita reproducir, 
amnesia táctica, también pertenecientes a esta serie de croquis, algunos esbozos directamente sacados del 
catálogo Organic Design de 1940, dibujos con la misma perspectiva que las fotografías de las maquetas de las 
sillas ganadoras del concurso presentadas por Charles Eames y Eero Saarinen. 

La tesis más repetida y aceptada, desde Esther McCoy a Beatriz Colomina, atribuye el cambio que se produce 
en el proyecto de la casa Eames, desde su publicación en diciembre de 1945 al inicio de su construcción a 
principios de 1949, o mejor, a los planos de octubre de 1948, que ya recogen el proyecto definitivo, al 
encuentro, o reencuentro, de acuerdo a Peter Smithson, de Charles Eames con el dibujo de Mies, el conocido 
esquema de una casa de vidrio en el aire, publicado en el catálogo de la exposición, de la casa en una colina, 
fechado en 1934 [fig. P296]. 

El libro mostraba un boceto de Mies de una casa de vidrio sobre una colina, ca. 1934, que 

seguramente fue la fuente principal para la casa puente de 1945 de los Eames: la idea pudo 

haber calado en Charles Eames, dada su cultura general sobre arquitectura.554  

La primera edición del catálogo-monografía de Mies data del mismo septiembre de 1947, con una primera tirada 
de doce mil ejemplares editados por The Plantin Press de Nueva York, es sin duda conocida por Eames, ya que 
reproduce hasta ocho de sus páginas en su artículo en la revista Arts & Architecture. Como dice Peter 
Smithson, la idea del puente pudo haber calado en Eames por haberla visto con anterioridad. El croquis parece 
culminar la serie de bocetos de la casa en la montaña, pensadas inicialmente como casas-recinto y casas-
basamento, que Mies realiza durante su estancia en Lugano con Lilly Reich y un grupo de estudiantes de la 
Bauhaus, tras el cierre de la escuela por los nazis en 1933, que se ubicaría en una zona de los Alpes italianos 
próxima a Merano, al sur del Tirol. 

Junto con su experimentación con las casas-patio, iniciada con los alumnos de la Bauhaus en 1931, Mies 
atesorará estos dibujos, a los que concede una gran importancia. Ha intentado destruir su archivo europeo en 
un intento de evidente ruptura con su pasado, aunque al final se salvará en Alemania celosamente custodiado 
por Lilly Reich. Estos dibujos sin embargo aparecen en su monografía a página completa, así como mostrará los 
originales en la exposición, continuando con sus alumnos del IIT de Chicago a partir de 1938 el proceso de 
depuración de su casa. Aunque no tenemos plantas de la versión aérea de la casa de la colina, podemos intuir, 
a partir de los proyectos coetáneos [fig. P297 a, b, c, d], las casas Ulrich Lange (Krefeld, 1935), Margaret Hube 
(Magdeburgo, 1934-35), casa con tres patios (sin ubicación definida, 1934-39) y casa en forma de T (dentro de 
las casas patio agrupadas, 1938), que culminaría el proceso de disolución del espacio sistemático interno, 
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iniciado, como dinámico gozne personal, en la inclasificable casa-patio con garaje de 1934. Una casa que 
anticiparía las casas para los Resor en Wyoming (1937-38) [fig. P298 a, b, c] y para Edith Farnsworth en el Fox 
River, a 80 km al oeste de Chicago (1945-50), [fig. P299 a, b] más cerca en su cisura con el terreno, la levitación 
del espacio doméstico, a la casa de campo de hormigón armado (1922), separada del suelo con la sombra de la 
ventana rasgada del piso semienterrado, que de los zócalos densos, plataformas, habitadas o no, de los podios 
de Schinkel, la Tungenhat o el Pabellón de Barcelona. 

Y es que, como Heidegger afirmara en su texto Construir, habitar, pensar (1951), el puente reúne en torno a él y 

a su estilo, cielo y tierra, dioses y mortales. Pues, si tan revelador fue este reencuentro entre ambos diseños, 
¿porqué Charles Eames continúa desarrollando la casa-puente aún en mayo de 1948, con planos de ejcución y 
una nueva maqueta, nueve meses después de su supuesta epifanía? ¿Fue sólo el orgullo de no repetir una idea 
lo que le hace renunciar a su proyecto? De todas formas, Mies aún no había realizado ninguna casa así, nunca 
antes había Mies construido ningún volumen con un exoesqueleto de soportes verticales, ni anclado al suelo ni 
flotando… Incluso la última versión de la Resor, que está a punto de ser construida, recupera el zócalo, la 
plataforma, el podio schinkeliano habitado… Además, otros arquitectos no han dudado en construir sus casas-
puente [fig. P300 a, b, c, d]: la Casa del Puente en el Mar del Plata de Amancio Williams es de 1943; las Mutual 
Plans de Whitney R. Smith, Quincy Jones y Edgardo Contini, de 1946; la Breuer House II en New Canaan, 
Connecticut, de 1947; la Rose House del alumno de Gropius Harry Seidler, en Wahroonga, Sydney, de 1949; 
pero también otra Rose House, de A. James Speyer en Highland Park, Chicago, proyectada en 1952 (era la 
casa del amigo neurótico de Ferris Bueller, Cameron Frye, en la película de John Hughes de 1986 interpretada 
por Matthew Broderick, Ferris Bueller´s Day Off), o, construidas algo más tarde, en 1956, la Leonhardt House en 
Long Island, de Philip Johnson y en 1957, la Warner House de John M. Johansen, miembro de los Harvard Five, 
también con Philip Johnson, además de Marcel Breuer, Eliot Noyes y Gores Landis, una villa palladiana sobre el 
arryo Rippowam en New Canaan. Y después, las casas puente de Craig Ellwood555 en los 60 [fig. P301 a, b, c, ], 
estudios iniciados con la casa Chamorro en 1962 y la Weekend House en Gerald Horn de 1964, que culminaran 
con su Inhabited Bridge, el Art Center Campus of Design en Pasadena de 1968… También son puentes 
habitados [fig. P303 a, b, c, d], mucho antes, el Ponte Vecchio de Florencia (1345), el Krämerbrücke de Erfurt 
(1325) o el Pont de Rohan en Landernau (1336), que anteceden al magnífico Pulteney Bridge de Robert Adam 
de 1771. Aunque este es otro puente. El puente de Mies, como el de Eames, apoya en un solo lado, vuela el 
otro…, ¿le asfixia el oxímoron como a Cortázar? ...me atormenta tu amor que no me sirve de puente, porque un 

puente no se sostiene de un solo lado, jamás Wright ni Le Corbusier van a hacer un puente sostenido de un 

solo lado556. Eames podría ser el primero en construirlo (si eso fuese importante para él). Su idea del papel del 

                                                            
555 Craig Ellwood fue el nombre que el arquitecto Jon Nelson Burke, su hermano Cleve y los hermanos Marzicola, a los que 
conocieron en la guerra donde sirvieron en las fuerzas aéreas en un bombardero B-24 y que tenían licencia de constructores, 
inventaron como alter ego, basados en el nombre de la licorería frente a su oficina, Lords and Ellwood, en Los Ángeles. En 
1948 Burke adoptó su alias oficialmente y en 1951 se incorporó a la firma, ya unipersonal, el arquitecto Robert Theron Pete 
Peters, con quien proyectó la CSH#17, la casa Hoffman, entre 1954-55, publicada en un número casi monográfico de Arts and 
Architecture en marzo de 1956. Una bellísima casa, la mayor y más lujosa del programa, con planta en U construida mediante 
una sencilla estructura de acero y paños de ladrillo tosco, vidrio, trasparente y traslúcido, y madera alistonada de pino, 
colocada en vertical, marcando de foema amable el acceso a la casa. Apenas doa años después de su construcción sugrío 
una primera reforma en sus cubiertas, siendo irreconocible hoy en día tras sucesivas, y desafortunadas, alteraciones. Está, 
estaba, en el nº 9554 de Hidden Valley Road en Beverly Hills. 
 
556 CORTÁZAR, Julio: Rayuela, editorial Sudamericana, Buenso Aires, 1993 
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arquitecto como anfitrión reflexivo, que se anticipa a las necesidades del habitante y le regala una atmósfera útil 
y de calidad se aleja de una necesidad obsesiva y contingente de absoluta actualidad... ¿Qué más vio Eames? 

La idea de espacio-puente ya había sido explorada por Charles. Él ya había proyectado con anterioridad unas 
Bridges Houses. En el concurso de 1943 New Buildings for 194X la revista Architecture Forum invitó a los 
arquitectos a proponer proyectos to show how buildings might be improved through fuller and more imaginative 

use of existing resources; a repensar, desde la arquitectura, un futuro de postguerra when Americans could turn 

their attention to peaceful, productive activities. 

Charles presentará al concurso un proyecto de Centro Cívico [P303 a, b, c, d], que realiza con John Entenza, 
coautor de los textos explicativos recogidos en los paneles presentados. Un centro para una ciudad típica 
americana, que, de acuerdo la memoria del proyecto, debe ser considerado el corazón de toda comunidad, el 

hogar de su gobierno. 

In a typical American community with 70,000 people, about 27,000 are registered voters.  In 

1943 only 12,000 voted in a municipal election.  

WHY?  

Among the several important reasons: A lack of the facilities by which the people can educate 

themselves to understand the techniques of government. A city government should and must 

be housed as the center of a mutually cooperative enterprise in which:  

THE GOVERNMENT TALKS TO THE PEOPLE AND THE PEOPLE TALK TO THE 

GOVERNMENT.  

The administration of government is the business of the people. The obligations of the people 

in a democracy consist not only of an exercise of franchise, but participation in, and active 

direction of the rules or laws by which government exists. The city hall must properly be 

considered the heart of any community, the house of government.  A building in which provision 

is made not only for the administration of rules and regulations, but a building which must 

contain facilities for the expression of the idea of government, which is never static and which 

can never be complete without the direct participation of the people who create it. It should be 

impossible to think in terms of the juvenile court without thinking in terms of the children’s clinic, 

without thinking in terms of a Board of Education.  Such a Board of Education can best function 

through activities within the house of government itself by presenting in active cooperation with 

all departments: exhibitions, motion pictures, study and lecture groups, open forums.  
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TO THE END THAT, WHEN THE GOVERNMENT TALKS TO THE PEOPLE AND THE 

PEOPLE TALK TO THE GOVERNMENT, IT IS ONE AND THE SAME VOICE.557 

La propuesta se publicaría en el número de mayo de 1943 de Architectural Forum, así como en el de junio de 
ese mismo año de Arts & Architecture, formando parte de los proyectos públicos de los Eames, no realizados, 
desde el Memorial de Jefferson de 1947 [fig. P304] a las propuestas de Museo para IBM de 1968 y 1977 o la 
reforma del Metropolitan de Nueva York de 1975. Charles propondrá en el proyecto para el City Plan, un 
complejo que integra los juzgados, las oficinas de las distintas divisiones del gobierno local (salud, educación, 
empleo), un auditorio, interior y exterior, una biblioteca, un restaurante y un aparcamiento subterráneo, según su 
propia descripción en las anotaciones manuscritas sobre los dibujos, the “bridge” houses, the machinery of 

municipal planning and government, casas-puente conteniendo el área operativa y estatégica de la ciudad, 
apoyadas, literalmente, en un extremo sobre la Biblioteca y la Galería de Exposiciones (el conocimiento y el 
Arte) y en el otro por la Corte Municipal y el Departamento de Policía (el Poder y el Orden) y con un espacio 
público disponible para actos cívicos debajo, donde dibuja algunas piezas de alguna eventual exposición 
(específicamente se distingue una maqueta de gran tamaño de un avión) y varias personas bajo el vuelo del 
puente. Un cierto iluminismo moderno que nos hace recordar cómo entramos, humillando la cabeza bajo la 
biblioteca (verum) y flanqueados por el aparato del poder, en el vacío exacto del Patio de los Reyes (pulchrum), 
al templo de El Escorial (bonum).  

Entonces, si no era la cercanía a la idea de puente, robada a Mies, ¿qué le hace cambiar? ¿Qué ha visto, pues, 
en la exposición? ¿O quizás algo en la publicación? 

Frente a la exposición diseñada por Mies, de manera consciente evitando toda narración cronológica, recorrido 
pautado u orden escalar o temático, el libro de Johnson recupera la organización temporal de la obra de Mies en 
cuatro segmentos definidos por períodos asimétricos definidos entre años clave: 1886-1919 (las primeras casas 
europeas hasta el final de la Primera Guerra), 1919-1925 (el período de la revista G y los proyectos seminales 
de rascacielos de vidrio y las casas de ladrillo y hormigón), 1925-1937 (la casa Tugendhat, el pabellón de 
Barcelona y las casas-patio, presentadas como investigación proyectual) y 1937-1947 (su trabajo en América, 
desde la Resor al IIT, la Farnsworth y los primeros bloques de apartamentos). Esta estructura induce la idea de 
inicio y evolución planteada desde el principio por Johnson, cuyo texto se esfuerza, incluso en algunos 
momentos separándose de la evidencia de las imágenes seleccionadas por Mies558, en escribir una narración 

fidedigna a la manera de la historia del arte tradicional559, pese a la negativa de Mies a incorporar sus primeras 
casas y a su idea de mostrar su trabajo en el presente, actualizado, en continua evolución, antes que proponer 
una aproximación a su obra desde puntos de vista cuantitativos o recopilatorios. Pese a la evidente fuerza e 

                                                            
557 Memoria de la propuesta contenida en los paneles de proyecto, publicados en Architectural Forum y en Arts & Architecture. 
NEUHART, John y vv.aa.: Eames design, The Work of the Office of Charles and Ray Eames, op. cit., pp. 36-37 
 
558 La descripción que hace Johnson de la casa Resor, por ejemplo, como stretching across a river and resting on two stone 
basis, obliga a añadir una nota a los dibujos y maqueta reelaborados por Mies para la exposición y que descartan la versión 
local de la casa en el vado de Jackson Hole en favor de otra, ensimismada, colocada sobre un podio: Resor House: model 
(not on original site). JOHNSON, Philip S.: Mies van der Rohe, The Museum of Modern Art, op. cit., pp. 162-163 
 
559 RILEY, Terence: Hacer Historia: Mies y el MoMA, en AV Monografías, nº 92, op. cit., p.102 
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intención del proyecto expositivo, el libro queda, y todo él, treinta años de vida del arquitecto, parece conducir a 
los últimos diez, centrados de manera evidente en la etapa de Mies en Estados Unidos, definida por Johnson 
como física y metafísicamente abstracta.  

Con su imagen resplandeciente, la casa Farnsworth parece metafórica y literalmente 

transportable. No sólo trasciende a su propio paisaje, sino que parece ser parte de un universo 

mucho más amplio y abstracto, en lugar de ser una forma completa en sí misma. Por su 

construcción, sus cualidades espaciales y su piel trasparente, la casa semeja una vivienda 

básica que podría multiplicarse para crear, por ejemplo, los apartamentos del 860-880 Lake 

Shore Drive en Chicago.560 

Desde la página 132 a la 161, se muestra, explícita, poderosa, sin titubeos, la obra proyectada y construida por 
Mies para el IIT de Chicago. En este mismo sentido en el que Riley interpreta la aparición de la primera versión 
de la casa Farnsworth en la exposición, la repetición, aliteración y transformación de los edificios del campus, el 
baukunst de cada pieza, independiente pero coordinada con el resto, autónomas pero dispuestas, que incluso 
hará mirar a Mies, de pie en una esquina del Crown Hall, sujetando un Montecristo enfundado en su impecable 
Knizé oscuro, hacia el siguiente proyecto del conjunto, en la famosa fotografía que Bill Engdahl, uno de los 
fotógrafos de la firma Hedrich-Blessing, le tomara en 1956 y Ricardo Daza exprimiera en su bello librito 
Buscando a Mies561. 

La obra construida de Mies en el IIT y sobre todo el edificio de Investigación de Metales y 

Minerales de 1942-1943, con su serenidad, su regularidad y sus ventanas con carpinterías 

normalizadas de alumnio, era algo diferente. Poseía una cualidad que, de algún modo, abrió la 

puerta hacia un nuevo camino. Un camino apartado de, o no considerado por Mies, pero 

continuado por otros.562 

Charles no niega, pues, su diseño, aun compartido con Mies… No abandona el puente entre Los Angeles y el 
Pacífico, entre la casa y el trabajo, entre la agreste naturaleza preservada y el confort artificial de lo 
doméstico…, Charles ha encontrado otro camino. 

One of the things we hit upon was the quality of a host.  That is, the role of the architect, or the 

designer, is that of a very good, thoughtful host, all of whose energy goes into trying to 

anticipate the needs of his guests—those who enter the building and use the objects in it.  We 

decided that this was an essential ingredient in the design of a building or a useful object.563 

                                                            
560 RILEY, Terence: Hacer Historia: Mies y el MoMA, en AV Monografías, nº 92, op. cit., p.112 
 
561 DAZA, Ricardo: Buscando a Mies, Actar editorial, Barcelona, 2008 
 
562 SMITHSON, Alison y Peter: Cambiando el arte de habitar, op. cit., pp. 98-99 
 
563 Charles recuerda esta conversación con Eero Saarinen durante el proceso de proyecto de las CSH#8 y #9. La cita fue 
publicada originalmente como parte de la entrevista de Digby Diehl a Charles Eames en Los Angeles Times el 8 de octubre 
1972 
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El anfitrión de nuevo. Cuando en diciembre de 1947 Eames escribe en Arts & Architecture una reseña de cuatro 
páginas sobre la exposición de Mies [fig. P305], las fotos hechas por Charles nos ofrecen, más que un recorrido 
como cicerone de Mies, un paseo como anfitrión de los espacios que roba su cámara, con esos bellos 
encuadres en los que nuestros ojos se adaptan a la mirada de un niño, el punto de vista extremadamente bajo 
así lo denota, que explora un espacio con ojos curiosos, ávidos, disponibles. Pero además de estas fotos, en la 
esquina inferior izquierda de la tercera página del artículo, Eames agrupa ocho imágenes juntas, pertenecientes 
al catálogo que edita Johnson para la exposición. Estas imágenes son, de izquieda a derecha y de arriba a 
abajo, los alzados del edificio de Ingeniería Metarúrgica y Química del IIT de Chicago de 1941 (en la página 158 
del catálogo); el interior de la casa Tungendhat, con el muro curvo del comedor (p. 83); la fachada del Pabellón 
de Suministro de Electricidad en Alemania, de la Exposición de Barcelona de 1929 (p. 75); la planta general de 
la remodelación de la Alexander Platz en Berlín (p.64); el montaje para Museo de una Ciudad Pequeña (p. 177); 
la maqueta de yeso de la ordenación de la Weissenhofsiedlung de 1925 (p.43); la silla Barcelona (p. 54), y el 
primer fotomontaje del Concert Hall con la escultura sedente de Maillol (antes de la sustitución de ésta por Mary 
Callery por el escriba egipcio, montaje definitivamente expuesto en el MoMA en 1947), de 1942, (p. 180) la 
última imagen del catálogo. 

Más allá del evidente interés de Eames por el mobiliario, casi todas las fotografías seleccionadas, incluso las 
ordenaciones urbanísticas, reivindican el espacio disponible, vacío, como potente opción de proyecto. Mies 
siempre tuvo predilección por los espacios industriales de grandes dimensiones, que muestran la estructura sin 
ambages, desde su trabajo con Beherens. Una fotografía de la Galería de las Máquinas, de la exposición de 
1889, lo había acompañado siempre. En la imagen, no solo la potente envoltura metálica se despliega de forma 
intensa, luminosa, infinita. Bajo ella, los ingenios expuestos, con diferentes dimensiones y volúmenes, se 
recortan en el aire contenido en la nave construyendo no sólo sus propios ámbitos, soportes y techos propios, 
plataformas y forjados intermedios, recorridos y accesos, sino configurando un recorte en el vacío ocupado que 
pasa fácilmente, retirada el anecdotario maquinista, de fondo a figura, en línea con las obra del que fuese su 
alumno en Bauhaus, Víctor Vasarely, para cuyas imágenes de siluetas fausses el poeta Jacques Prévert creará 
el bello término imaginoires564. Los primeros estudios de grandes espacios cubiertos con celosía estructural, 
jerarquizada o isótropa, comienzan con los fotomontajes del Concert Hall. La fotografía de fondo: la fábrica de 

                                                            
564 Imaginoires: images noires, imágenes negras. Poéme de Jacques Prévert, publicado en junio de 1946 en el catálogo de la 
exposición Les dessins et compositions graphiques de Vasarely en la galería Denise René de París: Veuves blanches du 
matin/ Black / Widow du soir livides fées d'hiver que leur histoire dévore / Imaginoires / le creux, le vide / l'homme de neige et 
la mort / Imaginoires / les amoureux d'amiante / enfin seuls réunis / assis sur un poêle rouge et noir / contemplent frémissants / 
les ruines d'une bougie / Imaginoires / la clef des songes / affolée / dans la serrure rouillée / de la réalité / Imaginoires / les 
souterrains, les zèbres et la glace brisée la peinture, le peintre l'atelier, le chevalet / Imaginoires / le blanc / Imaginoires / le noir 
/ Imaginoires / l'inimaginable magie / du manège des images, des visages et des mirages / de la vie / Imaginoires / le peintre 
habite / Arcueil / et de sa fenêtre on peut voir / les quelques arbres aux quelques feuilles / et puis dans le lointain / les 
dernières lumières du soir / crépiter sur les vitres / des casernes ouvrières du / Kremlin-Bicêtre / avec encore plus loin / une 
invraisemblable et obsédante fabrique / de boutons de guêtre / Imaginoires / quand il en manque un à la fin de la dure journée 
un ouvrier tiré au sort termine collé au mur sa pauvre destinée / Imaginoires / les lueurs, les clameurs de l'aurore /  Imaginoires 
/ Mais l'on peut voir aussi bien sûr / Et tout bonnement / parce qu'il habitait là / du temps de son magnifique vivant / l'ombre 
solaire du marquis de / Sade / qui se promène devant / l'école d'Arcueil / dans les feux du couchant / et qui donne en passant / 
de grands coups de chapeau / marquis / à l'ombre bienveillante et douce / d'Erik Satie / Imaginoires / Vous dis-je / et curieux à 
entendre / le délirant concert des vieux enfants prodiges / de l'école d'Arcueil / Cachan / quand ils jouent de mémoire /  
surgissant des décombres du temps / les / Morceaux en forme de poire / et le Prélude / Flasque pour un chien / à l'occasion / 
du vernissage / des nouveaux souterrains de / Vasarely / petite ville de / Hongrie récemment découverte aux portes de / Paris / 
Imaginoires / la critique d'art /  Imaginoires / l'abbé / Moral / sans oublier / Waldemar / George / Ohnet 
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bombarderos Glenn Martin de Albert Kahn en Baltimore, de 1937. Como más tarde utilizaría, para el montaje del 
proyecto del Convention Hall, la estructura de Konrad Wachsmann para el Hangar de Aeroplanos de la US 
Force de 1951 [fig. P305 a, b], ambos edificos industriales cuya ocupación se produce de forma natural, lo 
esencial ya está: un par de planos (uno de ellos amarillo), una escultura en el primer caso, y en el segundo, una 
bandera, un cerramiento de mármol con los escudos estatales y una multitud de cincuenta mil personas. 

Pero si a Mies le interesa el espacio universal, tan poco definido en sus escasos escritos y habitualmente 
asimilado de forma reduccionista al concepto de diáfano, a Eames le interesa todo lo que Mies ha colocado 
dentro. Si a Mies le interesa la flexibilidad de ese vacío, the open plan permit it to be seen against the 

surrounding hills (…) The building, conceived as one large área, allows complete flexibility (…) Under the same 

roof, but separated from the exhibit space, would be the offices of administration565, a los Eames les interesa la 
disposición misma de los objetos, los espacios que quedan entre ellos y las personas, en el interior, estética que 

se basa también en una cuidada selección de criterios, pero con sorpresa extracultural, más que armonía de 

siluetas. Una especie de maravilla asombrosa al poder mirar toda la disparidad cultural como un todo en feliz 

armonía566. 

Eames ha encontrado un camino; si bien, aparentemente, rechazando el de Mies, mejor, más profundamente, 
siguiendo uno marcado por él, acaso olvidado, rechazado o ignorado por el alemán, pero sin duda implícito en 
su obra, entre los espacios secos, habitados por el bodegón de personajes diversos, máquinas musculosas y 
pequeños y delicados objetos, matraces, microscopios, herramientas de precisión, ceniceros, contenedores, de 
los talleres del IIT, y entre los planos coloreados y las esculturas fugaces que animan sus fotomontajes de 
prístinas estructuras industriales monumentalizadas y disponibles. 

¿Qué ocurre entre el otoño de 1947 y el verano de 1948? ¿Cuál es el nuevo camino de Charles hacia la casa? 

La mañana del 30 de junio de 1949 Billy Wilder se fuga con la cantante y aspirante a actriz Audrey Young [fig. 

P306], a la que había conocido durante el rodaje de The Lost Weekend (Días sin huella) en 1945 .  

La fuga de Billy con Audrey, en 1949, reveló en él una vena romántica cuya existencia 

sospechaban pocas personas. Acompañados por Eames y su mujer, Wilder y la señorita 

Young viajaron en coche hasta Nevada, donde podían casarse sin respetar los tres días de 

espera preliminares. La intención original de la pareja era casarse en la primera ciudad de 

Nevada a la que llegasen. Pero a Billy no le gustó el aspecto de la primera ciudad. Insistió en 

encontrar un sitio más apropiado, y siguieron viajando. Por fin llegaron a una población al 

gusto de Billy. Pero antes de dar su visto bueno a la celebración de la ceremonia, Billy insistió 

en conocer al alcalde de la ciudad para asegurarse de que fuese un hombre respetable y 

hogareño. La fortuna quiso que el alcalde estuviese lavando los platos de la comida cuando el 

grupo de fugados dio con él. Era aquél todo un detalle doméstico y Billy aguantó todo el 

                                                            
565 JOHNSON, Philip (editor):  1943: A Museum for a Small City, en Mies van der Rohe, Museum of Modern Art, New York, 
1947, p. 197 
 
566 SMITHSON, Alison y Peter: Cambiando el arte de habitar, op. cit., p. 93 
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solemne ritual sin hacer ni una observación ingeniosa o sarcástica. Después de la ceremonia, 

el grupo viajó hasta el lago Tahoe. Durante toda esa parte del recorrido, Wilder estuvo 

anormalmente silencioso.567 

La precipitada boda-luna de miel de la pareja en el lago Tahoe [fig. P307 a, b, c, d], un viaje de unos 700 km (435 
millas) desde Los Angeles, se iniciará en Strathmore Ave, donde recogen a Charles y Ray Eames en su Ford 
Custom Convertible dirección oeste hasta Hilgard Ave. Wilder lleva un pantalón ancho, de los que usa para 
jugar al golf, un polo amarillo, mocasines de piel marrón y una elegante gorra gris marengo. Audrey, un pantalón 
muy corto, blanco, también con mocasines y calcetines blancos cortos, y un suéter fino, de manga larga, que 
lleva subidas por el calor, y cuello de cisne color nácar. El pelo, regogido bajo un llamativo pañuelo de seda 
verde. Ray lleva uno de sus vestidos pichi color gris oscuro que ella misma cose, sobre un camisero, quizás 
demasiado grueso para la época del año, también de color gris, algo más claro. En la cabeza, un largo pañuelo 
con estampado de cuadros. Charles está siempre tras la cámara, por lo que apenas distinguimos su sombra en 
las imágenes, sin embargo, le adivinamos ataviado con un traje ligero, en sus tonos favoritos, le gusta llevar 

beiges y verdes amarillentos, camisas y chaquetas con texturas rugosas, a menudo con botones navajo 

plateados que su mujer, Ray, cose con una aguja curva especial568. Desde la avenida Hilgard, dirección norte, 
enlazando con Sunset (Wilder ha terminado ya de grabar la magnífica El crepúsculo de los dioses, Sunset 

Boulevard, que estrenaría un año después), en dirección oeste, serpenteando por el límite de Bel Air hasta la 
San Diego Freeway 405, hacia el norte, abandonan el mar. Incorporándose a la Golden State Freeway 5 hasta 
la salida 162, que enlaza con la Antelope Valley Freeway 14, pasan por Palmdale, Lancaster y Mojave. En 
Indian Wells, ya a 123 millas de Los Ángeles, toman la U.S. Highway 395, que, partiendo de Mariposa road en 
la californiana Victorville termina en Hermiston, Oregón, para diluirse en la Columbia River Highway 730 (de 
Este a Oeste) y dirigirse, virando una vez más dirección norte, a la McNary Highway 82. Desde Indian Wells 
hasta Bishop, la primera parada, hay 318 millas, más de 500 km. La carretera discurre dirección norte-sur por el 
valle del Owens River, entre las crestas de los picos Keynot y Waucoba al este y los Keith y Midway, al oeste, 
entre los bosques nacionales de Sierra, Inyo y Sequoia. Desde ahí, son 175 millas hasta el lago Tahoe, ya en 
Nevada.  

Alvin Lustig [fig. P308], al que Charles y Ray conocían desde los primeros diseños de Arts & Architecture para 
John Entenza con Herbert Matter en el 1943, fue quien les presentó. Lustig estaba usando gratis el garaje de la 
casa de Wilder en North Beverly Drive como su estudio de diseño. En esos momentos estaba muy relacionado 
con el mundo del cine por su reconocido trabajo en diseño gráfico, incluso realiza un cameo, en la película 
experimental escrita, dirigida y protagonizada por Maya Deren, At Land (1944), con música de John Cage, que 
también aparece en el corto. Lustig aparece colocando unas piezas de ajedrez, un alfil y dos peones blancos 
alineados con un alfil negro, en el centro del tablero, al final de la mesa hacia donde se dirige, reptando de 
forma inquietante, la propia Maya. 

                                                            
567 WOOD, Tom: The Bright Side of Billy Wilder, traducido en España como ¿Quién diantres eres Billy Wilder?, Laertes, 
Barcelona, 1990 
 
568 De un artículo sobre la pareja en la revista Vogue, agosto de 1959 
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Además de sus diseños, especialmente las portadas de libros para la editorial New York Directions, el primer 
edificio proyectado por Alvin Lustig fue la casa que construyera para William H. Thomas en Silver Lake en 1946. 
Lustig y Thomas se conocieron al final de la década de los 30. Lustig era ya una estrella del diseño mientras 
que Thomas empezaba una brillante carrera como ingeniero y empresario. Thomas encargó a Lustig desde 
1939 la cartelería publicitaria de algunas de sus empresas, Kittell-Muffler o JBL, y éste incluso colaboraría con 
Thomas en el diseño de un pequeño helicóptero monoplaza para la compañía Roteron, también de Thomas, en 
1944. Lustig, que no tenía titulación de arquitecto, diseña la casa de Thomas con Sam Reisbord como 
arquitecto consultor. El tándem proyectaría un año más tarde, en Los Angeles, los apartamentos Beverly-
Landau y el fantástico Beverly Carlton Hotel [fig. P309 a, b]  (inaugurado en 1948), usando para la fachada del 
Carlton las mismas baldosas (cuadradas, de 12 pulgadas, el diseño mexican de Lustig de 1944, muy similar a 
los modelos Circles, Crosspatch y Dot Pattern que Ray presentara en 1947 para la The Competition for Printed 

Fabrics del MoMA) que en el baño de la casa Thomas y en la entrada a su oficina del 9126 Sunset Boulevard en 
West California, así como en en la exposición de su trabajo en la galería Frank Perls de Beverly Hills en 1950569. 
Desde finales de los 30 Lustig estaba ya trabajando con lo que él mismo denominó el ambiente fluido. Sus 
oficinas, diseñadas en 1940 y ocupadas hasta 1943, antes de mudarse al garaje de Wilder, a diferencia de las 
más tradicionales y vecinas en el edificio de Madison Avenue, con sus pesadas mesas de madera, sillas 
tapizadas de altos respaldos y estanterías imponentes, contenían muebles de delgadas patas que daban la 
impresión de estar flotando en el aire. Las fotografías de Maya Deren de sus primeros diseños muestran un 
espacio abierto, libre de separadores convencionales y otros elementos que denoten el efecto de la gravedad: 
cuadros y jarrones de cristal contrastan con las superficies de madera oscura de los muebles; baldas abiertas 
que muestran objetos, desde coloridos libros a estatuillas étnicas, aparecen en alternacia con armarios 
cerrados, secretos; en las paredes, panelados parciales de madera oscura y texturizada, rayada, fresada, 
veteada, acentúan los contrastes con las ligeras variaciones de color del resto de paredes, siempre desnudas. 
Lustig trabaja la desemejanza que algo más tarde, y aún hoy, será estilema del interior contemporáneo y que 
los Eames asumirán, desde sus Molded Plywood Tables con pata metálica de 1945 a las Wire Chairs de 1951, 
o de las Case Goods de 1946 a las Storage Units de 1950, y que convertirán en algo más que diseños de 
calidad en serie. La estética Eames de escoger y disponer, dirían los Smithson veinte años después, sería un 
mensaje de esperanza como venido de otro planeta. 

Las sillas de los Eames son las primeras sillas que se pueden colocar en cualquier posición en 

una habitación vacía. Parece como si se hubieran posado allí –el mirlo que aparece en las 

fotografías de las sillas de alambre no es ninguna coincidencia- las sillas pertenecen a sus 

ocupantes, no al edificio.570 

Además de este concepto de espacio fluido, continuo y sin interrupciones, Alvin Lustig inspirará a los Eames 
otros matices de su recorrido como creadores. Desde los primeros diseños geométricos abstractos, combinados 

                                                            
569 Pueden consultarse los archivos de Alvin Lustig en The Alvin Lustig Collection, Rochester Institute of Technology, en 
Rochester, New York, cedidos por su viuda Elaine Lustig Cohen, y eficientemente procesados y organizados por Sandra 
Markham. 
 
570 SMITHSON, Alison y Peter: Cambiando el arte de habitar, op. cit., pp. 74-75 
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con la tipografía y los silueteados de borduras y adornos de imprenta, el trabajo de Lustig evoluciona apoyado 
en la certeza de la importancia de la pintura en el diseño y su enseñanza. La búsqueda de la pureza del artista a 
través de símbolos privados, personales, como una fuente para los símbolos públicos, colectivos, así como la 
expresividad narrativa de sus propuestas basada en la multiplicidad de las distintas lecturas de sus imágenes 
superpuestas571, muestran una influencia en los Eames difícil de obviar, tanto formal y literal, los gráficos y el 
showroom para Herman Miller de 1950 o los estampados de The Little Toy o The House of Cards, de 1952, 
como conceptual, especialmente en la construcción de sus películas, cuya estructura visual y, por tanto, 
narrativa, cambia radicalmente a principios de los 50, adoptando esquemas muy próximos a las yuxtaposiciones 
de imágenes usadas por Lustig, especialmente desde la germinal Parade, (Here They Come Down Our Street) 
filamda en 1952 o Toccata for Toy Trains, en 1957.  

A mediados de los 40, prácticamente al mismo tiempo que Eames y Saarinen publican sus CSH#8 y #9, Lustig 
había comenzado a trabajar en un proyecto para Wilder, su casa en Beverly Hills. Su último dibujo será de 
agosto de 1949. En diciembre de ese mismo año Lustig había terminado el proyecto de la Casa Wayne y 
comenzaba el proyecto de la casa para Louis Roth… Nunca acabará esa casa para Wilder, ni siquiera aparecen 
muchos datos de la misma en sus archivos o en alguna publicación de arquitectura y diseño tan de moda, pese 
a la relevancia de cliente y diseñador, quizás superada por la versión que conocemos, la casa Wilder de los 
Eames. Sin embargo Lustig fue en realidad la primera opción de Wilder para este proyecto que acabarán 
desarrollando los Eames. 

Lustig was commissioned in the early 1940s to design a new home for film director Billy Wilder, 

from whom he received a rent-free studio in the garage of his house on North Beverly Drive. 

His relation to Wilder was of the true patron to willing artist. “Just to show you what kind of guy 

he is,” Lustig wrote in an undated letter to James Laughlin, “I am to spend up to $200 for any 

architectural books that I think might interest him”572 

Lustig contrata en esta ocasión a Kenneth Acker como arquitecto consultor [fig. P310]. Al principio, el proyecto 
avanza. Sin embargo, en una carta de Lustig a su amigo el editor de Nueva York James Laughlin573 fechada en 
1948 (sin referencia al mes), escribiría: Creo que lo asusto un poco. No está seguro si soy un genio o un 

                                                            
571 En 1947 Lustig diseñará el libro de Federico García Lorca 3 Tragedies, editado por New York Directions y James Laughlin. 
En la portada aparece el montaje de cinco imágenes: la luna llena en un cielo sin estrellas; un mar embravecido sin horizonte, 
todo olas y espuma; un colgante en forma de cruz de madera; el nombre del autor escrito en la arena, en el centro, y el título 
de la obra en una hoja de papel rota y arrugada. Todas estas imágenes se convierten en objetos fotografiados, que ocultan 
más de lo que muestran. En la portada de A Season in Hell, de Rimbaud (1945) en un rabioso fondo rojo, color que nos evoca 
el fuego infernal, distintas figuras anamórficas en blanco y negro descienden al abismo. En la obra de Tennessee Williams 
Camino Real, el título de la obra, simulando un cartel, se coloca en franco contraste con la pared arañada y estropeada por 
pintadas, donde está pegado. En 27 Wagons Full of Cotton, también de Williams, una delicada magnolia se clava brutalmente 
en un tablón de madera. Estos símbolos fotográficos contradictorios representan la violencia y odio detrás de la fachada social 
de civilización, urbanidad y decoro. Intertextualizado de SATUÉ, Enric: El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros 
días, Alianza Editorial, Madrid, 2004 
 
572 HELLER, Steven y LUSTIG COHEN, Elaine: Born Modern: The Life and Design of Alvin Lustig, op. cit. 
 
573 LAUGHLIN, James: The Book Jackets of Alvin Lustig, Publishers Weekly, New York, octubre/noviembre de 1956  
 



 

 

 

271 

excéntrico. Él piensa que él quiere lo que quiero yo, pero en realidad yo me aguanto con sus cosas y él con la 

mías. Él es un tipo maravilloso… 

Los planes de Lustig, no obstante, terminan por estancarse, y serán Charles y Ray Eames, que tras su primer 
encuentro habían estrechado lazos con la pareja, los encargados de diseñar la enorme casa en una pequeña 
colina de Sunset Boulevard [fig. P311]. Si los primeros croquis del proyecto podrían recordar a las casas 
corbuserianas, orgánicas, mediterráneas [fig. P312], desde la Villa junto al mar para Paul Poiret en la Costa Azul, 
de 1916, a las casas en serie de 1920, Maison Monol, o la Maison d´Artiste, compresión de la Citrohan de 1922, 
sin duda la relación más clara la establecerá con el proyecto de, un conjunto que se apodera del paisaje y en el 
que Le Corbusier organiza un delicado grupo de piezas en equilibrio y diálogo, son emplacement permet le 

contróle des divers bâtiments574, y en el que hace especial hincapié en la precisión y prefabricación de los 
elementos, tema que más interesa a Eames, sin perder la elocuencia de la arquitectura. Le Corbusier dejará 
claro estos extremos tanto en el texto que acompaña al proyecto en su publicación, Tout les éléments sont de 

dimensions standard (…) Le village coopératif est, tout dábord, un problème d´éléments précis, como en los pies 
de foto que recogen distintas vistas de la maqueta, que reiteran: Construction metallique avec remplissage del 

voûtes en béton léger recouvert de terre (…) Travail en série, fabrication en usine… éloquence architecturale575. 
La segunda versión [fig. P313], sin embargo, parece emparentar con casas-patio de Mies de los treinta [fig. 314], 
especialmente a la casa Gericke en los lagos Wannsee del suroeste de Berlin, incluso a los dibujos para el club 
de golf de Krefeld, pero cuando aparecen las primeras perspectivas del espacio interior, especialmente las que 
muestran la relación entre el dentro y fuera de la casa, el dibujo del entrerior, Eames revela tanto su intención 
como su particular obsesión, que le acompaña desde aquellas fotos de diciembre de 1947, justo dos años atrás, 
y la casa se parece, cada vez más, a los edificios, su forma, su materia y sus vacíos, del IIT de Chicago. La 
casa iba camino de ser epítome de la modernidad californiana, elegante y vacía, disponible, abierta, plena de 
futuribles…, y enteramente de vidrio [fig. 315 a-i].  

The Eameses’ design included boldly painted panels that defined distinct spaces within the 

clear glass structure: a sky-blue wall, an orange soffit, a sunny yellow partition. But these 

swaths of rich color were grace notes; the Eameses intended the two-story living room, multiple 

dining areas, study and three bedrooms and baths to be a series of freshly gessoed canvases 

that the Wilders would color with their own style—a newly acquired Picasso pastel here, a work 

Billy Wilder liked to call his “cashmere Schwitters” there, his two Lost Weekend Oscars.576 

Pero, según afirmó Wilder en alguna entrevista, Audrey decidió que el mantenimiento de tanto cristal sería 
excesivo y puso fin al proyecto. Nunca construirían la casa. Vivieron hasta 1956 en North Beverly Drive, hasta 
que se mudaron en noviembre de ese mismo año a un ático en Westwood, en Wilshire Boulevard.  

                                                            
574 LE CORBUSIER: Oeuvre complète, vol. 2, 1929-1934, op. cit., p. 186 
 
575 Ibídem, p. 191 
 
576 SIKOV, Ed: A Home for Billy Wilder. Charles and Ray Eames’s Steel-and-Glass Concept for the Director, Architectural 
Digest, New York, octubre 2008 
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Aunque Eames es considerado como uno de los exponentes más destacados del diseño 

moderno, Billy iba tan por delante de él en algunas de las ideas que Eames acababa mareado. 

“Lo que nos impresionaba no era tanto su audacia como la constante puntería de sus 

intenciones”, recuerda Eames. “No utilizó la casa como un pretexto para despliegues de 

ingenio; tal vez su mayor contribución consistió en intuir dónde había elementos de mal gusto 

en el plan que nosotros habíamos elaborado.” Aquella casa, que iba a parecer una gigantesca 

caja de zapatos, no llegó a construirse. Había sido diseñada para un soltero y Wilder echó a 

perder el proyecto casándose antes de que se pusieran los cimientos”. 

En 1954 Lustig se queda ciego a causa de la diabetes que se le había diagnosticado en la adolescencia. Su 
salud se resintió más aún debido al desarrollo del síndrome de Wilson-Kimmelstiel. Morirá a la edad de 40 años, 
por complicaciones renales relacionadas con su enfermedad, el 4 de diciembre de 1955. Poco antes de su 
muerte, a principios de 1955, Lustig prepara un libro para el que elabora una lista de sus obras, catalogadas por 
temas: Book Covers, Magazine Covers, Advertisements, Architectural Lettering, Miscellaneous. En la lista, 
corregida a mano por su mujer, y colaboradora, Elaine, aparece entre las obras y proyectos conocidos y 
publicados de Lustig, en el capítulo Architecture and Interiors, la referencia Loft Candy [fig. P316 a, b, c]. 

One of the things that heartened me is that we’re just negotiating the contract with Loft’s 

Candies, one of the large eastern chain stores, to do four stores for them on an experimental 

basis. Loft’s had just accepted the first design, including changes in their basic typography and 

trademark. This added to other recent encouraging events has made it easier for me to go on, 

although I will not deny I’ve had my moments of despair.577 

La sociedad Loft era el mayor productor y vendedor de golosinas del mundo durante la segunda década del 
siglo XX. Lustig ya estaba casi ciego en este momento, pero su diseño póstumo, pleno de color, optimismo y 
placer, una caja de bombones llena de piezas exquisitas y valiosas, desde las coloridas piruletas-veleta de la 
fachada a las lámparas multicolor del interior, similares a las que diseñara con Victor Gruen para la 
quincuagésima tienda Barton’s Bonbonniere, un refresco para la marca construida en Manhattan en 1952, 
sacando partido a lo ligero y tridimensional, todo colgado, todo sobrepuesto, todo suspendido, asi como el 
producto, exhibido más que como piezas de museo, como parte esencial de la textura del espacio, como 
colección de peqeñas joyas disponibles, que hará válido su I make solutions that nobody wants to problems that 

don’t exist. En 1957 Charles and Ray diseñarán la Solar Do-Nothing Machine para Alcoa, la Aluminum Company 
of America, uno de los primeros mecanismos construidos que utilizará la energía solar para producir 
electricidad, un juguete muy serio. Si Gruen dirá del proyecto de Bartons, en el número de agosto de 1952 de 
Architectural Forum, the store design is taking itself too seriously, Lustig y Eames no harían sino llevarle la 
contraria, los placeres hay que tomárselos muy en serio. Y es que los juguetes, como los caramelos, no son tan 
inocentes como pudieran aparentar. 

                                                            
577 Carta de Alvin Lustig, fechada en noviembre de 1954, dirigida a William de Mayo, en Londres. HELLER, Steven y LUSTIG 
COHEN, Elaine: Born Modern: The Life and Design of Alvin Lustig, op. cit. 
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La relación entre los Wilder y los Eames se mantiene, incluso a pesar de no construir la casa. Si Wilder 
inspiraría la bella Toccata for Toy Trains (1957-58) de los Eames tras el regalo de la preciosa miniatura de la 
locomotora Grand Duke, Ray diseñará los títulos iniciales de Love in the Afternoon, y Charles, además de ser 
ayudante de producción, dirigirá la segunda unidad de cámara de Spirit of St. Louis y montará una de sus 
secuencias, ambas películas de Wilder de 1957, además de construir especialmente para él algunos muebles 
realmente divertidos: una silla para levantarse muy rápido o una chaise longe estrecha, Wilder les replicaría 
socarrón que sólo era útil si tenías una novia tan delgada como una escultura de Giacometti, suficientemente 
incómoda como para dormir siestas cortas.   

The Eames Chaise is soft, comfortable, and just 18 inches wide. When you lie on it, you 

naturally fold your arms over your chest. Should you doze off, your arms soon fall to your sides, 

waking you up. It's a beautiful place to relax for a spell in a study, den, or executive office.578 

Pero también en estos años, los Eames habitaron el prado de Chautauqua [fig. P317]. Hacen pic-nics con 
familiares y amigos. Vemos en las fotos de Charles a la familia de Ray, su hermano Maurice y sus sobrinos 
James, Ethel y Midge Kaiser en una sesión de tiro o a su hija Lucia practicando con el arco. Pero también 
visitan el prado, además de Entenza, la primera foto (de muchas) de Charles mostrando a John y Ray en 
Chautauqua está fechada del 15 de septiembre de 1946 [fig. P317 b], Konrad Wachsmann579 (arquitecto socio de 
Gropius en la General Panel Corporation), Warren Kerkman (delegado de Evans Products y dueño de la 
Triumph Velocette sobre la que aparecen los Eames en la conocida fotografía de 1948), Edgardo Contini, 
Alexander y Doris (Nolan) Knox (actores de cine y teatro), Watson Barret (director del Schubert Art de St. Louis), 
la familia D.J. DePree (ella era hija de Herman Miller), Billy y Audrey Wilder… [fig. P318 a, b, c, d, e, f] 

De acuerdo a Ray, fue el mismo Charles el que en uno de esos ratos a la sombra de los eucaliptos exclamaría 
Hemos cometido el típico error de arquitecto: descubrir un lugar maravilloso y destrozarlo construyendo en él580. 

Proust ha explicado admirablemente porque no le interesaba un lugar sino cuando volvía a él; 

porque no encontraba sabor sino a lo ya visto, a lo ya experimentado, a lo ya vivido; porque, 

en suma, no comenzaba a gustar de las cosas sino a partir del momento en que 

recomenzaba.581 

                                                            
578 De la descripción del producto en el catálogo de Herman Miller. 
 
579 Wachsmann, de origen judío, había nacido en Frankfurt en 1901 trabajando como carpintero hasta su ingreso en la escuela 
de Arte de Dresde en 1920, donde estudia con Hans Poelzig. En Alemania desarrolla un sistema para la industria de la 
construcción de viviendas unifamiliares con prefabricados en madera, cuyo más famoso producto sería la casa de verano de 
Albert Einstein en Caputh, cerca de Potsdam, en 1929. Más tarde, el propio Einstein ayudó a Wachsmann en 1941 a emigrar 
a Estados Unidos en su huída de la Alemania nazi, donde entraría en contacto con Gropius, exiliado ya en América desde 
1937. Charles Eames conservaba en sus archivos una copia, fechada el 9 de febrero de 1952, de una antigua fotografía de 
1929, de Wachsmann con Einstein y Elsa, su mujer, sentados en el porche de la casa que el arquitecto construyera para él. 
 
580 DEMETRIOS, Eames: An Eames Primer, Universe Publishing, New York, 2002 
 
581 OCAMPO, Victoria: La rama de Salzburgo, editorial Fundación Victoria, Buenos Aires, 2005 
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No había sido la idea, pues, de repetir un modelo lo que atormenta a Charles y Ray. En el puente entre el primer 

esquema y la estructura colocada en el terreno, el precio subió hasta llegar a triplicarse, por lo que pensamos: 

¿por qué ser tan derrochadores?… y en una visita al solar encontramos los árboles en línea recta… en un 

tiempo todo el altiplano era impenetrable… la idea de excavar/rebajar el acantilado de detrás y ver cuánto 

espacio se podía construir con la misma cantidad de acero ya cortado con vigas en zig-zag: el resultado es casi 

el triple de espacio y una idea más reticente por construir… el puente, una joven idea582. 

El proyecto de Eames+Saarinen necesitaba ser un puente porque perciben como separados casa y prado. Son 
modernos, una joven idea. Joven, por ser jóvenes. Joven, por ser temprana: idea de Mies, o de Eames, o de 
Saarinen, que en 1941 ya había proyectado una casa para el heredero de la General Mills, sí, aquellos silos que 
fotografiaba Weston, Samuel Bell, en New Hope, Pennsilvania [fig. 319 a, b, c]. Y así, pues, diseñan una escalera 
para ascender desde la desordenada naturaleza de Los Ángeles y de Pacific Palisades, incluso del programa 
Case Study Houses, que, sin urbanidad, salpicaba la ciudad de bellos objetos pugnando por relacionarse, hasta 
el organizado sosiego de la casa. Ésta, aún elevada, ligera, puente, y por tanto paso, presenta incongruente uno 
de esos ingelnooks que se excavan en el terreno de las confortables casas nórdicas, aprovechando, como una 
madriguera moderna, su inercia y su acomodo. Todo era artificial, todo era moderno. Pero Ray sólo quiere un 
umbral. Mantener el prado porque nunca lo vio desligado de su futuro hogar. No son dos elementos que unir, la 
casa ya existía antes de ser construida. Las fotografías, obsesivas, de Charles lo demuestran. No son imágenes 
del solar a ocupar. No son, más tarde, un registro de la obra; ni son, cinco años después de aquellas navidades 
de 1949, un registro de la vida. Constatan que el espacio colonizado por los Eames siempre estuvo allí. Ellos se 
limitaron a construir un umbral, un umbral sin puerta, como los de Duchamp primero y los Smithson más tarde. 
Un lugar donde la respiración se detiene un instante para exhalar el aire en otro sitio, el mismo aire, el mismo 
sitio. 

Esa escalera que Ray nunca incluirá en la maqueta será el desencadenante del cambio del proyecto. Parece 
escucharse de fondo a Bachelard, la escalera que sube a un desván siempre sube y nunca baja, igual que 

siempre baja y nunca sube la de un sótano. Una casa que nunca tuvo puerta, que nunca se unió al lugar, 
incluso años más tarde de construirse su versión definitiva. Los restos de la maqueta de la estructura amarilla 
permanecen en el estudio de Santa Mónica algunos años, colgados de finos sedales del techo, flotando, 
separada ya de su único apoyo en la ladera, un puente que ni Wright, ni Le Corbusier, pero tampoco Mies o 
Eames se atreverían a construir, un puente sin apoyos. 

Recordar es volver, cualquier recuerdo supone haber vivido, haber participado de las cosas que encontramos 

cuando no éramos lo que somos. Recordar es también trasladar nuestro momento de ahora, vivirlo de otra 

forma, desdeñar un poco nuestro presente y permitir que el pasado lo ocupe casi todo, interrumpir 

conscientemente nuestro camino hacia adelante583. Charles no quiere recordar. Sí seguir adelante. Dice Borges 

                                                            
582 SMITHSON, Alison y Peter: Cambiando el arte de habitar, op. cit., p. 181, citando a Ray en una visita a la casa, en febrero 
de 1983 
 
583 LABORDA YNEVA, José: Roma, ciudad y tiempo, colección Estudios de Arquitectura, Institución Fernando el Católico, 
Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2005 
 



 

 

 

275 

que el olvido es la mejor forma de la memoria, además de la de la anulación de lo horrible o lo indeseable, otra 
de las bondades del olvido es la posibilidad que da al hombre de ejercer su imaginación reinventando lo 
sucedido: modificar el pasado no es modificar un solo hecho; es anular sus consecuencias, que tienden a ser 

infinitas. Dicho sea con otras palabras; es crear dos historias universales584. Los Eames han encontrado su 
rincón del universo, choose your corner, pick away at it carefully, intensely and the best of your ability and that 

way you might change the world585, y, de repente, todo encaja: eventually everything connects - people, ideas, 

objects... the quality of the connections is the key to quality per se586. Y Wilder. 

I learned more architecture from watching Billy Wilder direct. Because what yor get from 

someone like Billy is reaching for structure and the way he can smell out what´s unsuitable.587  

La influencia de Wilder va más allá de la habilidad del director para la eufonía de sus tomas, o el equilibrio de 
sus sets, Eames explora la elegancia en el corte del montaje, la pericia para evitar o eliminar aquello que sobra. 
Cuando dirige la segunda unidad de la película The Spirit of Saint Louis dirá: Being with him (Wilder) on a set is 

a naturally invigorating experience. I dug out the research and directed all the events having to do with the 

building of the original Spirit. La secuencia que muestra las manos del aviador Charles Lindbergh, interpretado 
por James Stewart, en distintas fases del diseño y construcción del avión, por otra parte muy similares a las 
películas Eames mostrando los procesos de desarrollo de sus sillas, participa de un extremo placer en el 
detalle, planos muy cortos de las manos de Stewart trabajando, dibujando, cortando, casi acariciando los 
distintos materiales, tela, madera, acero, en el que no existe solución de continuidad entre proyecto y obra, 
entre diseño y construcción.  

Con fecha 14 de octubre 1948 ya está desarrollado el proyecto de ejecución de la versión que se construirá de 
la casa, por lo que los primeros bocetos deben ser de ese verano. El último plano de la primera versión tiene 
fecha de 13 de mayo. Ese primer diseño ya se ha olvidado. Olvidado como olvida Borges, o Latour. Olvido 
activo y contemporáneo. Podríamos decir que se han corregido errores funcionales o formales, en los proyectos 
de Mies, la casa puente y la casa Resor, el recorrido y la entrada al espacio íntimo están claros, cada casa o se 
apoya en la ladera (se incrusta) o en los muros preexistentes mientras que en la primera CSH#8 la 
independencia de la casa con el terreno hace que se separe tanto de la ladera, como del prado e incluso de la 
plataforma artificial que relaciona la casa con el estudio, apoyándose en ésta de forma puntual, en unos torpes 
pilares cuadrados, quizás de hormigón, con una zapata que incluso de sale del terreno [fig. P319 a, b], no 

                                                            
584 La reflexión sobre el olvido creativo y regenerador es el tema de otro de los cuentos de Borges, La otra muerte, en el que el 
personaje principal, el coronel Tabares, olvida la muerte de don Pedro Damián, que se produce por su extrema cobardía, 
reinventando en su memoria una muerte heroica para él. 
BORGES, Jorge Luis: El Aleph, El Libro de Bolsillo, Biblioteca de Autor, Biblioteca Borges, Alianza, Madrid, 1999  
 
585 AA Files: Annals of the Architectural Association School of Architecture, nº 31-32, 1996, p. 111; citado en KIRKHAM, Pat: 
Charles and Ray Eames: Designers of the Twentieth Century, op. cit., p. 90 
 
586 BIZIOS, Georgia: Architecture Reading Lists and Course Outlines, Eno River Press, Durhan, N.C., 1998, p. 494 
 
587 Charles Eames en la entrevista realizada por Mary Blume para los medios St. Louis Globe-Democrat y Los Angeles News 
Service, el 25 y 26 de enero de 1975, con motivo de la inauguración de la exposición Jefferson-Franklin en París el 10 de 
enero: A major exhibit on the lives, times and thoughts of Thomas Jefferson and Benjamin Franklin opened in Paris on January 
10… Reporter Mary Blume talked with the Eameses in Paris as the show was being installed. 
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diseñados ni explícitos en los planos salvo en la sección, queriendo esconderlos en cada dibujo entre los 
troncos de los árboles, y que restan credibilidad a la ligereza de la pieza apenas soportada por los dos pilares 
de la segunda crujía. También débil el acceso a la casa producido por la plataforma, un puente del puente, 
además atravesando la cocina, condenando al visitante al incómodo acceso por la escalera de caracol. Para 
unos seres sociales como los Eames, en especial para Ray, aquello no funcionaba bien. Pero todo eso bien 
pudieron ser los argumentos de los Eames para Saarinen, ajeno a la crisis proyectual justo en el inicio de las 
obras. Los motivos reales son otros, más profundos, más interesantes. Por eso, los nuevos planos se dibujan en 
Los Angeles, en el estudio de los Eames, por el arquitecto Kenneth Acker, el colaborador de Lustig, que se 
incorpora al staff Eames específicamente para el desarrollo del proyecto, entre el julio y octubre de 1948 y que 
pertenecerá a la oficina hasta finales de 1950, una vez que los Wilder pusieran fin al proyecto de su casa y 
Charles comenzara a abandonar la arquitectura en favor del diseño, in architecture the idea degenerated. 

Design allows a more direct and pleasurable route…  

El resultado es bien conocido. 

The building is a simple rectangular volume divided into two parts, here studio and living 

quarters, with a small courtyard between. Enclosure is achieved with a combination of off-the-

shelf steel sash window and door units, intermixed with solid panels. The western wall, partially 

covered by the embankment, is largely solid for two stories, protecting much of the interior from 

the harsh western sun. A large overhang extends to the south to provide shade to the double 

story living room in the summer.588 

Y la escalera entrará en la casa. Por la puerta [fig. 320]. La comprarán por catálogo, una referencia entre otras 
muchas en una revista de yates. La estructura ya no es amarilla, no es necesario hacer evidente la condición 
dinámica de la casa de manera literal. Ahora la estructura se desdibuja, confundida con el entramado que 
soporta el cerramiento, aún sin perder su jerarquía y su modulación, la idea de prefabricación y estandarización 
sobrevive. Pero es más natural, menos evidente…, más sutil, se ha cortado lo que sobra, se ha evitado aquello 
que estaba de más, la casa es un montaje cinematográfico, donde cada rincón es valioso casi más por lo que 
deja atrás, por lo que ha sido eliminado. Charles dirá que la estructura de la casa fue levantada por cinco 
hombres en dieciséis horas589, una estructura que en poco tiempo Ray ya no verá, Esther McCoy escribiría 
como pie de una foto que mostraba los árboles del prado reflejándose en las paredes de vidrio de la casa: 
después de trece años de vivir en una casa con estructura de acero expuesto, Ray Eames dijo, “La estructura 

dejó de existir hace mucho tiempo. No soy consciente de ella”. [Los Eames] vivían en la naturaleza y sus 

reflejos –y los reflejos de los reflejos590. 

                                                            
588 FISHER, Matthew W.: Prefabrication and the Postwar House: the California Manifesto, Association of Collegiate Schools of 
Architecture, Washington, 2009 
 
589 EAMES, Charles: Life in a Chinese Kite: Standard Industrial Products Assembled in a Spacious Wonderland, Architectural 
Forum, vol. 93, nº 3, septiembre 1950, p. 94 

590 McCOY, Esther: Modern California Houses, op. cit., p. 54 
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The 11.5 tons of steel frame was erected in a day and a half, its elements thin and spindly. Two 

parallel rows of 4in (100 mm) H-columns, forming 7ft 6in (2,23 m) bays, framed a space 20ft (6 

m) wide and 18ft (5,43 m) high. 12in (300 mm) Truscon open-web steel joists, strengthened at 

each end by the welded addition of a steel plate, supported the exposed Ferro-board steel roof 

decking591. 

A Charles no le resulta extraño rehacer un nuevo proyecto a partir de los elementos de uno anterior. Lo ha 
hecho decenas de veces con las escenografías blancas de Cedric Gibbons en los estudios de la Metro-
Goldwyn-Mayer en Culver City592. Una estrategia que le permite comprender el material que ya ha encargado 
como disponible para diversas soluciones. Es esa un práctica reconocible en otros autores, en Duchamp, claro, 
cambiando continuamente en sus Boîtes de lugar cada pieza para crear siempre una nueva, pero también en 
Uccello, que suspende en su trama perspéctica a los personajes de sus historias, desplazándolos y 
escalándolos entre las líneas de fuga, construyendo escenas congeladas y oníricas, inquietantes y teatrales, o 
Rubens [fig. 321 a, b, c], que aumenta el tamaño de sus cuadros una vez los ha pintado, en una construcción de 
la obra por fases habitual en el pintor flamenco, no por necesidad de construir la tabla a partir de fragmentos, 
sino por la convicción de que la obra siempre está en el presente, activa, que mantiene su capacidad de ser 
alterada, completada, modificada o ampliada. Y lo hace añadiendo una franja de veinte centímetros a la 
izquierda, le delata la diferente preparación de la tabla, a su Prometo encadenado (1611-12) que le permite 
incorporar la antorcha que define al personaje; o, en el caso de Las Tres Gracias (1630-1635), empezado con 
una composición y apenas unas semanas después decidiendo que quiere algo más de cuadro a un lado y arriba 
y mucho más al otro lado, incluyendo la cornucopia dorada y la guirnalda de flores blancas y rosadas; o 
buscando más espacio trascendente en su más importante encargo, La Adoración de los Reyes Magos (1609, 
1628-29), veinte años después de acabarlo, añadiendo mucho arriba y a la derecha de la obra, para incorporar 
más cielo y más personajes, a los estibadores que representan el musculado cuerpo de su añorada antigüedad, 
basados en las esculturas clásicas el Torso del Belvedere de Apolonio de Atenas y el Arrotino (el afilador) de la 
tribuna de los Ufizzi593. 

Esta actitud postmoderna de Charles, entendiendo su presente en continuo cambio, le permite asumir que el 
proyecto debe estar también continuamente en movimiento, con decisiones tomadas en el presente pero en 
posible adaptación continua. Esa mentalidad es también oriental: reclama el recuerdo como origen de la 

                                                            
591 JACKSON, Neil: The Modern Steel House, Taylor & Francis, Abingdon, 1996, p.54 
 
592 Por ejemplo en las películas Johnny Eager (1941), Senda Prohibida, de Mervyn LeRoy, con Robert Taylor y Lana Turner; I 
Married an Angel (1942), Me casé con un ángel, dirigida por W.S. Van Dyke, última apración en la pantalla como pareja de 
Jeanette MacDonald y Nelson Eddy; Random Harvest (1942), Niebla en el pasado, nominada a siete premios Oscar, incluidos 
los de mejor película y mejor director, Mervin LeRoy, con Ronald Colman y Greer Garson, o Mrs. Miniver (1942), La señora 
Miniver, también con Greer Garson como actriz principal, que obtendría el Oscar por su papel, ganando también los de mejor 
película, director (William Wyler), guión, fotografía y actriz de reparto (Teresa Wright), seis premios de los doce a los que 
estaba nominada 
 
593 Rubens en sus escritos glosa La Antigüedad como una época superior al presente, superioridad física, como demuestran 
las esculturas antiguas, esa superioridad física es reflejo de superioridad espiritual, un artista debe darle vida a ese momento; 
mirando esculturas antiguas y mirando los cuerpos de los gladiadores, los remeros y los porteadores. NERET, Gilles: Pedro 
Pablo Rubens (1577-1640). El Homero de la Pintura, Editorial Benedikt-Taschen, Colonia, 2004 
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solución de los problemas, aún los desconocidos, para eliminar el estrés de la búsqueda, y se refleja en 
distintas aproximaciones a situaciones inéditas en los nuevos tiempos tras la Guerra. El caso de los programas 
espaciales americano y soviético era un ejemplo de esta manera distinta de encarar nuevos problemas en el 
presente. Mientras en el sistema americano, donde los astronautas son atletas de excelente complexión física 
obligados a protocolizar sus actos, siendo apenas depositarios de un manual que recoge las acciones a adoptar 
frente a diferentes combinaciones de warnings, reflejados en un panel de mandos lleno de luces y botones, sin 
un conocimiento exacto del piloto de su función última, los astronautas rusos son elegidos entre pilotos de 
aviones caza que sufrieron experiencias extremas. De esta forma respondían a emergencias desconocidas con 
la experiencia de otras conocidas, como en el aforismo oriental. Los primeros podrían encontrarse con 
problemas: la no inmediatez operativa de la acción ante la emergencia al tardar en encontrar la respuesta en 
unos manuales y paneles cada vez más extensos y complejos, o la posibilidad de encontrarse con situaciones 
sin protocolizar (el caso Apolo XIII, y la conocida frase del comandante Jim Lovell: Houston, we´ve had a 

problem. We've had a main B bus undervolt594) en estas listas de órdenes o sabidurías. Los astronautas rusos, 
sin embargo, se encontraban en entornos conocidos de respuesta y situación, de forma que sus acciones no 
eran sino respuestas por eliminación, naturalidad, comportamiento… ¿Qué es un arquitecto? Alguien que se 

comporta como un arquitecto.  

Mackintosh & Mackintosh, ingenieros consultores, sustituyen a Edgardo Contini en el proyecto de estructuras, 
colaborando directamente en obra, algo muy del estilo Eames, que construye la empresa Lamport-Cofer-

Salzman, General Contractors, para la que trabajaba Jon Nelson Burke, Craig Ellwood, en el cálculo de 
presupuestos, viabilizando económicamente el proyecto de Charles Eames y tranquilizando así a John Entenza, 
que, como promotor, asumió el cambio de proyecto no de muy buena gana en un primer momento. Craig 
Ellwood causó una excelente impresión en Entenza, que le encargaría en 1952 la CSH#1953 en Bel Air, la casa 
Salzman (también llamada #16, aunque la original CSH#16 fue construida por Rodney Walker en 1946 en 
Beverly Hills, hoy desaparecida), primera de las tres casas proyectadas por Ellwood para el programa (las 
CSH#17, publicada en marzo de 1956, y CSH#18-Fields House, en junio de 1958, ambas en Beverly Hills). 

El muro [fig. P322 a, b, c, d, e] que genera el espacio para el acomodo de la casa entre la ladera y la apretada 
línea de eucaliptos que la contienen está totalmente encofrado en noviembre de 1948, a la vez que la estructura 
de la casa de Entenza está ya levantada, cubriendo aguas el 10 de diciembre de 1948. Todas las fases de 
construcción de este muro de hormigón de un par de metros de alto están minuciosamente registradas por 
Charles. Fotografías lejanas de la línea, trémula entre los eucaliptos, fotografías muy próximas de las sombras 
de las armaduras sobre las tablillas del encofrado. La grúa que comenzará a izar los perfiles metálicos llega a 
Pacific Palisades el martes 28 de diciembre [fig. P323 a, b]. Hacia la mitad del día, con el sol vertical que no deja 
huellas en el terreno, ya han terminado el estudio y colocado el primer pórtico del volumen que después será 
casa, acabada el día 29. Al día siguiente, 30 de diciembre de 1948, con la estructura totalmente terminada, los 
Eames, solos en el prado, los obreros se han marchado ya, fotografían al caer de la tarde, sus sombras son 
alargadas, la estructura entre el muro, aun sin desencofrar, y la fila de árboles [fig. P324 a-e]. 
                                                            
594 BARRY, Bill y GARBER, Steve: Detailed Chronology of Events Surrounding the Apollo 13 Accident, National Aeronautics 
and Space Administration, NASA History Archives, Washington D.C.  
 



 

 

 

279 

Es la primera celebración de su casa. Primero, registran precipitadamente la salida de los operarios, tres de 
ellos aún comprueban el último pórtico mientras otros dos, aún con sus cascos pero ya con las chaquetas 
puestas, abandonan la obra. 

Después, desde la ladera, juntos, sus sombras les delatan [fig. P325], repiten la imagen que el día anterior 
tomase Jay Connor595, ya sin el camión-grúa; después, apoderándose precipitadamente del espacio, que ya se 
intuye, seis imágenes más [fig. P326 a-f]: la primera juntos, de la mano, en el límite entre la casa y la futura 
veranda; la segunda con Charles dentro y Ray fuera, también cogidos de la mano, en tensión, equilibrados el 
uno con el otro, complementarios, Charles de blanco, al sol, Ray de negro, entre las sombras; una más, casi 
bailando, en el vacío entre las piezas del estudio y la casa; solo Charles colgado de un dintel en la pieza del 
estudio, brazos y piernas abiertos como una cruz de San Andrés que arriostra la estructura; y la serie con el 
pájaro blanco (es tan bello pensar que fuese un mirlo blanco), primero de pie en el límite entre la casa y la 
ladera, a punto de dar un paso desde el muro de contención a una delgada viga suspendida como una cuerda 

floja en el espacio; y, finalmente, posando en medio de la viga, todavía de la mano. En la otra mano, levantada, 

Ray tiene un pájaro blanco596.  

Blackbird singing in the dead of night, 

Take these broken wings and learn to fly 

All your life… 

You were only waiting for this moment to arise.597 

Las fotos las ha hecho John Entenza, que también aparece en una de las fotografías tomadas por Charles al 
inicio de las obras [fig. P327 a, b], con su impecable traje oscuro, corbata negra, camisa y pañuelo blancos, con 
Alfred Auerbach, consultor de la Herman Miller Furniture Company, visitando las obras. Todas las imágenes se 
apartan de las fotografías realizadas hasta el momento por los Eames, registros de textura, luz o forma que 
Charles, bajo la influencia de Edward Weston y Margrethe Mather a través de Herbert Matter y John Entenza, 
repite obsesivo. 

Incluso antes de comenzar las obras, en su particular viaje hacia la casa, Charles anticipa con sus fotografías 
las imágenes que ahora reproduce en su casa. Más una comprobación que un hallazgo [fig. P328 a, b, c, d]. En 
Nevada con los Wilder en junio, los peces que se acercan a la orilla del lago generan un patrón, rítmico, de 
orden secreto, entre las rocas, a otra escala; en Tahoe con Lucía, en casa del escultor Tony Roshental en julio, 
cada retrato de su hija no es sino excusa para atrapar, humanizadas por la joven, las texturas listonadas de un 
portón o patinadas de una pared de ladrillo repintada en blanco, en contraste con las finas rayas de la camisa 

                                                            
595 CONNOR, Jay: Steel in the medows, fotografía publicada en Interiors, noviembre 1959, p.109 
 
596 COLOMINA, Beatriz: Reflexiones sobre la casa Eames, op. cit., p.3 
 
597 Blackbird (El mirlo) es una canción del grupo británico The Beatles de su álbum doble The Beatles, también conocido como 
The White Álbum. Blackbird fue escrita por Paul McCartney mientras estaba en Escocia como reacción a las tensiones 
raciales que se intensificaban en los Estados Unidos en la primavera de 1968. EVERETT, Walter: The Beatles as Musicians: 
Revolver through the Anthology, Oxford University Press, New York-London, 1999  



 

280 

masculina, tal vez un pijama, que lleva ella; y los reflejos confusos, su amigo Tony en el exterior, las montañas 
como paisaje lejano, la escultura del interior, juntos, fundidos, próximos, en el cristal de la ventana… 

De vuelta a casa, a finales de julio, Charles realiza una serie de cuatro fotografías en el Lincoln Boulevard de 
Venice [fig. P329 a, b, c, d]. En las fotos, catalogadas como Lath House (literalmente casa de listones) por la 
oficina, aparecen dos edificios en dos tomas similares, una general, en escorzo, y otra de detalle, más frontal. 
Son dos edificios construidos con estructura de tablones de madera, uno de ellos, recién acabado, la madera 
aún uniforme y limpia, no refleja siquiera el paso del primer invierno; quizás es un almacén de jardinería, se 
adivinan plantones de palmeras en el interior, una sencilla construcción con un zócalo ciego sobre el que se 
articula un volumen de sección basilical, más alta la zona central, con la cruda belleza de la estructura como 
único argumento, resueltas sus fachadas con una trama apretada de listones de madera que dejan entre ellos el 
mismo espacio que su anchura, una celosía uniforme de ritmo exacto, alterno, que la mirada de Eames 
enriquece con el efecto moiré que provoca el sesgo del encuadre, unido a la superposición con la estructura, 
doble distorsión por su mayor escala y posición diagonal, y a los habitantes, las palmeras de California, las 
Washingtonias que salpican sus hojas con el sol y la sombra de la pauta de los listones. El segundo edificio es 
apenas un borde engrosado, una empalizada construida como adición espontánea a una modesta casa que se 
adivina detrás. Un espacio ganado a la nada sobre un terraplén de arena, entre un par de eucaliptos y una malla 
metálica que marca un límite de propiedad. La estructura, también construida con listones de madera, es muy 
distinta a la anterior. Las maderas son de diferentes tamaños, en longitud y anchura. Seguro que recicladas o 
adquiridas de saldo en algún derribo. Unificadas por una ligera pintura blanca, aparecen aparejadas en 
diagonal, en vertical con refuerzos horizontales, cruzadas, a tresbolillo…, con el aspecto general de pared 
ballom frame sin emplastecer, como una infraestructura, un soporte, como algo que no debería ser visto, pero 
cuya naturalidad encierra una belleza relajada, alejada de la rigidez de una pauta impuesta, pero con un orden 
secreto, tácito, no evidente. Además, en esa cisura entre la malla y la empalizada se adivinan objetos 
desordenados, materiales de construcción, alguna malla metálica, los muelles de un antiguo colchón ya sin 
tejido ni relleno…, piezas recogidas, guardadas, una colección de oportunidad. 

La serie completa otras fotografías realizadas por Eames el 18 de mayo de ese mismo año 48 en el muelle de 
Santa Mónica y Venice, y que los archivos de los Eames catalogan juntas [fig. P330 a, b, c]. En el muelle, Giant 

Dipper, la montaña rusa de madera construida por Frank Pior y Fredrick Church, que había remplazado a la Big 

Dipper Roller Coaster (1920) en 1924, inoperativa desde los años de la guerra, se mantenía, como el esqueleto 
varado de una ballena, blanquecinos sus huesos al sol del Pacífico, sobre la sombra oscura del muelle; tierra 
adentro, se levanta la estructura de perfiles de acero de la Consolidated Steel Corporation dejando entrever el 
espacio vacío de la iglesia que construye Quincy Jones. 

Es ése el momento en el que Charles y Ray han cambiado el proyecto de su casa. Los diferentes motivos e 
influencias que provocan la crisis del proyecto, a punto para ser construido, y la creación del nuevo, han sido tan 
vitales, tan viscerales, tan alejados de la disciplina que Saarinen no reacciona. Se desentiende del proyecto y de 
la obra, dedicándose entonces al desarrollo e incio de la construcción del General Motors Technical Center, el 
primero de sus grandes proyectos, que le ocupará hasta 1955. También tiene entre manos una casita para unos 
clientes con los que lleva tres años enredado y que por fin se han decidido a comenzar el proyecto a principios 
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de 1949 [fig. P331 a, b, c, d, e]. Son el funcionario de Sanidad Joseph Louchheim y la crítica de arte del New York 

Times Aline Bernstein Louchheim. Ella acabará siendo su esposa, no mucho después, en 1954, Aline Saarinen. 
Juntos tendrán un hijo al que llamarán Eames, reconciliado ya con Charles. Saarinen no visitará la casa de 
Pacific Palisades hasta 1950, en primavera. Charles le ha enviado una fotografía, que Eero conservará en sus 
archivos junto a las cinco que él mismo tomaría en su visita. [fig. P332 a, b, c, d, e] 

Las fotos que Saarinen hace muestran aspectos muy concretos de la casa. Sin embargo no son los planos 
larguísimos, lejanos, de Eames ni sus macros a mínima distancia de enfoque. Los planos son medios, exactos. 
Suficientemente cercanos para mostrar, sin ruido, lo que interesa, suficientemente alejados para que lo 
importante sea el espacio y no las cualidades más táctiles del objeto. Muestran la veranda con los reflejos en los 
vidrios y las sombras alargadas del equinoccio; el interior del estudio, en una extraña toma bajo la escalera que 
sube al altillo; los objetos dispuestos, las cometas japonesas, el cuadro de Hofmann, algunos diseños de la 
oficina, un dibujo de Ray; los vidrios traslúcidos y trasparentes, las ventanas abiertas y cerradas, el prado a 
través de la casa; y la mesa preparada para el desayuno de forma primorosa, una mesa pequeña en el patio 
junto a la cocina, llena a rebosar, frutas, pan, bollos, mantequilla, leche, café, huevos, azúcar, mermelada, 
cigarrillos…, 

La fotografía que Charles envió a Saarinen no pertencía a ninguna de sus series habituales de sombras, 
texturas, paisajes o reflejos. Tampoco era una fotografía de carácter técnico, que mostrara particularidades de 
la estructura, encuentros especialmente cuidados o el encaje del edificio en su contexto. Ni siquiera un reportaje 
descriptivo de la marcha de la obra, desapasionado como registro aunque útil, dadas las circunstancias...   

La fotografía seleccionada por los Eames para Eero era una doble exposición [fig. P333] que ofrecía, fundidos, 
sin solución de continuidad, casa y prado, estructura y árboles, interior y exterior, entrelazados, concebidos, 
resueltos ya, como un entrerior, un umbral, explicitando un futuro que solo Charles y Ray conocían pero que ya 
habían anticipado en sus fotos cogidos de la mano, proponiendo que interior y exterior en su proyecto no eran 
categorías fácilmente escindibles, que, sin embargo, esa fachada que faltaba por construir entre el marco 
metálico de la estructura, ya oscura, no amarilla; ya suavemente anclada al terreno, no tensionada; ya cometa a 
punto de salir volando, no caja a punto de caer, era tan fina y tan gruesa como para que en ella cupiese todo el 
universo, igual que el reflejo en las ventanas de Tahoe o en una bola de cristal en Navidad. 

En el texto El Principio de la vestimenta Gottfried Semper entiende el acto arquitectónico, el momento en que 
surge la arquitectura, como el acto de envolver. Prevalece el origen textil y natural, hojas y pieles, de los 
cerramientos de la antigüedad aunque pronto se recurriera a materiales más duraderos. La arquitectura 
concebida como un traje. Del muro a la piel. Si bien esto puede llegar a ser evidente, incluso literal, en 
situaciones como el dormitorio de la esposa de Loos (1903), espacio centrífugo que crece desde el cuerpo de 
Lina, un refugio acolchado, un abrigo pacífico y sensual; o la casa de fin de semana que Albert Frey construye 
para su socio A. Lawrence Kocher en Northport, Nueva York, en 1934, tras la fría propuesta maquinista en 
aluminio, la Tin House, ésta forrada de algodón por dentro y por fuera: cuando todo es igual ya no hay límites. 
Es una aquitectura del placer, por lo tanto. Pero también arquitectura, que quiere reconstruir, reconquistar ese 
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único ambiente pacífico y consolador del refugio maternal598, entonces, espacio placentero también de placenta. 
Y si bien ese traje, separado del cuerpo del habitante, necesita de un soporte, una infraestructura que lo sujete 
y, por tanto, es funda y no piel, sin embargo pertenece también al cuerpo que envuelve, por lo que disuelve sus 
límites y los amplifica, haciéndolos desaparecer. 

Los dibujos dede Loos para la casa Rufer [fig. P334], más allá de las convenciones habituales, muestran, 
cargados de líneas discontínuas que reflejan las divisiones interiores, incluso sus espesores, la posición relativa 
de las piezas, mientras los huecos aparecen como rellenos negros, sin marco, sin vistas. Loos vuelve a no ser 
estrictamente moderno, no quiere ver el paisaje, no quiere vano explícitos, apenas ventanas para dejar entrar la 

luz, nunca la mirada. Aparecen como discontinuidades del espacio habitable, del espesor útil. Quiere 
mostrarnos a su habitante ocupando ese espacio, trascendiendo al sitio construido un lugar nuevo. Representa 
así el espacio intermedio que se habita, el borde engrosado, el umbral que en todas las obras de Loos soporta 
la máxima tensión del proyecto. Desde el dormitorio que vuela sobre la entrada en la casa Moller, que protege 
en el exterior y expone en el interior al habitante simultáneamente; la ventana única en la terraza de la villa 
Müller, que enmarca la vista hacia la catedral de Praga y la ciudad en el sitio justo, pese a que un poco más allá 
el peto baja y abre el espacio, franco, al exterior (como, por otra parte, Le Corbusier ya había anticipado en su 
Villa Le Lac en 1923); el deambulatorio en el segundo piso sobre la piscina en la casa para Josephine Baker, 
con su doble pared perforada que se recorre y habita, permitiendo mirar a los dos exteriores, el de la ciudad y el 
de la piscina; o la posición de los espejos en el comedor de la casa Steiner, en el mismo plano que las ventanas 
que muestran el exterior y que convierten su reflejo del interior en un nuevo paisaje. 

La tarea general del arquitecto es proveer un espacio cálido y habitable. Las alfombras son 

cálidas y habitables. Por eso decido extender una sobre el suelo y colgar cuatro para formar 

las cuatro paredes. Pero no se puede construir una casa a base de alfombras. Tanto las 

alfombras en el suelo como los tapices sobre las paredes requieren un marco estructural que 

los sujete en la posición correcta. Inventar ese marco constituye el trabajo del arquitecto.599 

Como Loos entendió a Semper, y a Sullivan y a éste Wright y por tanto Schindler y Neutra; como Weston a 
Mather y Matter a ambos, como Duchamp, los Eames han entendido esto. Han sabido verlo. Han construido su 
umbral, vital, germinal, al borde del Pacífico. 

Charles Eames se había dejado seducir por el juego con la nueva tecnología durante los años de la guerra. 
Aquella seducción, capitalizada estratégicamente por Mies con el favor de Johnson, que desembocara en la 
primera casa, resolviendo, sin duda, el problema del habitar como cualquier otro proyecto moderno, interviendo 
construcción, tecnología, diseño, mobiliario, paisaje como sustantivos usados en un discurso disciplinar, claro, 
reconocible, había, sin embargo, apartado una cuestión que ahora, juntos, los Eames resuelven.  

                                                            
598 QUETGLAS, Josep: Lo placentero, Carrer de la ciutat: revista de arquitectura, nº 9-10, Barcelona, 1980 
 
599 LOOS, Adolf: El Principio del revestimiento, en Dicho en el vacío 1897-1900, Murcia, 1984, p. 216 
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La actitud de Mies van der Rohe apunta hacia el futuro, en particular a través de su habilidad 

para subordinar el espacio y la imaginación formal a los principios esenciales. Por lo tanto abre 

el camino para la construcción anónima que permitirá que se obtengan soluciones racionales 

de los problemas modernos y proveerá una base sólida para el desarrollo de contribuciones 

técnicas y estéticas realmente nuevas a la arquitectura.600  

Más allá de la pretensión de Mies, de su actitud que, en palabras de Entenza, apunta hacia el futuro, los Eames 
no afrontan la búsqueda del espacio para habitar desde el mundo de las ideas, generalista y europeo, sino 
desde lo más concreto, lo más pequeño, lo más próximo, lo más local, ¿hay algo más americano que la 
producción en serie de una silla? Y desde el presente en continuo movimiento, qué tendrá la palabra futuro que, 
nada más pronunciar la primera sílaba, ya está en el pasado601. La acción de los usuarios del espacio, de 
cualquier espacio, entendida cada pieza acumulada, atesorada, dispuesta, como objeto de diseño y el total 
como una obra de arte habitable y recoconocible, niega los espacios sin gente, la construcción anónima, el 
mínimo existencial: gracias a la casa, un gran número de nuestros recuerdos tienen albergue, y si esa casa se 

complica un poco, si tiene sótano y guardilla, rincones y corredores, nuestros recuerdos hallan refugios cada 

vez más caracterizados. Volvemos a ellos toda la vida en nuestros ensueños602. 

Esta manera distinta de trabajar con las mismas bases de lo estandarizado en Mies y Eames se refleja de 
manera esencial en el trato que ambos dan a la estructura de sus proyectos: en uno el templo, el espacio 

universal, al menos en su versión americana; en el otro la cometa, el marco disponible. El otro aspecto 

vinculado al proyecto y compartido por la lógica de diseño de las cometas es la idea de una estructura integrada 

por elementos estandarizados y componibles (…) Tanto en la cometa como en la casa la estructura es precisa 

pero funcional y tiende a pasar inadvertida bajo una epidermis personalizable603.  

Si bien los úlimos proyectos europeos de Mies poseían aún una interpretación espacial esencialmente plástica, 
con muros (planos en sección y líneas en planta) y pilares (líneas en sección y puntos en planta) combinados, 
en su etapa americana terminará por abandonar el espacio dinámico, que tan bien dibujase Paul Rudolph en su 
colección analítica de plantas del Pabellón de Barcelona, por ese espacio universal, simétrico y evocador, neo-
clásico de acuerdo a la definición de Colin Rowe y duramente criticado por Zevi.  

La simetría es una invariante del clasicismo, por lo tanto la asimetría lo es del lenguaje 

moderno. Extirpar el fetiche de la simetría significa recorrer un largo camino que conduce a la 

arquitectura contemporánea. (…) Simetría: despilfarro económico + cinismo intelectual… 

                                                            
600 ENTENZA, John: Arts & Architecture, marzo 1952, pp. 16-31 

601 SZYMBORSKA, Wisława: Las tres palabras más extrañas, en Poesía no completa, Fondo de Cultura Económica, México, 
2011: Cuando pronuncio la palabra Futuro/ la primera sílaba pertenece ya al pasado.// Cuando pronuncio la palabra Silencio,/ 
lo destruyo.// Cuando pronuncio la palabra Nada,/ creo algo que no cabe en ninguna no-existencia 
 
602 BACHELARD, Gastón: La poética del espacio, op. cit., p. 31 
 
603 MCCOY, Esther: Case Study Houses 1945-1962, Hennessey & Ingalls, Los Ángeles, 1977, citada por COLOMINA, Beatriz: 
Reflexiones sobre la casa Eames, op. cit., p.133 
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Simetría: necesidad espasmódica de seguridad, miedo a la flexibilidad, a la relatividad, al 

crecimiento, en resumen al tiempo vivido.604 

El clasicismo miesiano, que nos remonta a Schinkel y al filtro de Behrens, permitirá a Mies volver a una relación 

entre forma y estructura a un modo semejante al que habían utilizado los arquitectos de Chicago, pero que 

tomará en Mies un intenso y preciso valor sintáctico entre columnas, fachada y totalidad605. Mies adoptará la 
referencia clásica del templo griego, períptero y simétrico, no tanto como imposición europea, todo lo contrario, 
sino como continuidad con los referentes americanos de Richardson y Sullivan, emparentando así con su nuevo 
territorio. 

Antes de ese paso sin retorno de Mies, proyectará la casa Farnsworth (1945-1951), donde los soportes no 
soportan, sino que se deslizan por delante de los dinteles, privilegiando, como siempre en Mies, la línea 
horizontal frente a la vertical, evidenciando la condición contemporánea y tecnológica de su construcción, pero 
también recordando las conquistas neoplásticas de Rietveld y su silla roja y azul (1917), cuyas líneas 
estructurales se yuxtaponen y proyectan hasta el infinito (no son segmentos, sino rectas, evidenciados sus 
extremos pintados en amarillo, otra vez el amarillo de lo dinámico, en movimiento y en tensión). Y también, con  
la misma actitud, Mies realiza el proyecto de Museo para una Ciudad Pequeña (1944) [fig. P335 a, b, c], una sala 
hipóstila donde patios, muros y bancos irrumpen de manera abstracta en el ritmo regular de los soportes, 
provocando lo que ya Zevi describiera en los 50 como el método compositivo neoplástico: La multiplicidad de los 

contrastes produce enormes tensiones que, suprimiéndose recíprocamente, crean un equilibrio y un descanso. 

Este equilibrio de las tensiones forma la quintaesencia de la nueva unidad arquitectónica606. Son éstos 
proyectos de transición, de abandono del paradigma moderno, en la doble vertiente expresionista y neoplástica, 
en los que Mies perserveraba, coherente, en su producción europea. Todo el trabajo de Mies antes de 1937 y 
su marcha a Estados Unidos, puede leerse como una investigación continua en las vanguardias decantadas del 
siglo XX, agarrados con fuerza cada uno de ellos en una mano: la mano Volksgeist que maneja desde los 
rascacielos de vidrio de 1921 y 1922, expresionistas y constructivistas tanto los dibujos intencionados donde la 
ciudad ya no es sino un marco oscuro en el que el proyecto destaca como un faro de luz, a medio camino entre 
la mística de Taut y su Glaseme Kette607 y el pragmatismo, serie, apilamiento, construcción, de Der Ring y 
Häring, como la red triangulada de sus pilares, que Capitel escamotea en su artículo608 intentando enlazar de 
manera imposible la Friedrichstrasse con Montjuic, hasta su último proyecto en la órbita Bauhaus, un conjunto 

                                                            
604 ZEVI, Bruno: El lenguaje moderno de la arquitectura, Apóstrofe, Madrid,  2008. De forma análoga Antonio Miranda en Ni 
Robot ni Bufón (Universitat de València, Valencia, 1999), apunta que conviene preguntarse, el dónde y cuándo de la 
necesidad de la simetría. En la arquitectura moderna, la simetría ha pasado a ser, en términos generales, innecesaria: ripio, 
acuerdo facilón, rima consonante, sonsonete, retruécano propio de de arquitectos joyeros. 
 
605 CAPITEL, Antón: Las columnas de Mies (II): La obra americana, Arquitectura nº263, Madrid, 1986 
 
606 ZEVI, Bruno: Saber ver arquitectura, Coleccción Poseidón, Apóstrofe, Barcelona, 1998 
 
607 La Cadena de Cristal, el grupo expresionista que formara Bruno Taut, apodado Glas, cristal, en 1920 
 
608 …pero tales pilares no se dibujaron nunca en las plantas, curiosamente, señalando así la poca importancia formal que se 
les concedía para favorecer la condición libre del perfil edificado (…) No será extraño, sin embargo, que el proyecto de 
Barcelona, al menos se iniciara solamente con muros (…) otra vez, y diríamos acaso que paradójicamente, suelo, muros y 
techo son capaces de componer un espacio moderno, el espacio neoplástico, sin acudir a los pilares. CAPITEL, Antón: Las 
columnas de Mies: el Pabellón de Barcelona, Arquitectura nº 261, Madrid, 1986 
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de gasolineras (Tankstelle) para las autopistas impulsadas por Hitler, para quien la apertura de cada tramo se 
convertía en una fiesta, de las que solo llegó a construirse una, junto a la Autobahn-Nord, en Braunscheweig, 
cerca de Hannover, en 1934 [fig. P336 a, b]; y en la otra mano, punto y línea sobre el plano, los proyectos 
neoplásticos de deslizamiento, la mano zeitgeist, bauhaus como crisol y sumidero cultural de vanguardias, 
comenzando en las casas, la del arquitecto en Werder (1914), deslizados los pabellones que una vez, en la 
primera versión, fueron palacio doméstico, hasta las casas de hormigón (1923) y ladrillo (1924) habitadas por el 
superhombre nietzschiano, los proyectos urbanos de Berlin y Stuttgart (1923-1928), hasta la casa Tungendhat 
de 1928 [fig. P337 a, b]. 

The columns in the Barcelona Pavilion have been described by English critic Robin Evans as 

"flashes of light." The four steel angles that make up the column are covered in a chrome-

plated, now polished-stainless-steel, jacket that can be thought of as a dissonant detail. In fact, 

the Barcelona column is at its most persuasive when it disappears and it is unclear as to what, 

if anything, it is supporting. Most Miesians think of his details as fitting into one of two 

categories: the joint and the referential detail. The first expresses how two things are connected 

stripped of everything superfluous and the latter expresses something that cannot be shown 

directly because of exigencies like building codes. "Almost nothing" can be applied to both609. 

Las columnas de Barcelona, bidireccionales, puntuales, asumen su desaparición entre los reflejos de mármoles 
y vidrios, collage construido, que ratifica la condición brumosa, escapista, del espacio propuesto por Mies: una 
casa sin puertas y con pocas paredes, inhabitable, de paso…, espacio apenas retenido por la geometría, y no 

por una geometría de relaciones físicas, de proporciones o modulados, sino por una geometría de evocaciones, 

de percepciones, de referencias610, y a pesar de la poca perspicacia que haría comentar a Wright en una carta a 
Philip Johnson refiriéndose al pabellón: Some day let´s persuade Mies to get rid of those damned little steel post 

tht look so dangerous and interfering in his lovely designs, cuando Mies ya los había borrado como él sabe, en 
su forma de ser construidos. 

Más allá de la obviedad de los edificios ya netamente americanos, los ya citados Concert Hall y Convention Hall, 
la casa 50 x 50 (1951-1952), el Crown Hall de Chicago (1952-1956) o la sede Bacardí en Santiago de Cuba 
(1957-1960), todos con simetría central así como esfuerzos estructurales máximos para evitar los soportes 
intermedios que permitían fuesen relamente perípteros como los templos griegos, y que harían del Teatro 
Nacional en Manheim (1952-1953), el Museo Schaefer en Schweinfurt (1960-1963) o la Neue Nationalgalerie de 
Berlín (1962-1968) proyectos en Europa de un arquitecto americano, la estructura de Mies en los edificios 
construidos en los Estados Unidos ya no se escamotea. El espacio ya no es nebuloso. Ya no se escapa como 
agua entre los dedos. Se retiene porque lo que Mies permite que huya del recinto es apenas la mirada.   

                                                            

609 GUEDES, Nathalie M. y vv.aa.: Messy MIES + MASSIVE Middle, Oakton Community College, Skokie, Illinois, 2012 

610 QUETGLAS, Josep: El horror cristalizado. Imágenes del pabellón de Alemania de Mies van der Rohe,  Actar, Barcelona,  
2001 
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Veinte años después del pabellón de Alemania, en 1948, Mies y Eames comienzan simultáneamente dos obras 
muy diferentes, no solo en uso o escala, sino desde la misma estructura. Los pilares de los edificios del 860/880 
en Lake Shore Drive en Chicago [fig. P338], como también más tarde los del Seagram en Nueva York (1954), 
son de acero, recubiertos de hormigón. Sin embargo en su acabado exterior vuelven a aparecer metálicos 
envolviendo, a su vez, el hormigón; de acero unos, de bronce los otros. Independientemente de la necesidad 
funcional y normativa de protección al fuego de la estructura, cabe preguntarse si estos forros son un modo de 
recordar la esencia metálica de la estructura o si se trata de una envolvente intencionada, como aquella 
reflexiva de Barcelona, un recubrimiento que, si en Europa pretendía hacer desaparecer el soporte para 
reivindicar la condición flotante del espacio, en América, como el traje negro con el que Mies se retrata, le diera 
a sus edificios una imagen clásica, solemne e incluso elitista. Los perfiles doble T de la fachada, separados 1,60 
m, no son sino generadores de una textura, un relieve de finas líneas verticales, como un traje de raya 
diplomática. 

En primer lugar expondré la verdadera razón de ser de estos montantes, para después 

brindarles una buena razón por sí misma. Tenía suma importancia mantener y extender el 

ritmo que establecían en el resto del edificio. Lo estudiamos en la maqueta prescindiendo de 

los perfiles metálicos (las vigas en “I”) adosados a los pilares en esquina y el resultado no fue 

satisfactorio. Ésta es la verdadera razón. Pasemos a la otra. Necesitábamos el perfil para 

fortalecer la placa que cubre los pilares en esquina y soslayar el peligro de que se deformaran, 

pero también para lograr una resistencia mayor cuando la grúa levantara los perfiles para su 

colocación. Es indiscutible que esta razón es buena, sin embargo, la otra es la verdadera.611 

Mies se ha hecho americano. Ha abrazado el significado extendido de la forma sigue a la función de Sullivan: 

Whether it be the sweeping eagle in his flight, or the open apple-blossom, the toiling work-

horse, the blithe swan, the branching oak, the winding stream at its base, the drifting clouds, 

over all the coursing sun, form ever follows function, and this is the law. Where function does 

not change, form does not change. The granite rocks, the ever-brooding hills, remain for ages; 

the lightning lives, comes into shape, and dies, in a twinkling. It is the pervading law of all things 

organic and inorganic, of all things physical and metaphysical, of all things human and all things 

superhuman, of all true manifestations of the head, of the heart, of the soul, that the life is 

recognizable in its expression, that form ever follows function. This is the law.612  

Esta realidad aumentada de la función en la obra de Sullivan aparece en muchos de sus edificios de oficinas, 
como el Wainwright State Office en Saint Louis o el Guaranty Building en Buffalo [fig. P339 a, b, c, d], aunque 
quizás el edificio Bayard-Condict de Nueva York sea la excepción de esta serie, el elegante parteluz en el 
interior de los vanos agigantados pertenece ya a otro orden. En todos ellos el ritmo regular de pilas verticales de 

                                                            
611 Mies van der Rohe citado en SPAETH, David: Mies van der Rohe, Rizzoli, New York, 1985 p. 131 
 
612 SULLIVAN, Louis H.: The Tall Office Building Artistically Considered, Lippincott's Magazine, Chicago, Marzo de 1896, pp.: 
403–409 
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fachada hace aparentar un estricto sistema estructural, cuando apenas la mitad de ellas en el mejor de los 
casos encierra un pilar metálico que apoya en cimentación,  mientras que el resto están huecas y se detienen 
en el arranque del piano nobile. Como Mies reconoce, no es la exclusiva función estructural la que marca el 
número y posición de los pilares, sino esa otra función extendida, estructurante y coherente, narrativa, 
comunicativa. Sullivan incrementa el número de sus verticales, lo que favorece a la esbeltez del edificio, como 
recuerda agudamente O'Gorman, de las rastreras condiciones materiales hacia el cielo, para que aparezcan 

altos, altos hasta la última pulgada; como un todo que se eleva sin ninguna línea discordante...  

…prosiguió sus inocentes estudios, enamorándose más y más de las ciencias, en especial de 

aquellas que se refieren a formas de vida y a los aspectos de los impulsos vitales, llamados 

funciones. Y entre el enorme número y variedad de las formas vivas, notó que invariablemente 

la forma expresaba la función, al modo como, por ejemplo, el roble expresaba la función roble, 

el pino la función pino, y así siguiendo a través de la asombrosa serie.613 

Los pilares de Charles y de Ray en la casa de Pacific Palisades están dispuestos de manera que alberguen el 
máximo número de metros cúbicos. Su cálculo no se produce a priori: a partir del material en obra es esto lo 
máximo que puede hacerse, una actitud que no es sino una forma de llevar al límite cada elemento disponible y 
que recuerda tanto al trabajo de Charles en las escenografías cambiantes de la Metro ya comentado como al 
fondo de máxima tensión en el trabajo material de la arquitectura en aquella anécdota de Alejandro de la Sota, 
interpelando al herrero en una obra: ¿Qué sección de perfil piensa usted que debe utilizarse en esta 

carpintería? ¿Sí? Pues pondremos la mitad. Los Eames se las arreglarán para repensar el problema que 
exaspera a los arquitectos desde siempre: la existencia de la gente, cuyos patrones de circulación, así como 
sus modos, cambiantes u obsesivos, se constituyen a menudo como elementos, incluso sistemas, 
extremadamente dañinos para el diseño del arquitecto. Eames ha encontrado una forma de integrar el 
movimiento humano, sus flujos y fluctuaciones, en su forma de trabajo. Un sistema de diseño que permite la 
creación de otros sistemas. Un marco, estructural y útil, por tanto arquitectura, donde construir un sitio propio en 
el tiempo. Y precisamente completo en la interacción con el usuario, antes incómodo y ahora convertido en 
pieza imprescindible para validar el espacio: The user´s system validates that of the designer614. Un nuevo 
método proyectual, la interacción con el usuario y sus incontrolables reacciones, utilizado ya en la creación de 
sus juguetes, arquitectura a pequeña escala, claro ejemplo de esta idea seminal del Eames Design; pero 
también su casa, que se aparta de la arquitectura heredera de lo moderno, rebautizada como internacional y 
teletrasportable (por aviones o por criticos) y que atiende a las modificaciones posibles, a las casualidades 
controladas que acabarán por conformar el espacio arquitectónico. 
 

RUTH BOWMAN: And that had to do with the house as well as the furniture. Do you think the 

house has had an impact? I mean, where do you think it has? 

                                                            
613 SULLIVAN, Louis H.: Autobiografía de una idea, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1961 
 
614 ALLOWAY, Lawrence: Eames´ World, Architectural Association Journal, Londres, julio/agosto 1957 
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RAY KAISER EAMES: I have no idea. I don't think it's possible to know, because I know that 

students have come from all over and admired it. I think they get something from it, but how it 

shows, I don't know. I don't think as a system it's used particularly. I mean, the fact that it's 

metal, you know, steel frame, I think is less important than the idea that its form can be adapted 

to a person's needs rather than a person's needs being a part of every little connection. I think 

the abstractness of it is appreciated and felt to be personal, eventually -- the possibility of its 

being personal. I don't know if that makes any sense.615 

La casa es ese tablero de juego cuyas reglas, el sistema, ni siquiera está fijado, pues depende del usuario. Y 
como nuevo método, todo se ensaya, y se prueba, y se registra. En tiempo real. Cada detalle al que la pareja, 
especialmente Ray, es su turno, pone una atención responsable, incansable [fig. P341 a, b]. 

Se ha vertido mucha energía en sus detalles, están bien hechos, son explícitos, incluso 

elocuentes, pero tranquilos. Se pueden fotografiar como fragmento. Poseen una gran 

integridad como objeto. Cuando se publicó por primera vez la casa de Santa Monica los 

europeos interpretaron que su aspecto de fragilidad era consecuencia de no tener que 

preocuparse por la inestabilidad del tiempo en un clima estable. Sin embargo está construida 

de un modo sólido y equipada con el estándar burgués. Su ligereza y presentación de un 

asomo de cambio son su estilo. A finales de los años cincuenta, el modo Eames de ver las 

cosas se había convertido, en cierto sentido, en el estilo de todo el mundo616. 

Y se fotografía [fig. P342 a-i]. Los Eames no fotografían la casa como los arquitectos que llamaban a un buen 
fotógrafo, por ejemplo a Shulman, limpiaban el suelo, retiraban las hojas del jardín o los muebles incómodos, 
incluso a los habitantes, y preparaban la escenografía adecuada para la correcta interpretación del espacio 
unívoco, inequívoco, aquel que evoco y convoco para ser mostrado. 

Here's a man of such sensitivity. He represented to me... I've said this to people many times. 

They sort of laughed, "Ha, ha," when I suggested that Charles Eames was like Leonardo da 

Vinci or like Michaelangelo, but especially da Vinci. That he was a counterpart in nineteen, the 

twentieth century, that he represented man's epitome of creativeness, because whatever he 

did, he did to perfection. When I did my new book on photography, he had agreed to do the 

foreword, make a statement. [But, At] that time he got tied up... What was that wonderful 

exposition he did, Jefferson and who's the other president adjacent to that period? Slips my 

mind. But he did research for years, and when that exposition was done he had created a 

masterpiece of design, reflecting the history of that period of the United States. He did those 

great expositions for IBM, the mathematical demonstrations at the Science and Industry 

Museum, which are and were witnessed by thousands and thousands of school children. The 

                                                            
615 BOWMAN, Ruth: Oral history interview with Ray Eames, op. cit. 
 
616 SMITHSON, Alison y Peter: Cambiando el arte de habitar, op. cit. 
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man was an educator. His collection of toys, his films. His photography! He was perfect at 

everything he did.617 

Los Eames se trasladan a una aún destartalada casa en la Nochebuena de 1949 [fig. P343 a, b]. Rápidamente, 
antes del mobiliario más básico, aparecen objetos muy personales, habitantes. La costilla de Adán, la Monstera 

deliciosa que aún hoy, la misma, existe en la casa; el árbol de Navidad; los adornos de papel colgados de las 
celosías del techo; los cuadros de Hofmann, aún en la pared, antes de su migración al techo; algunos pequeños 
adornos, juguetes, velas; una silla, concretamente la DCM2 (Dining Chair Metal frame nº 2), una de las three-

legged metal rod chair de 1945 [fig. P344 a, b, c, d].  

Y aparece el tiempo [fig. P345 a, b, c]. Como herramienta de proyecto, como ineludible elemento en este sistema. 
Y la casa se convierte en sus habitantes. Y Charles Eames, cuyo primer trabajo importante en Cranbrook había 
sido una película, aún sin música, sobre la profesora de cerámica Maija Grotell, exhibida en la exposición de la 
escuela en 1939, y que será determinante para la concepción de aquella organic chair del concurso del MoMA, 
lo deja pasar… 

Cinco años, hasta 1955 en la que la pareja edita el corto (10´40´´, color) House After Five Years of Living  [fig. 

P346 a, b, c, d]. La película es en realidad una sucesión de imágenes fijas actuando como planos, a veces en 
planta, otras en alzado e incluso con la ilusión de la sección dada la crudeza de la yuxtaposición material de 
vidrios, paneles y estructura; también en escorzo general o parcial y sobre todo en detalle; sin embargo tienen 
apariencia de filmación, por tanto registro literal del transcurso del tiempo, sin serlo. Es posible que sea el paso 
trémulo del celuloide por los tambores y rodillos del proyector, o quizás la sucesión vibrante de luces y sombras 
que construye cada escena; el caso es que la ilusión del movimiento, aquella de Muybridge o de Marey, pero 
también la del desnudo de Duchamp y los lanceros de Uccello, está realmente presente. Esta leve distorsión, 
una película que no es una película, se ve reforzada por la inclusión de la música de Bernstein, que compone 
una cuidada minisinfonía, un divertimento con flauta, arpa, cello y piano, tocado este último por él mismo, de 
cuatro movimientos: Setting (54´´), Living Room (2´00´´), Upstairs (1´45´´), Studio (1´45´´), entre dos piezas, 
Prologue and Elements (54´´) y Conclusion (1´58´´), antes de la pieza final, resumen, Reflections (46´´), y nos 
da las claves para entender este momento final del proyecto Eames. El propio Bernstein escribiría: We wanted 

the film House and its music to show a warm and loving spirit of place618. Porque para Charles y Ray Eames la 
casa está acabada. No aquellas navidades del año 49, no en los planos, ni en la estructura habitada, ni cuando 
se colocaron las cortinas o las pilonas venecianas encontraron su lugar en la veranda. Ahora, en los cinco años 
de vida, durante ellos. La casa está acabada y empieza la vida en ella. 

                                                            
617 Historia Oral, Julius Shulman, entrevista con Taina Rikala De Noriega, 12 de enero a 3 de febrero de 1990, Archives of 
American Art 
 
618 BERNSTEIN, Elmer: Music for the films of Charles and Ray Eames, Amber Music, New York, 2000. El resaltado aparece 
en el original. 
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Y así la casa es siempre igual y diferente. Porque si queremos que todo siga como está, es necesario que todo 

cambie619 [fig. P347 a, b]. El panel ferroboard que separa el estudio del patio intermedio fue azul y después 
blanco. Las secciones de la fachada pintadas en rojo se han decolorado por efecto del sol, ya no lucen tan 
rabiosas, y el azul, cerca de la puerta, fue primero azur, después añil, ahora klein. Los vidrios que se rompieron 
en los terremotos de febrero de 1971 y octubre de 1987 se repusieron y son otros. Como algunas baldosas de 
linóleo. También la lona que sombrea el patio del estudio, aunque es casi idéntica a la colocada en 1950. Las 
velas se han consumido. Las flores, marchitado, pero hay nuevas velas y nuevas flores. Los árboles tienen ya 
cien años.  

La casa renace de forma continua, suave, ofreciéndonos su propuesta vital y arquitectónica, como el templo de 
Amaterusa en Ise, destruido y vuelto a construir cada veinte años, si bien Walter Gropius escribió que esto era 
debido a la necesidad de mantener el estado de perfección constante del edificio por su carácter sagrado, 
quizás la destrucción del templo de madera, aparejado con cuerdas, sin necesidad de clavos o piezas 
específicas de unión, se deba a la necesidad de trasmitir el conocimiento material, artesanal, cultural y espacial, 
la tradición que define a un pueblo, a través del tiempo, siempre igual, cada vez diferente. 

Y la peliculita nos muestra la casa, como los planos finales de obra, como las fotografías de Shulman o las 
visitas guiadas al resto de Case Study Houses. Cada tramo, casi inseparable, del corto va contando la historia 
de esta nueva arquitectura que se ha separado ya del mito moderno para agarrarse con fuerza a hecho 
contemporáneo. Fue eso lo que vieron los Smithson, aunque con los ojos tan abiertos, tan sorprendidos, que 
apenas acertaban a referirse a los detalles, a las flores, a los regalos, a los lazos y los desayunos, después a 
los juguetes y a las sillas…, hasta rendirse: ¡Los Eames podían elevar cualquier cosa a la décima potencia!620, 
exclama Alison el día de San Valentín de 1984. Es en Estados Unidos y con los Eames cuando se cierra el 

período: los años treinta621, escriben juntos en The 1930´s. Claro que la casa tiene precedentes [fig. P348 a, b], 
las BAMBOS de Breuer para los jóvenes maestros de la Bauhaus (1926-27), BAMBOS es el acrónimo de sus 
ocupantes, Breuer, Albers, Meyer, Bayer, Meyer-Ottens y Schmidt, son descritas por el propio Breuer como 
steel skeleton structure with dry-mounted in-fill panels622, a su vez herederas de su primer diseño en Bauhaus, 
la Kleinmetalhaus de 1925, con cerramiento de paneles metálicos ligeros montados directamente sobre los 
marcos estructurales de acero, cuyo principio estructural pretende garantizar los siguientes resultados: Una 

expresión de máxima ligereza. Ni columnas, ni pilares, ni gruesas paredes. Los elementos estructurales que 

forman los marcos de acero son líneas, cuanto más cerca de la línea absoluta, símbolo inequívoco de lo 

estático, mejor. Los paneles de cerramiento ya no pertenecen a la familia de los muros pesados -cuanto más 

                                                            
619 La conocidad cita de El Gatopardo de Lampedusa Se basa en la cita de Jean Baptiste Alphonse Karr plus ça change, plus 
c’est la même chose (cuanto más cambie, es más de lo mismo), de un artículo de enero de 1849 publicado en la revista 
satírica Les Guêpes (Las Avispas). 
 
620 SMITHSON, Alison y Peter: Cambiando el arte de habitar, op. cit., p. 91 
 
621 SMITHSON, Alison: The 1930´s, Alexander Verlag, Berlín, 1985 
 
622 BREUER, Marcel: Kleinwohnungen von tip BAMBOS, en Bauhaus, Zeitschrift für Gestaltung, Dessau, 1928, pp. 12-13; 
citado en VEGESACK, Alexander von y REMMELE, Mathias (editores): Marcel Breuer, Design and Architecture, Vitra Design 
Museum, Weil am Rhein, 2003, p. 179 
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próxima esté su materialización del plano absoluto, su praxis simbólica, mejor. La monumentalidad de las 

masas, un principio arquitectónico mantenido aún hoy en día, es superado por el audaz juego de fuerzas en 

máxima tensión, por la monumentalidad del intelecto623. O Neutra, al ver los planos de la casa Beard, uno dice: 

la casa de los Eames comienza aquí624, o… Pero lo esencialmente original, más allá de la idea de Peter 
Smithson afirmando que la casa de Pacific Palisades, en Estados Unidos y a finales de los cuarenta, cierra un 
período, los años treinta europeos, es que la casa, realmente, casa y habitantes, abren un nuevo momento en la 
arquitectura. 

Reception in a state of distraction, which is increasing noticeably in all fields of art and is 

symptomatic of profound changes in apperception, finds in the film its true means of 

exercise.625 (Recepción en un estado de distracción, que está aumentando notablemente en 

todos los campos del arte y es un síntoma de cambios profundos en la percepción, se 

encuentra en la película sus verdaderos medios de ejercicio). 

La película lo cuenta como los Eames quieren contarlo. Nos permite relajarnos, mirar en ese estado de 
semidistracción receptiva que explica Benjamin, otra vez esencialmente contemporáneo, como poco antes lo 
había sido A Communication Primer (1953), lo que hoy se considera la primera presentación multimedia (…) 

una combianción sinestésica de cine, música, diapositivas, gráficos, aromas y comentarios hablados626, y algo 
más tarde, la proyección múltiple Think en el Pabellón de IBM en la Exposición Universal de Nueva York de 
1964. Los nuevos planos son imágenes, la nueva narrativa es la música, las nuevas fotos de espacios prístinos 
son sustituidas por el espacio ocupado con el fluir de lo cotidiano… Taut…, es irrelevante el aspecto de la 

arquitectura sin gente, lo que importa es el aspecto de la gente en ella. Le Corbusier…, busco con verdadero 

afán esas casas que son casas de hombres y no casas de arquitectos… Los Eames consiguieron no solo 
mostrar su casa de forma ineludible como espacio habitado, sino que proyectaron, construyeron y habitaron su 
casa en un único acto arquitectónico, sensorial y temporal. La materia del espacio se humaniza. 

Y así, en el corto, los Elements son la propia casa, el proyecto generado a partir de esa estructura disponible. 
Pero también son elementos el mar, el prado, los eucaliptos y sobre todo la casa ya construida, los colores, las 
texturas, los detalles…, y son también elementos el ojo del habitante que hace bello el azar de una hoja sobre el 
pavimento o una sombra sobre la pared. 

                                                            
623 BREUER, Marcel: Das Kleinmetalhaus Typ 1926, Offset Buch und Werbekunst, nº 7, Leipzig, 1926, pp. 371-374. 
Curisamente la copia de la revista que posee el MoMA en sus archivos, consultada para esta tesis, fue un regalo de Elaine 
Lustig Cohen a los fondos del museo. La traducción del original es del autor. 
 
624 SMITHSON, Alison y Peter: Cambiando el arte de habitar, op. cit., p. 92 
 
625 BENJAMIN, Walter: The work of art in the age of mechanical reproduction, Prism Key Press, New York, 2012 (primera 
edición, 1968) 
 
626 FILLER, Martin: La arquitectura moderna y sus creadores. De Frank Lloyd Wright a Frank Gehry,  en la traducción de Pablo 
Sauras, colección Trayectos, Alba Editorial, Madrid, 2007 
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La estructura y la piel de los pabellones son una anotación contra la cual se desarrolla un 

contenido: tanto la vivienda como el contenido se perciben en términos gráficos, un fenómeno 

estadounidense.627 

El segundo movimiento, Setting, significa literalmente escenario, seguro que una palabra, por su declinación 
cinematográfica, muy del gusto de Eames, pero también composición y ajuste, engaste y afilado, arreglo y 
fraguado, sustantivos con origen en la nominalización de verbos, encierran poderosas acciones relacionadas 
con el acomodo de dos realidades independientes que una vez engarzadas no se pueden entender como 
separadas, trascendiendo a sí mismas y construyendo una realidad nueva. Aparecen, indistintamente, 
imágenes de la casa y el prado, de las flores silvestres y las del jardín, de los bordes y los caminos, naturales o 
construidos, indistintos, en diversos momentos de uso, con y sin hojas, con y sin flores. Pero también el interior 
visto desde el exterior, muebles, alfombras, objetos cotidianos, establecidos en el lugar (minutos 1:26 a 1:29), 
así como una mesa, en la veranda, primorosamente compuesta para el desayuno (minutos 1:30 a 1:33). Prado, 
casa y habitante son juntos. 

Un territorio definido por los Eames, determinado por los pabellones colocados en el interior de 

dicho territorio reforzando la hilera de árboles, junto con, cuando estaba habitado, un 

contenido Eames628. 

El resto de secciones, casa, estudio, escaleras… incide en la identificación total entre lugar, espacio y habitante. 
Las imágenes se suceden equiparadas, democráticas: un único ser múltiple, poliédrico, caleidoscópico, 
cinematográfico. La reflexión sobre lo natural y lo artificial, su diálogo, en la casa ya habitada, acabada e 
inacabable se despliega ante nuestros ojos como un mecanismo lúdico y sensual. La casa es una cometa, la 
casa es un mecano, la casa es un juguete. Los muebles Storage Units con los que tantas veces se la ha 
comparado son la casa y no al revés. House of Cards es primero House para después ser Cards. Las 
estructuras de alumnio de las sillas Eames, con asientos intercambiables de madera, de plástico o de piel, 
explícita la calidad y función de cada uno, pertenecen al usuario y no al edificio (…) ansían moverse en 

cualquier momento629, son ligeras, frente a las sillas de Breuer o de Mies, que son de los edificios, pesadas, 
estáticas, construyendo el espacio de forma rígida y unívoca, moderna.    

La casa se aparta también de esa tradición moderna del espacio fluido de Sullivan y Wright, y luego Schindler y 
Neutra, pero también Mies; contradice la perversión del espacio exterior que la arquitectura de los cincuenta 
abanderará, y de la que las Case Study Houses son variaciones con repetición de este tema: el espacio fluido 

ha dado a entender que se está dentro cuando se está fuera, y que se está fuera cuando se está dentro, en 

lugar de estar en ambas partes a la vez. Tales manifestaciones de articulación y claridad son extrañas a una 

arquitectura de complejidad y contradicción que tiende a incluir “lo uno y lo otro” en lugar de excluir “o lo uno o lo 

                                                            
627 SMITHSON, Alison y Peter: Cambiando el arte de habitar, op. cit., p. 99 
 
628 SMITHSON, Alison y Peter: Cambiando el arte de habitar, op. cit., p. 99 
 
629 SMITHSON, Alison y Peter: Cambiando el arte de habitar, op. cit., p. 93 
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otro”630. La casa Eames reconoce sus bordes, sus límites. Pero los espacios interior y exterior no se entienden 
disociados. Si bien estos límites son muy claros, la fachada múltiple sobre el marco de acero, el muro de 
hormigón, la plataforma y la cubierta planas, el camino de madera entre la casa y los árboles, y aunque todos 
aparenten ser muy finos, están construidos para albergar en ellos todo el universo, elevado su espesor a 
potencias de diez.  

Reflections es el epílogo de la película de la casa. Le precede un fundido en negro, el único, desde la llama de 
una vela, tras una sucesión rápida de objetos Eames, frutas, flores, vajilla, colecciones. Si hasta ahora cada 
pieza de la filmación se había sucedido de forma fluida, los Eames nos permiten un respiro para presentarnos, 
tras la cisura, en apenas 46 segundos, la casa de verdad.  

No sólo el límite entre exterior e interior no se ha disuelto, no sólo sabemos siempre cuándo estamos dentro y 
cuándo fuera, no sólo los espacios, la arquitectura, contrastan con la naturaleza que ocupa, deliberadamente 
salvaje. Sino que ese límite, aparentemente delgado, finísimo, moderno, cuanto más próxima esté su 

materialización del plano absoluto, su praxis simbólica, mejor, decía Breuer, no es ya simbólico, ahora es real. 

Eames vuelve a aprender de Mies. De las fotografías que ha hecho de Mies, donde es más consciente de los 
necesario vacío, inevitable reflejo con los que el Pabellón de Alemania construye su espacio. El Pabellón, que 
es una casa, no en vano Mies sólo ha construido con solvencia, hasta el momento del proyecto de Barcelona, 
casas, no está hecho de piedra, estuco, acero y vidrio. No está hecho de planos neoplásticos y aristas y puntos. 
Mies escoge sus materiales por su capacidad de reflejar, con lo que los materiales del Pabellón no son sólo los 

cuatro habitualmente considerados, sino también uno quinto –quizás el más importante, porque contribuye a 

movilizar la circulación de los reflejos-: el agua631; está hecho, pues, de paisajes, superpuestos y vibrantes, 
atrapados en los paramentos reflectantes, entre las vetas del mármol, en las ligeras ondas del agua oscura, en 
la transparencia velada de los vidrios, en los brillos deformantes del acero pulido de los pilares. Paisajes 
atrapados como pinturas en lienzos que vacían el espacio del Pabellón como sumideros de la realidad y, a la 
vez, lo hacen centrípeto en contra de lo centrífugo de su uso, apenas pasar, dejarse ver, absorbiendo cada uno 
de los planos, horizontales y verticales, la única propuesta espacial posible. Ese espacio contenido en, y no 
entre, los planos, tanto como la profusión de esquinas y rincones (cinco veces piedra-piedra, cuatro piedra-
vidrio, ocho vidrio-vidrio, dieciséis agua-piedra, dieciséis acero-acero…) es esencialmente antineoplástico, 
antimoderno. El espesor aumentado de los muros, ocupado por infinidad de lugares, permite afirmar que Mies 
es medieval. 

Al circular por el pabellón, una casa sin puertas, nos vemos atrapados entre reflejos y destellos, multiplicados en 
los encuentros entre los planos, en los contactos de las esquinas. Uno de esos rincones y esquinas lo ocupa la 
escultura de Georg Kolbe, Luz de amanecer (1925). Una pieza claramente novocentista, formalmente más 

                                                            
630 VENTURI, Robert: Complejidad y contradicción en la arquitectura, Gustavo Gili, Barcelona, 1992 
 
631 QUETGLAS, Josep: El horror cristalizado. Imágenes del Pabellón de Alemania de Mies van der Rohe, op. cit., p.95 
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próxima a Maillol, sin emoción exagerada, es bella, no significa nada632, que a Wilhelm Lehmbruck, autor del 
torso expresionista que presidía el salón de la casa Tugendhat.  

Mediante la elección de la obra, Mies parece proponer la noción de hombre moderno, 

habitante del Pabellón, ya avanzada la tercera década del siglo XX, como aquel producto de la 

era postindustrial, cuya carga ideológica y cultural no le permiten desvincularse de una visión 

perteneciente al siglo anterior. Esta lectura parece explicar su encandilamiento. El destello que 

produce el ámbito espacial cargado de dinamismo y fluidez en el que se ve inmerso, en donde 

todo elemento parece tener interacción con el conjunto y el límite entre interior y exterior se 

han desmaterializado, ha logrado deslumbrarlo.633 

Mies muestra el deslumbramiento, la mujer de Kolbe, cinco veces repetida, piedra, piedra, acero, agua y vidrio, 
se tapa los ojos con los brazos como la mujer de Lot634, protegiéndose en vano, a sabiendas de que el brillo de 
la modernidad es ya imparable y ciega al hombre del siglo XIX. La mujer se tiñe con las luces reflejadas por el 
pabellón, se funde con ellas, sal que se deshace tras la lluvia, tal y como otro Pabellón, el de la Werkbund de 
Bruno Taut (Colonia, 1914), construido interiormente en vidrio tallado de colores, manchaba la cara del visitante 
que emergía bajo la cúpula, la reflexión de la luz, cuyos colores se inician en la base con un azul oscuro y se 

levantan a través de musgo verde y amarillo dorado para culminar en la parte superior con un color amarillo 

pálido luminoso635; tal y como la luz, golpeando entre las nubes prendidas en el tambor, baña el cuerpo de los 
lectores de la biblioteca de Asplund (Estocolmo, 1918-28) cuando salen de la penumbra de la escalera que 
asciende desde Sveavägen. 

Así el Pabellón se convierte en adelantada muestra de lo que va a ser la nueva condición de 

las obras de arte, de algunos edificios, en los que el espectador, el intérprete, el crítico, ha 

comenzado a ser el protagonista. Mies ha desaparecido pero a él ha cabido la suerte de abrir 

el camino de lo que cabría llamar, usando palabras de Quetglas, “una nueva sensibilidad”.636 

Las dos lecciones de Mies, la crudeza disponible de los espacios de los laboratorios del IIT [fig. 349 a, b] y la 
densificación de los límites del espacio del Pabellón, sirven a los Eames para construir su casa. Dos caminos 
que Mies ha abandonado ya en favor de su particular búsqueda del anacronismo, iniciada en su consciente 
integración de la dimensión temporal en el proyecto de conjunto del IIT, del que declara: 

                                                            
632 El escritor André Gide sobre la obra Mujer, de Aristide Maillol, en 1905, LEWANDOSKI, Hervé: Obras comentadas, Musée 
d´Orsay, Paris, 2006 
 
633 GOLDBERG, Andrés E.: Arquitectura Consciente. Aproximaciones al Pabellón de Barcelona de Mies Van der Rohe, 
Universitat Politècnica de Catalunya: Departament de Composició Arquitectònica, Barcelona, 2004 
 
634 Génesis 19:26 
 
635 SCHEERBART, Paul y TAUT, Bruno: Glasarchitektur und Alpine architektur, Praeger, Munich, 1972 
 
636 Del Prólogo de Rafael Moneo en QUETGLAS, Josep: El horror cristalizado. Imágenes del Pabellón de Alemania de Mies 
van der Rohe, op. cit. 
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No temía eso. El principio no pasaría de moda por dos razones. Es a la vez radical y 

conservador. Es radical porque acepta el movimiento de las ciencias y de las técnicas y las 

fuerzas portadoras de nuestra época. Tiene un carácter científico, pero no es la ciencia. Utiliza 

medios técnicos, pero no es la tecnología. Es conservador porque no persigue solamente un 

uso, sino también un sentido (…) no solamente una función, sino también una expresión. Es 

conservador porque está fundado en las leyes eternas de la arquitectura: orden, espacio, 

proporción.637 

Los reflejos, sin embargo, no son dramáticos en Pacific Palisades. No existe ese fondo expresionista que a Mies 
le llega de Taut, de Nietzsche, de los Riehl, de la escuela dominical de Aachen, de Bruno Paul. Se combinan 
con las veladuras sugerentes, con las trasparencias francas y las opacidades evocadoras. Un lienzo que Ray 
trata superficialmente, aplicando color, textura, contraste, equilibrio, push and pull; mientras Charles, paciente, 
espera al crepúsculo para que la casa recree los pequeños universos a partir de la impregnación de su 
imaginario privado: ellos y sus colecciones. Porque la arquitectura aloja al hombre entre sus cosas, 

especialmente las que para él son valiosas. Por lo que las cosas a mi alrededor cobran su importancia, y 

encuentran un acomodo que las resalta y ennoblece, si es buena la arquitectura. Es la cualidad escenográfica 

de la arquitectura, que se hace receptáculo y a veces decorado, ilumina específicamente y fija puntos de vista y 

observación, establece tonalidades sobre las distintas materias y formas, pone las cosas al alcance de la mano 

o de los ojos, y permite tocarlas o no, así como utilizarlas en las mejores condiciones posibles638. Los reflejos de 
la casa Eames, además de proyectar, otra vez el cine, los paisajes y los espacios evocados, además de atraer 
hacia el dominio los naturales, permiten la existencia de la sorpresa. Al no permitir la percepción directa, 
inmediata, del interior, la calidad de anfitrión atento y obsequioso de los Eames se ve incrementada. Y de 
noche, con el interior iluminado, la nueva sorpresa del escenario privado se pone al descubierto. Esa nueva 
tensión, en la que el habitante y su habitar se enfrentan y se unen al entorno, es belleza. Belleza en el 
intercambio, belleza no solo en la acepción de Alberti, en la medida de las cosas, su materia, su proporción y su 
equilibrio. Belleza en la conmoción del ánimo, en la seducción de los objetos. 

El lirismo del espacio de Mies es, por tanto, matizado por los Eames con esta apropiación subjetiva de su 
ámbito físico: El espacio habitado trasciende al espacio geométrico dice, otra vez, Bachelard. La construcción 
de la casa como una atmósfera, Atmosphere is my style, había replicado William Turner a John Ruskin en 1844. 
La esencia del construir es el dejar habitar (…) Sólo si somos capaces de habitar podemos construir639, la 
experiencia del habitar que no sólo conlleva el espacio trascendente, el edificio, el monumento, también el 
objeto, el utensilio, lo tuyo… Los mortales no serían nunca capaces de esto si el habitar fuera únicamente un 

                                                            
637 Mies van der Rohe, declaraciones recogidas por Peter Carter, citado en COHEN, Jean-Louis: Mies van der Rohe, Akal, 
Madrid, 2007 
 
638 ZUMTHOR, Peter: Atmósferas,  Gustavo Gili,  Barcelona, 2006, citado en FRÍAS, María Antonia: Una poética específica 
del espacio arquitectónico. Las Atmósferas de Peter Zumthor, Revisiones nº6, Universidad de Navarra, Pamplona, 2010, 
pp.49-59 
 
639 HEIDEGGER, Martin: Construir, habitar, pensar, Coloquio de Darmstadt, 1951, citado en Conferencias y Artículos, 
traducción de Eustaquio Barjau, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994 
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residir en la tierra, bajo el cielo, ante los divinos, con los mortales. El habitar es más bien siempre un residir 

junto a las cosas640.  

La casa que busca Mies no tiene puerta. Envalentonado con la experiencia de Brno, donde la señora Tugendhat 
había encontrado en la apertura de la casa al jardín, escamoteado totalmente el frente de vidrio en el suelo con 
su complejo sistema de poleas y contrapesos, una forma de liberación641, en la Farnsworth la puerta no es sino 
la guillotina contra la que clama Van Eyck, ya obsesionado con estar fuera cuando estás dentro, espacio 

privilegiado para el encuentro trascendente entre el hombre y la naturaleza642, de forma que, cuando estás 
fuera-fuera, tanto en la plataforma intermedia como en la veranda, es lo más dentro que puedes estar. En la 
casa 50x50 sólo en la primera versión, la soportada por dos pórticos vistos, aparece tímida una puerta abrazada 
por un muro, apenas bocetos rápidamente descartados, para después realizar 17 versiones de una planta sin 
puertas, apenas con cuatro aberturas insinuadas, en el centro de los paños entre el pilar centrado y la esquina 
libre, abriendo el ¿interior? distinto siempre de la misma forma. En el Pabellón directamente la puerta no existe. 
 

También la Naturaleza debería vivir su propia vida. Deberíamos evitar perturbarla con el 

colorido de nuestras casas y con el mobiliario. De todas maneras deberíamos esforzarnos por 

conseguir establecer una mayor armonía entre naturaleza, vivienda y hombre. Cuando se mira 

la naturaleza a través de las ventanas de la Casa Farnsworth, adquiere un significado más 

profundo del que tiene cuando se está fuera, al aire libre. La naturaleza se realza al pasar a 

formar parte de un gran conjunto.643  

 

Pero no podemos prescindir de la puerta, sin ella no existe el refugio, ni el interior, ni los actos mismos, 
coherentes a la casa, de refugiarnos, entrar o salir. La cabaña y el megaron ya tenían puerta, quizás no 
ventana, pero siempre puerta. La puerta supone un dentro y un fuera, estar dentro y fuera, y por tanto, 
umbrales, espacios intermedios, tránsitos. Tensión. Lo privado y lo público, lo natural (no dominado) y lo artificial 
(el dominio). La ventana es adorno y artificio, composición y diatriba: la ventana es un hombre (Perret) o un 
paisaje (Le Corbusier), incluso, a veces es un muro, oxímoron y paradoja.  La construcción de la casa se 
constata pues a partir de la puerta y el umbral, entendidos como cierre y apertura del espacio privado, que 
permiten la experiencia placentera de habitar la casa. De usar el suelo. Shulman acabará rendido y fotografiará, 
en 1958, la casa Eames con Charles y Ray sentados, felices, en el suelo, rodeados de su casa [fig. 350]. 

                                                            
 

 
641 SCHULZE, Franz: Mies van der Rohe, A Critical Biography, University of Chicago Press, Chicago, 1985 
 
642 NORBERG-SCHULZ, Chistian: A Talk with Mies van der Rohe en NEYMEYER, Fritz: The Artless World. Mies van der 
Rohe on Building Art, MIT Press, Cambridge, 1991 
 
643 Mies van der Rohe en conversación con Christian Norberg-Schulz, leído en NEUMEYER, Fritz: La Palabra sin artificio. 
Reflexiones sobre arquitectura 1922/1968, El Croquis Editorial, Madrid 1995, p. 353 
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Sólo al hombre le es dado, frente a la naturaleza, el ligar y desatar, y ciertamente en la 

sorprendente forma de que lo uno es siempre la presuposición de lo otro. En la medida que 

entresacamos dos cosas del imperturbable depósito de las cosas naturales para designarlas 

como separadas, las hemos referido ya en nuestra consciencia la una a la otra, hemos 

destacado estas dos cosas en común frente a lo que yace entremedio. Y viceversa: como 

ligado sólo percibimos aquello que primeramente hemos aislado de algún modo; para estar 

unas junto a las otras cosas deben estar primeramente enfrentadas.644 

Y cuando Mies abre puertas, las coloca en el centro. 

Disponer la puerta de acceso en el eje axial de su largo frente es un recurso clásico, se hizo en 

los templos griegos (Templo de Minerva de Paestum), en los templos romanos ("La Maison-

Carré" de Nîmes), se hizo en el renacimiento (palacio Pitti de Florencia), en el manierismo 

(palacio de té de Mantua), en el barroco (palacio real de Caserta), en el neoclasicismo (iglesia 

"La Madelaine" de París) en el romanticismo (Universidad de Barcelona), e incluso así se hizo, 

aunque ya mitigado, durante el modernismo (casa Milá de Barcelona). El mecanismo, de tan 

repetido a lo largo de la historia, se ha transformado en lo natural y de todos reconocible por 

tanto, y saltarse esta regla no es tan fácil.645 

Al principio pensaba que en la casa de los Eames tampoco había puertas. En la primera versión ni siquiera 
aparecían en la maqueta. Una, la escalera de caracol que subía hasta el pequeño atrio de entrada ya en el 
puente, nunca se construiría. La otra, recortada en el frente ciego que encaraba la ladera, no lanzó jamás su 
puentecillo que la haría franqueable, quedando para siempre colgada, en el aire, muy cerca del suelo, pero lo 
suficientemente lejos de la plataforma que unía estudio y casa como para imaginarla al otro lado del foso de un 
castillo inexpugnable. En la casa construida, la posición de las tres puertas, estudio, cocina y escalera, casi 
azarosa, casual, aparentemente podría inducirnos al error de su inexistencia o, al menos, a su camuflaje en la 
trama de la fachada. 

Pero después uno ve los verdaderos planos de la casa, la película de Charles, y percibe que quizás sea todo lo 
contrario y la casa no sea sino un gran umbral. Se han saltado las reglas una vez más. Toda una gran fachada-
puerta, a la vez gruesa y fina, antigua y moderna, que Siza une a la tradición y añora en la construcción 
contemporánea:  

En la travesía establecida entre “adentro” y “afuera” es siempre necesario que se dé una 

mediación o transición efectiva.(…) espacios de transición, donde la luz cambia hasta perderse 

en la intimidad del interior. (…) dicha transición, que constituye en substancia una especie de 

cámara descompresora, nos permite evitar el paso desagradable e inmediato de un ambiente 

interior a los rigores del exterior. (…) De ahí resulta por tanto la necesidad de estas pausas, 

                                                            
644 SIMMEL, Georg: Puente y puerta, en El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura, Península, Barcelona, 1986 
 
645 GALLEGO OLMOS, Moisés: Reflexiones de arquitectura a partir de una visita a la Biblioteca Estatal de Berlin, WAM 05 
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que, en cierto modo, desmaterializan la casa, creando una sensación de continuidad y de 

suave paso entre la dimensión del interior y la complejidad del exterior. 

La fachada construye en la casa ese espacio de transición. Y vuelve a ser de Ray. Igual que pintase de amarillo 
la estructura de la primera versión, ahora experimenta, sobre los planos de Acker de octubre primero y en las 
fotografías de la obra después, distintas confuguraciones materiales y de color, de texturas, de sombras. La 
reducida gama de colores, rojo, azul, negro blanco, característicos de De Stijl, recuerdan a su maestro Hofmann 
y su formación Bauhaus. Así aparecen los fondos negros tras las cruces de San Andrés blancas. El azul sobre 
el panel ferroboard del estudio y los golpes de rojo que sólo aparecen al final, en las perspectivas. Ya no hay 
amarillo. O sí. Por último, casi una atávica necesidad, surge el dorado sobre las entradas de la casa, en el 
dintel, y del estudio, en el dintel y la jamba, enmarcado en negro, como los biombos japoneses. La Golden Door 

de los Eames marca el umbral de su Arcadia. [fig. 351 a, b, c] 

Oro para construir el umbral. Ese espacio prodigioso, entrerior, que no pertenece ni al interior ni al exterior, sino 
al dentro y al fuera. No es una dilatación del espacio interior, no es una transición desde el exterior antagonista, 
ni siquiera catarsis o anuncio de lo que está por venir. No es la epidermis del hogar ni la armadura de la 
intimidad y el confort. No es lo que son sus bordes. Los hombres tienen casas pero son zaguanes.  

Es una zona franca en que la idea del lugar protegido, que toda casa testimonia y realiza, se 

asoma más allá de su propia definición, y se propugna, casi indefensa como póstuma 

resistencia a las pretensiones de lo abierto. En este sentido, pudiera parecer espacio débil por 

excelencia, mundo en precario equilibrio, idea en exilio. Y no hay que descartar que sea esta 

identidad débil suya la que provoque su fascinación, dada la inclinación del hombre a amar los 

lugares que parecen encarnar su propia precariedad, su propia condición de criatura a la 

intemperie, y de confín.(...) Resulta curioso, por otra parte como este estatuto de espacio débil 

se disuelve en cuando el porche deja de ser inanimado objeto arquitectónico y es habitado por 

el hombre. En un porche, el hombre medio permanece de espaldas a la casa, sentado, y, por 

regla general, sentado sobre una silla provista del mecanismo pertinente que permite el 

balanceo. Los hombres tienen casas pero son zaguanes. Tal vez sea porque el hombre y su 

zaguán constituyen un icono laico, y sin embargo sagrado, en el que se celebra el derecho 

humano a la posesión de un lugar propio, hurtado al ser indiferenciado de lo que meramente 

existe. Toda condición humana se resume en esa imagen. Porque exactamente esta parece 

ser la dislocación del destino humano: estar frente al mundo, teniéndose a si mismo a sus 

espaldas.646 

El umbral, el zaguán, es el lugar del lujo, de la exhibición de los objetos propios, como antes lo fueron esfinges, 
leones, arqueros, escudos familiares y pendones; y en el imaginario americano, la mecedora, el arcón, la 
bandera, las flores, la campana o el triángulo para llamar a los críos… El zaguán, como ningún otro elemento 

arquitectónico participa de la felicidad de lo combinado y del tránsito. De lo central y de lo superficial, de lo 

                                                            
646 BARICCO, Alessandro: City, Ed. Anagrama, Barcelona, 2002, pp.184 y ss. 
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íntimo y de lo mundano. De un interior y un exterior combinado e indisoluble647. Tiene la belleza mítica de los 
centauros, de las esfinges y de las quimeras. De la serpiente emplumada, de la luna lobo… De lo humano y de 
lo trascendente. Así el pabellón de los Eames no plantea en el prado una posición de dominio o de apropiación, 
como la primera versión, la casa-puente, la casa Farnsworth o como después hicieran los Smithson con su 
Folly/Solar Pavillion en Upper Lawn de Wiltshire, en el que en su idilio con el territorio la vista era su dominio648. 
Es una invitación a entrar, como no podía ser de otra manera con los Eames, un umbral contemporáneo: visual. 
Retiniano y periférico. 

La doble visión del ojo humano, la retiniana o directa, fotópica, y la periférica o escotópica definen nuestra 
manera múltiple de mirar. La primera nos sirve para detenernos en los detalles, pero falla para distinguir 
sombras, especialidad de la segunda. Leonardo pintó la sonrisa de Mona Lisa usando unas sombras que se ven 

mejor con la visión periférica. Como ejemplo para ilustrar el efecto, uno puede concentrar la mirada en una sola 

letra sobre una página impresa y comprobar lo difícil que le resulta reconocer el resto de las letras649. Ray era el 
ojo de la oficina Eames. De alguna manera, ella y Charles eran discípulos de Marcel Duchamp, partícipes del 
assemblage de objetos encontrados, del ready-made y del que más tarde sería el as-found de los Smithson. 

El 18 de octubre de 1965 Marcel Duchamp y Martin Friedman, director del Walker Art Center de 1961 a 1990, 
mantienen una conversación pública650 que tiene su punto álgido en los apenas tres minutos en los que discuten 
sobre la idea de ready-made. Friedman interpela a Duchamp sobre la diferencia entre su concepto y el de junk 

sculpture (escultura chatarra) que utilizaran otros artistas, desde Picasso a Beuys, donde, afirma Friedman, un 

objeto con un uso determinado se saca de contexto, y la fascinación por su configuración sugiere otras 

posibilidades de comprensión, quizás por una textura agradable o una calidad material especial, en otras 

palabras, se convierte en un objeto escogido, elegido exclusivamente por razones estéticas, pero esto difiere 

esencialmente del ready-made, como por ejemplo las piezas The bottle rack o The bicycle Wheel. Duchamp, 
con su habitual sentido del humor y reivindicando la casualidad, actitud que André Breton, en su Antología del 

humor negro, refiere como el azar en conserva de Duchamp, da una respuesta que campea entre la broma no 

puedo llamar actividad (y menos lucrativa) a los ready-made ya que apenas hice 13 de ellos en 40 años y su 
declaración de intenciones vital, el hecho de escoger, seleccionar o decidirse por un objeto en concreto es el 

resultado de un extremo cuidado por no utilizar mi sentido de la belleza o incluso mi confianza en una estética 

determinada, en otras palabras, la elección de un objeto sobre el que exista una total neutralidad, una absoluta 

indiferencia; esto es precisamente lo más complejo, ya que caso en cualquier objeto existe siempre algún 

mínimo detalle que le confiere alguna mínima categoría estética, de belleza o fealdad –esto es, en realidad, la 

misma cosa- que lo inviabiliza como ready-made, por esto en los objetos que propongo como ready-made se 

mantiene una característica común: son objetos estándar, manufacturados o incluso hechos por otros. El ready-

                                                            
647 DE MOLINA, Santiago: Múltiples estrategias de arquitectura, op. cit. 
 
648 SMITSON, Alison: Tres pabellones del siglo XX: la casa Farnsworth, la de los Eames y Upper Lawn, conferencia 
pronunciada con motivo del seminario un fragmento de un enclave, celebrado en Barcelona, noviembre de 1985 
 
649 LIVINGSTONE, Margaret: Arte y sistema visual, ponencia en el Congreso Europeo de Percepción Visual, La Coruña, 25 de 
agosto de 2005 
 
650 Los participantes incluyen a Marcel Duchamp, Teeny Duchamp, y Martin Friedman, Walker Art Center Archives. 
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made no tiene forma. El artista no la crea, ni la decide, por lo que cualquier interpretación sobre la pieza, incluso 
cualquier estímulo o sensación, será indiferente a su forma, ya que subyace en el propio objeto. La obra de arte 
misma niega al objeto, anula su función, pero también su forma. Duchamp sigue, lo difícil es hacer comprender 

a la gente que no es la belleza del objeto al que podemos llamar ready-made lo que provoca su atractivo. Al fin 

y al cabo, después de cierto tiempo casi cualquier cosa puede tornarse bella, de hecho han pasado 40 años 

para que la gente mire mi Bottle Rack y diga, ahora sí, ¡qué bonito!, ¿dónde puedo conseguirlo? 

Más que los objetos en sí mismos, la sacudida que provocan el Perchero de Botellas o La Fuente, interesan los 
procesos. En ese sentido The Battle Scene, (1916, ready-made, destruido) de New York tiene una historia que 
sirve para dotar de dimensión al acto violento de convertir en obra de arte un objeto encontrado por azar. 
Duchamp una vez describió este ready-made como una enorme pintura antigua detrás de nosotros -una escena 

de batalla, creo651. La versión original (y única) de esta pieza fue destruida. No hay fotos de la escena y 
tampoco se registraron sus dimensiones. En este sentido, ha desaparecido literalmente, en todos los aspectos 
de la palabra. Todo lo que queda son los recuerdos de aquellos que lo vieron antes de su destrucción. Battle 

Scene es (o era) un mural en la pared de Café des Artistes, un restaurante en la One West 67th street de Nueva 
York, en el lado oeste de Central Park. Duchamp no pintó el mural, claro, mientras cenaba una noche con 
Walter y Louise Arensberg decidió añadir a su firma en la parte inferior de la obra ya pintada en la pared. Como 
Schwarz652 explica, se levantó de un salto y firmó. En este sentido, el ready-made de Duchamp es un ejemplo 
de los intentos de estirar el concepto de autoría y reinventar la definición tradicional del arte. Así como lo hizo en 
Farmacia653, Duchamp toma las láminas ya editadas y lo firmó él mismo, por lo tanto, lo que hizo fue reclamar el 
objeto como propio y convertirlo, en ese acto, en algo supuestamente digno de ser arte. Lo que hace que la 
escena de batalla sea única, sin embargo, está en que nunca podría ocupar físicamente el espacio de la galería 
del museo. Es decir, a menos que el muro se derribase literalmente y que de alguna manera se mantuviera 
intacto para ser montado después, y aún así ya no sería la misma pieza, sin los comensales a su alrededor. Es 
evidente que Duchamp era consciente de este hecho al crear la pieza. De esta manera logró desdibujar aún 
más los límites entre la cultura popular cotidiana y el arte culto. El mural fue destruido años más tarde, cuando 
Howard Chandler Christy pintor pintó las paredes del restaurante, con una serie de desnudos femeninos que 
siguen aún en las paredes del local. 

Con Un ruido secreto, 1916 ¿Qué es el arte? Duchamp colocó un ovillo de cordel entre dos placas de latón y, 
antes de atornillarlas, pidió a Walter Aresnberg que introdujera algún objeto en el interior del ovillo, sin decirle a 
nadie, ni siquiera a él mismo, de qué objeto se trataba. Tras atornillar las placas que cierran la pieza se escucha 
el ruido que hace el objeto introducido por Aresnberg en el interior al mover el objeto: ese es el ruido del arte, 
algo que suena, que sin duda está ahí, pero que no se sabe exactamente qué es: Hasta el siglo XX se sabía, al 

                                                            
651 TOMKINS, Calvin: Duchamp: A Biography, op. cit. 
 
652 SCHWARZ, Arturo: The complete Works of Marcel Duchamp, op. cit. 
 
653 Pharmacie, Enero de 1914, Rouen Collection Arakawa, New York (dos de los tres originales se han perdido), gouache 
sobre lámina artística impresa, ready-made rectificado 26.2 x 19.3 cm. Duchamp hizo además al menos dos réplicas, una en 
1941 en París, para su Boîte en Valise, ligeramente menor (22,4 x 16,1 cm) y una serie limitada  de 100 unidades firmadas y 
numeradas en Nueva York, para el primer número de View Magazine, de marzo de 1945. 
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menos, lo que era el arte. El arte tenía una definición, pero ésta se ha ido perdiendo principalmente por la 

violenta ruptura del paradigma estético tradicional operada por Duchamp y multiplicada en la década de 1960. 

Se podría afirmar que el rasgo principal del arte de los últimos tiempos es su des-definición.654 Enfrentarnos con 
la obra de Duchamp implica la imposibilidad de asumir de manera fiable y absoluta el sistema de categorías sin 
caer en una de sus paradojas: sus obras nos atraen y nos expulsan, simultáneamente, de la taxonomía, como la 
puerta del nº11 de rue Larrey está, simultáneamente, abierta y cerrada. La misma idea de categoría o 
clasificación establece límites, fronteras infranqueables entre los objetos o conceptos clasificados, que 
pertenecen a una u otra categorías, nunca a varias simultáneamente, aunque tanto Duchamp como la propia 
vida se empeñen en demostrar, por ejemplo, que la luz es onda y masa, y a la vez. 

Una puerta, una ventana, son expresiones físicas de las fronteras, de los límites, que precisan de estos 
recursos para hacerse permeables, pero que en su propia necesidad evidencian los bordes infranqueables que 
subtienden. Sin ventanas o puertas es difícil hacer buenos muros: Tienen la ventaja añadida de poseer un valor 

tradicional inherente (…) objetos cotidianos cargados de un significado simbólico, aunque físicamente implican 

un pensamiento convencional655. Duchamp, en su crítica misma del pensamiento apriorístico, trabaja con sus 
cosas, nombre que prefería para sus obras, desde la crítica a la clasificación que implica su elección de los 
objetos cotididianos protagonistas eventuales de sus ready-mades, tanto lo simbólico como lo convencional 

implican unas clasificaciones a priori de los tipos656, esa naturalidad en el establecimiento de límites 
convenciones proporciona a Duchamp la excusa prefecta tanto para cuestionar el planteamiento del arte como 
para explorar la ocupación de las fronteras mismas, espacios, por definición, inocupados e inocupables. 

Duchamp trabaja intensamente, entre 1920 y 1946, los tipos puerta y ventana. Además la una encuadernación 
para el Ubu Roi de Alfred Jarrey, una bisagra, o escaparates surrealistas construidos como puertas giratorias, 
seis trabajos son específicamente y en el sentido de expansión de un límite, construcción de un umbral, 
ventanas o puertas: Le Grand Verre -La mariée mise à nu par ses célibataires, même- (1915-1923), Fresh 

widow (1920), Bagarre d´Austerlitz (1921), 11 rue Larrey (1927), la puerta para la galería de arte de André 
Bretón Gradiva (1937) y Etant donnés (1946-66), su obra póstuma.  

La carga narrativa de todas estas obras es indispensable para establecer su correcta dimensión. Grand Verre, y 
su libro de instrucciones657, la Boîte verte, es una ventana borrosa que funciona como una pintura literaria, al 
estilo de los cuadros renacentistas de temática mitológica o religiosa, con sus personajes y arquetipos, aunque, 
frente a los clásicos con fin y principio, expreso o insinuado, de acuerdo a Duchamp, definitivamente inacabada. 
Se dejó a la espera, como la puerta de la calle Larrey, nunca definitivamente cerrada ni abierta, donde los 

                                                            
654 OLIVERAS, Elena: Estética. La cuestión del arte, Ariel Filosofía, Buenos Aires, 2006 
 
655 NAEGUELE, Daniel: Las puertas y ventanas de Duchamp, Revista Arquitectura nº 9, Universidad de Navarra, Pamplona, 
junio 2007 
 
656 NAEGUELE, Daniel: Las puertas y ventanas de Duchamp, op. cit. 
 
657 Puede seguirse la minuciosa reconstrucción del proceso creativo de Duchamp a partir de la reproducción y clasificación de 
las notas del artista, unidas a muchas y variadísimas fuentes y referencias biográficas, llevada a cabo Juan Antonio Ramírez. 
RAMÍREZ, Juan Antonio: Duchamp: El amor y la muerte, incluso, op. cit., pp. 66 -170 
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objetos individuales, separados (la novia, los nueve solteros, los aparatos mecánicos), aparecen detenidos en 
un bucle, presos de una ventana que nos atrapa, que nos hace indiscretos, nos deja a la espera de que aquello 
que representan, su historia, el motivo de estar allí, definitivamente ocurra: Mallarmé diría siempre hay que 

cortar el principio y el fin de lo que se ha escrito. Fresh Widow [fig. P352 a, b, c] es una ventana opaca, donde los 
vidrios, sustituidos por trozos de cuero negro brillante (de acuerdo a las instrucciones de Duchamp debía ser 
abrillantados diariamente como zapatos658), apenas mantienen su condición de brillo, pero no de trasparencia, 
ni siquiera de reflejo: no es la ventana algo a través de lo que miramos, sino que, ineludiblemente, a lo que 
miramos. Duchamp niega el hecho en sí del hueco, su condición de abertura en el límite, de trasmisividad, de 
patentización de dos lados, dos universos. También rechaza la condición de pantalla que posee la ventana, de 
marco del mundo exterior observado, en su condición bidimensional de cuadro o paisaje, desde el interior. El 
cuero negro, recortado entre la palillería de madera, está específicamente en ese plano, no representa lo que 
está detrás, ni tampoco la luz, o la imagen, el paisaje, atrapada visualmente por la mirada en la superficie del 
cristal, como los enigmáticos dibujos en las copas de Juan Navarro Baldeweg, proyecciones y reflejos de la 
memoria. Esta doble negación llena la obra de contradicciones: la pieza es tridimensional, aunque su tamaño 
reducido y su colocación en el MoMA, colgada entre pinturas, nos conduce a leerla como bidimensional; es una 
ventana estándar de dos hojas de madera, pero construida en miniatura por un carpintero con estrictas medidas 
e instrucciones; es una rejilla, un armazón, que, frente a las Machine à Dessiner de Alberto Durero, no nos 
acerca la realidad, sino, como La Cosa de Rivera, la distorsiona hasta hacerla no ya irreconocible, sino 
deliciosamente imposible. La Bagarre d´Austerlitz es una ventana al vacío. Variación de la pieza anterior, con un 

juego de palabras en el título. La pieza mide aproximadamente 60 centímetros de alto por 30 de ancho, y casi 4 

centímetros de ancho. Esta firmada por un lado: “Marcel Duchamp” y en el otro “Rose Sélavy/Paris 1921”; la 

parte de detrás está pintada imitando al ladrillo, la parte delantera es gris. Aparecen marcas de pintura blanca 

en el cristal, con el dibujo “8”. (…) El título se refiere a la famosa batalla de Austerlitz que Napoleón libró contra 

las fuerzas aliadas de Austria y Rusia, en Moravia, el 2 de diciembre de 1805. En esta batalla, Napoleón evacuó 

la meseta Pratzen del oeste de Austerlitz para tender una trampa a los aliados, los cuales ocuparon esta 

posición vacía. Napoleón, cuyo ejército era mucho menor en número, atacó al enemigo desde dos flancos 

opuestos. Dividiendo al ejército contrario, finalmente dividió el centro debilitado. Dos días más tarde, Austria 

firmó un acuerdo de cese de hostilidades y lo que quedaba del ejército ruso fue enviado a casa659. La estrategia 
de Duchamp sigue a la de Napoleón. La ventana presenta dos caras distintas, dos firmas distintas, divididas 
como el ejército del corso. La pintura blanca de los cristales, como la que se usa para indicar que el vidrio está 
recién colocado, vuelve a hablar de un instante detenido. Es, además, el único elemento no banal en la obra, de 
forma que nos obliga a escrutar su textura, su color, su dimensión, su trazo. Detenernos en la misma película 
acuosa de la pintura, representación de una representación, nos conduce a perdernos en su expresión mínima, 
en el vacío contenido entre las dos caras, distintas, del vano, la ventana, rodeada de pared, por un lado, la 
puerta, apenas limitada por una moldura, del otro. Su discípulo aventajado, Jasper Johns, veía en las 

                                                            
658 D'HARNONCOURT, Anne y MCSHINE, Kynaston (eds.): Marcel Duchamp, Museum of Modern Art, New York, 1973, p. 291 
 
659 SCHWARZ, Arturo: The Complete Works of Marcel Duchamp, op. cit. 
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estrategias de Duchamp un intento persistente de destruir los marcos de referencia660, ¡cómo no iba a sacar de 
sus casillas a Wright! 

El vidrio tiene ahora una visibilidad perfecta: finas hojas de aire cristalizado que dejan las 

corrientes de aire dentro o fuera. Las superficies de vidrio pueden modificarse para permitir 

que la visión se propague en cualquier medida hasta la perfección. La tradición no nos dejó 

órdenes relativas a este material como medio De visibilidad perfecta; de ahí que el vidrio 

entendido como cristal no haya entrado aún, como la poesía, en la arquitectura. Toda la 

dignidad de color y materia disponible en cualquier otro material puede darse por descartada 

permanentemente. Las sombras eran las “pinceladas” del arquitecto antiguo. Dejemos que el 

moderno trabaje ahora con la luz, la luz difusa, la luz reflejada: la luz por la luz; las sombras, 

arbitrarias. Es la máquina la que hace modernas estas oportunidades, nuevas y excepcionales, 

que ofrece el vidrio661. 

Ya conocemos Rue Larrey. Pero las que son absolument moderne662 son Gradiva y Etant donnés. 

La primera se construye como expresión de la interacción entre el hormbre y arte, tanto en sus dimensiones 
más filosóficas como mundanas. La puerta para la galería Gradiva [fig. P353 a, b] siluetea una pareja muy junta, 
lo que sugiere tanto un cierto grado de intimidad como de dominación, todas características que Duchamp 
asimilaba al arte y a su comercio. El mismo nombre de la galería de Bretón, Gradiva663, con la inscripción este 

nombre, significa sobre todo “La que avanza”, y quién puede ser sino la belleza del mañana, no apunta sino con 
decisión al futuro. Pero también a la catarsis, que como en la historia de Jensen, contribuye a revelar el alma del 
espectador del arte, que debe amoldarse a la figura, por otra parte ambigua, disponible, flexible, que pratica la 
entrada.  

Duchamp diseñó la entrada de la galería, cortando en la puerta de cristal la silueta de una 

pareja entrando en la galería cogidos de la mano (una reminiscencia de Magritte). La pieza era 

muy frágil. Cuando la sala se cerró, la puerta se la quedó Charles Ratton, un amigo y 

marchante de arte primitivo. En torno a 18 meses más tarde, Duchamp llamó a Ratton y Breton 

y les pidió que la puerta fuera destruida.664 

                                                            
660 CABANNE, Pierre: Conversaciones con Marcel Duchamp, op. cit., p. 110 
 
661 WRIGHT, Frank Lloyd: Kahn Lectures, Princeton University, Princeton, New Jersey, 1930 

662 Il faut être absolument moderne. La recomendación de Arthur Rimbaud a ser siempre absolutamente modernos, en Une 
saison en enfer (Una temporada en el infierno), Alliance typographique, París, 1873 

663 A finales del siglo XIX el escritor alemán Wilhelm Jensen publicó la novela Gradiva que narra la fascinación del arqueólogo 
Norbert Hanold por una copia en arcilla de un fragmento de friso, una metopa, en bajorrelieve, que había podido ver en el 
Museo Nacional de Arqueología de Nápoles. En la pieza, una bella joven parece de andar con elegancia, sujetando sus ropas, 
mostrando sus pies desnudos, ondulante la falda que da la ilusión del movimiento. Tiempo después, visitando Hanold las 
ruinas de Pompeya, imagina a la muchacha caminando en un día del año 79, aquel en que el Vesubio haría erupción 
sepultando durante siglos aquella floreciente ciudad del imperio. Enamorado de la bella imagen, ensoñado, Hanold le dará 
nombre a la grácil joven, Gradiva. 
 
664 SCHWARZ, Arturo: The Complete Works of Marcel Duchamp, op. cit. 
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Schwarz se refiere las obras La Réponse imprévue (1933) y La perspective amoureuse (1935), entre otras. 
René Magritte nos permite pasar a la inquietante penumbra del cuarto de al lado, en la primera, o al naïf paisaje 
costero, en la segunda, a pesar de que las puertas están cerradas. La manera de pasar deja una huella 
antropomórfica en la puerta [fig. P354 a, b, c, d], no una silueta pura, sino la envolvente de infinitos pasos, de 
infinitos recorridos, que vibran como las figuras de Seurat en Al crepúsculo (1884) o, iguales y diferentes, se 
funden en los Atardecer de Friedrich.    

Casi veinte años después de la intervención de Duchamp en París, Alison y Peter Smithson abrirán otra puerta 
igual en su Casa del Futuro para la exposición Casa Ideal del Daily Mail en el Kensington Olympia Hall de 
Londres, en 1956, una casa-escenario pensada desde la expresión literal de las huellas, rastros y acciones de 
sus habitantes, pensada para ser realizada en plástico y que acabaría siendo de contrachapado de madera 
curvado, pudiendo haberse construido con la máquina Kazam! de los Eames. Quizás lo más conseguido en 
aquella casa-electrodoméstico fuese su puerta. Una puerta ergonómica como aquella de Duchamp, pero ésta 
doble, con intervalo en penumbra, como aquella de Knossos, simulado, exagerado el espesor del muro y la 
jamba que alberga el sistema replegable de cierre, y que denota la huella del acto de entrar de sus habitantes. 

La segunda, Etant donnés [fig. P355 a, b, c], iniciada en 1944 y acabada en 1966 en el estudio de Duchamp en el 
neoyorkino Greenwich Village. Oculta hasta su revelación en 1969 en el Museo de Arte de Philadelphia, por 
voluntad del artista tras la muerte de Duchamp en 1968. Si ya en el siglo XV, Alberti afirmaba que la 
observación de un cuadro se asemejaba a la contemplación de un paisaje a través de un vano, la pieza de 
Duchamp minimiza el hueco hasta convertirlo en un par de mirillas practicadas en una puerta que no puede 
abrirse. El obsevador que espía por las mirillas encuentra el trampantojo erótico bien conocido: la mujer sin 
rostro desnuda sobre el nido de ramas y hojas secas sostiene la luz de gas que a su vez, Courbet y Magritte y 
Da Vinci convocados, ilumina el paisaje lejano de la cascada. Una puerta cerrada y tapiada: desde la mirilla, con 
ojos fotópicos, vemos, muy detallado, un borde de ladrillos toscos en los que alguien ha practicado el butrón, 
que sin embargo nos abre, a través de un nuevo espacio tridimensional, un doble marco entre la puerta de 
madera y la pared de ladrillos, que nos conduce a un exterior, invertidas las posiciones del espacio, la 
persistencia en la destrucción de los marcos de referencia. 

Otra vez Magritte en Le Poison (1939) nos había propuesto una puerta que nos remite a aquélla de Duchamp, 
esta vez una puerta abierta, que se impregna de los paisajes que une: la madera del suelo acogedor del interior; 
la arena, el mar y el cielo de la playa desierta a la que abre. La nube, dentro y fuera, intensifica la densidad de la 
hoja, constituida ya en espacio, en umbral. Magritte escribe sobre su pensamiento inspirado en esta obra: Creo 

que he hecho un descubrimiento verdaderamente atrayente en la pintura. He encontrado una nueva posibilidad 

que existía en las cosas: la de convertirse gradualmente en otra, un objeto se funde en otro distinto. Por 

ejemplo, el cielo en algunos lugares deja ver madera. Así obtengo unos cuadros en los que la mirada tiene que 

pensar de un modo distinto al habitual… La investigación sigue y aparecen Dangerous Relationships (1936) con 
ventanas que trasforman la realidad de forma realista, espejos en conflicto; el Eloge de la dialectique (1937), 
donde el todo se contiene en el detalle, el edificio completo se ve a través de la ventana, una suerte de aleph 
pintado, de cuarta dimensión, retorcidas proporción y escala; la identificación de la imagen real y la 
representada de Les Promenades d'Euclide (1955), donde el árbol oculta el árbol, la torre tapa la torre, hasta 
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L'Etat de Veille (1958), que propone la total disolución de los límites en un edificio que es ya sólo ventanas, 
restringida su habitabilidad, su intimidad, en exclusiva a sus vanos, sin embargo protegidos con cortinas, tan 
negros como las ventanas de Loos [fig. P356 a, b, c]. 

Desde estos intensos cuarenta, artistas como Ellsworth Kelly, Eva Hesse, Robert Motherwell, Gerhard Richter, 
Brice Marden, Günther Förg, Christo, Isa Genzken, Toba Khedoori, Jeff Wall, Sabine Hornig, Olafur Eliasson o 
Jochem Hendricks estudiarán diferentes mecanismos de canalización de la mirada del espectador, ya habitante 
de las obras, desde la trasparencia, el reflejo, la penumbra o las semejanzas entre límite físco del objeto 
artístico y el marco tradicional de la pintura, una vez más alterando la condición del límite de la obra en la 
relación con el espectador, superada ya la visión, la contemplación, construyendo umbrales habitables entre el 
observador y la obra, asumido el arte como experiencia.  

La casita de Pacific Palisades, el máximo umbral posible entre el prado y el Pacífico, entre vida y trabajo, entre 
intimidad y celebración, entre juego y reflexión, ha unido en una película, tanto en su acepción de filmación 
como en la de lámina de espesor mínimo, todas esas dualidades que los Eames no ven sino inseparables. La 
casa-puente se convirtió así en la casa-puerta, iniciando un nuevo marco de relaciones entre el fuera y el 
dentro, un nuevo camino que no elude ni disfraza el compromiso con lo natural y con lo construido, a la vez 
complejo y contradictorio, que hace posible la continuidad total del espacio exterior e interior aun manera 
radicalmente distinta a aquello que el paradigma moderno nos tenía ya acostumbrados. Ni la observación 
trascendente de Mies o la domesticación de la naturaleza de Le Corbusier, ni las inversiones y perversiones de 
Wright, Schindler y Neutra. 

Evidentemente es difícil imaginar una casa que no tuviera puerta. Un día vi una, hace varios 

años, en Lansing, Michigan, Estados Unidos de América. Había sido construida por Frank 

Lloyd Wright: primero había que seguir un sendero suavemente sinuoso a la izquierda del cual 

se elevaba, muy progresivamente e incluso con extrema indolencia, una ligera pendiente que, 

oblicua al principio, se aproxima apoco a poco a la vertical. Lentamente, como por azar, sin 

pensarlo, sin que en ningún instante pudiera afirmarse la percepción de una especie de 

transición, de corte, de paso, de solución de continuidad, el sendero se volvía pedregoso, 

porque al principio no había más que hierba y luego empezaban a aparecer piedras entre la 

hierba, y después más piedras, hasta convertirse en una calle enlosada y herbosa, aunque a la 

izquierda la pendiente del terreno comenzaba a parecerse muy vagamente a un murete, luego 

a un muro en opus incertum. Después aparecía una especie de techado de claraboya 

prácticamente inseparable de la vegetación que lo invadía. Pero de hecho ya era tarde para 

saber si se estaba fuera o dentro: al final del sendero, las losas estaban unidas por los bordes 

y era lo que se llama habitualmente una entrada que daba directamente a una gigantesca 

pieza, una de cuyas prolongaciones terminaba además en una gran terraza adornada con una 

gran piscina. El resto de la casa no era menos relevante, no sólo por su confort, ni siquiera por 
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su lujo, sino porque se tenía la impresión de que se había insertado en su colina como un gato 

que se arrebuja con un cojín.665 

 

La casa registra en sus límites, como los bellos pomos de Asplund, hombre y mujer666, las huellas, rastros, 
relaciones e incluso residuos de sus habitantes.  
 

Cada día descubrimos que las únicas cosas que existen son las relaciones (…) Me parece que 

esta es la razón por la que, cuando nos ocupamos de conceptos espaciales en arquitectura y 

en urbanismo, tan frecuentemente hablamos de continuidad en el espacio. (…) Existen 
momentos en la vida en los que desaparece la separación entre el hombre y las cosas (…) 
Para nosotros las relaciones entre las cosas y el interior de éstas son más importantes que las 
cosas en sí mismas.667 

Se ha construido con la precisión de una joya, con el mismo cuidado con el que se coloca la piedra entera del 
umbral de la puerta, y con la naturalidad del que sabe que el tiempo no es sino materia del espacio.  

Eso es por lo que sería tan satisfactorio que la relación entre espacios interiores y exteriores, 

entre espacio individual y común, entre abierto y cerrado, se convirtiera en imagen construida 

de la naturaleza humana, de modo que el hombre pudiera reconocerse en ella.668 

La casa Eames expresa, de forma consciente y a la vez natural, aquello que Van Eyck escribiera a los Smithson 
en su carta de septiembre de 1954: Los proyectos deben manifestar, en términos arquitectónicos, el deseo real 

de superar las polaridades que realmente no existen individual-colectivo, material-emocional, parte-todo, 

permanenciacambio, interior-exterior. No son dualidades, ni polaridades. Este hecho debe ser expresado en 

cualquier planeamiento.669 

Esto fue lo que fascinó a los Smithson de los Eames. Lo que hizo construir lujosos umbrales en sus proyectos 
[fig. P358 a, b, c]: los cuidados guijarros de bienvenida en Upper Lawn; la escogida piedra fósil, eterna, en los 

                                                            
665 PEREC, Georges: Especies de espacios, op. cit. 
 
666 Adán y Eva flanquean la pantalla del cine Skandia así como construyen los tiradores de la Biblioteca Nacional de 
Estocolmo, donde, además, aparece la leyenda presocrática gnóthi seauton (conócete a ti mismo). Asplud había dibujado en 
sus cuadernos las figuras de Adán y Eva en su viaje a Palermo en febrero de 1913, en la catedral de Monreale y a su vez 
tomado el aforismo gnóthi seauton del Museo de las Termas de Pompeya, en abril de ese mismo año. La referencia coincide 
con el gusto de Asplund y su esposa Ingrid Hindmarsch por el escritor sueco Johan August Strindberg, que ya cita de forma 
recurrente el lema en su obra de 1883 Lycko-Pers resa (Viaje de Pedro el Afortunado) 
 
667 Relaciones entre hombres y cosas, discurso VIII CIAM, 1951, Hoddeson, Reino Unido. En ROGERS, Ernesto Nathan-
SERT, José Luis-TYRWHITT, Jacqueline: Il cuore della Cittá: per uma vita piú umana della comunitá, Hoepli, Milan, 1954, 
p.67 

668 VAN EYCK, Aldo: On inside and outside space, Forum, abril de 1956 

669 Aldo Van Eyck citado en GIL GINEA, Luis: Opuestos Reconciliados, Circo 177, Madrid, 2012 



 

 

 

307 

peldaños-estilobato en The Economist; el mágico sendero de Ansty Plum, que hace accesible toda la ladera; la 
veranda con dos puertas y gato de la Hexenhaus; la penumbra respirable de la Casa del Futuro. 

Debemos empezar nuestro pensamiento desde el momento en que el hombre o el niño pisan 

fuera de su casa (…) tratar de encontrar de qué manera este contacto básico tiene lugar, 

cuantas casas poner juntas, cuales son las instalaciones que comparten, cuestionando 

continuamente la arbitrariedad de las soluciones existentes. Este es el principio básico del 

enfoque ecológico sobre el problema del hábitat.670  
 

En la Nochebuena de 1949 los Eames entran por la puerta a su casa. Ese mismo año había tenido lugar la 
charla de nueve horas de Duchamp con Wright y el resto de diletantes... En el marco del tiempo disuelto, no 
irreversible, de Duchamp, estos actos son simultáneos, pertenecen al mismo espacio límbico… Al mismo limen, 
el primer paso, la puerta a un nuevo sistema de relaciones. 

La puerta de la casa de Charles y de Ray es una puerta donde despedirse de la visita, apoyado en su quicio. 
Una puerta que como la de Duchamp en aquel apartamentito de París, su eterna casa (desmontará aquella 
puerta y la arrastrará con él por medio mundo), una puerta que está, a la vez, abierta y cerrada. 

Si para Oíza la puerta es el centro del mundo en arquitectura671, para de la Sota las puertas son los muros, en 
ocasiones tabiques que giran o se deslizan sobre el suelo integrándose en paredes ahora más gruesas: si 

pudiésemos entrar en nuestras casas como entró el Comendador, a través de los muros, habríamos hecho 

desaparecer esta otra tonta palabra: la entrada! La entrada hoy no pasa de ser un acceso, un agujero por donde 

nos introducimos a la vida del hogar. Aquí, en esta casa, se intentó también luchar contra el concepto de 

entrada. Si meditásemos de forma análoga sobre estos puntos al pensar en cualquier clase de edificios, 

podríamos, tal vez, “cambiar la faz de la tierra”. ¡Desgraciada es la representación que tanto buscan quienes 

son los responsables de los desatinos que en Arquitectura se cometen cada día y todos basados en esa tona 

“representación” obligada!672 Describe Wilder lo aburrido ver a alguien entrar en una casa por la puerta. Es 

mucho más interesante cuando alguien entra por la ventana. 

Porque las mejores puertas son las que no son sólo puertas. 

La puerta de Duchamp son muchas puertas. 

La puerta de Alicia es una rendija. 

La puerta de Oiza una pared, como la de Tati. 
                                                            
670 SMITHSON, Alison & Peter: The Built World. Urban Re-Identification, Architectural Design 1955, no. 6, Junio, pp. 185-188 
 
671 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier: Escritos y Conversaciones, Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, Madrid, 2006 

672 DE LA SOTA, Alejandro: Alejandro de la Sota, Madrid, Pronaos 1989. Sobre la casa en la calle Dr. Arce nº 20, Madrid, 
tristemente demolida el 12 de abril de 1987 
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La de Asplund una sombra. También la de Wright, aún más profunda.  

La de los Smithson, una huella. 

La de Le Corbusier, un paseo, una respiración. 

La de Mies nada. 

¿Y la de los Eames? [fig. P359] 

Eso es una puerta, algo que lo enmarca uno al llegar y al partir, experiencias vitales no sólo 

para quienes las vivimos, sino también para aquellos que encontramos o que dejamos a 

nuestras espaldas. Una puerta es un lugar para una ocasión. Una puerta es un lugar para un 

acto que se repite millones de veces a lo largo de una vida entre la primera entrada y la última 

salida. Creo que es simbólico. ¿Y cuál es la mayor realidad de una ventana? Eso se lo dejo a 

ustedes.673 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
673 VAN EYCK, Aldo. Encuentros en Oterloo, 1959. Texto publicado en TEAM X, Cuadernos del Taller Nº20, Ediciones Nueva 
Visión, Buenos Aires, 1966. Serie El pensamiento arquitectónico dirigida por E. Katzenstein y publicado originalmente en 
Architectural Design, diciembre de 1962 
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::: Recinto 

 

Eames vs. Mies. Hace unos años me topé en Londres, en la librería Walden Books del 38 de Harmood St., con 
una primera edición de la conocida monografía de Mies a cargo de Philip Johnson [fig. V01]. El librito, en realidad 
catálogo de la exposición que en 1947 el MoMA de Nueva York dedicara a la obra de Mies Van der Rohe a los 
diez años del desembarco del arquitecto en Estados Unidos, tiene un tamaño de 10 x 7,5 pulgadas, es decir, la 
mitad del formato americano Crown (20x15 pulgadas), equivalente a 508 x 381 mm674. Se imprimieron, en su 
primera tirada, editada por The Plantin Press, 12.000 ejemplares. 

Ese mismo año, con edición al cuidado de Reynal y Hitchcock, se publica la primera traducción al inglés de 
Cuando las catedrales eran blancas675 de Le Corbusier y una selección de poemas de Lorca, siete años 
después de su Poeta en Nueva York. 

Antes de la monográfica de Mies, Philip Johnson ya había participado en la exposición sobre Estilo Internacional 
que el MoMA celebra en 1932. Pero, ¿cómo conoce Johnson a Mies? ¿Por qué un estudiante de filosofía y 
letras en Harvard, rico heredero de Cleveland, al que su familia le ha resuelto la vida donándole un rentable 
paquete de acciones de la Alumninium Corporation of America, se interesa por la arquitectura moderna, y más 
en una ciudad tan conservadora como Boston y en pleno auge del reaccionario puritanismo americano?  

El propio Johnson reconocerá siempre, con un punto de emoción, que su interés por la avant garde europea se 
produce a partir de dos momentos concretos: la lectura de un artículo recogido en el número 13 de la revista 
Arts, que Henry-Russell Hitchcock dedica a la obra de Jacobus Johannes Pieter Oud676, y, ya fascinado por lo 
diferente de la arquitectura centroeuropea del momento, en un viaje que realizaría el verano de 1929, apenas 
unos meses después de la publicación de Hitchcock, con un estricto itinerario diseñado por su amigo y colega 
de Harvard Alfred Barr. 

Cuando el artículo de Hitchcock cae en manos de Johnson en febrero de 1928, éste conocía a su autor tan poco 
como la obra de la que escribe tan apasionadamente677. Hitchcock se graduó en Harvard en la promoción del 
23, pasando el año siguiente en el curso de Arquitectura de la Universidad, que le defraudó, de manera que 
viaja a Europa con una beca Sheldon (1924-25) con la firme intención de estudiar en París, donde la Ecóle des 

Beaux-Arts, como ya lo fuera para Sullivan cincuenta años antes (1874-76),  era destino habitual de los 
aspirantes americanos a arquitecto. Johnson ingresa en Harvard en 1924 y en marzo de 1925, en su segundo 

                                                            
674 La mayoría de los formatos de papel se basan en los definidos en 1922 por la norma DIN 476 del Deutsches Institut für 
Normung (Instituto Alemán de Normalización), más conocido como DIN. Este estándar fue desarrollado por el ingeniero 
berlinés Dr. Walter Forstmann, muy posiblemente basado en bocetos olvidados datados en la época de la Revolución 
Francesa. Philip Johnson no llegó con su homenaje a Mies a darle formato alemán a su monografía. 
 
675 El título completo en inglés: When the cathedrals were White, a journey to the country of timid people. 
 
676 HITCHCOCK, Hery-Russell: The Architectural Work of J.J.P. Oud, Arts nº 13, Febrero 1928 
 
677 Llegó a decir Hitchcock de Oud: l’ami trop docile des peintres néo-plasticiens (…) véritable créateur d’une architecture 
nouvelle. HITCHCOCK, Hery-Russell: J.-J. P. Oud, en Cahiers d’Art, Paris, 1931 
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año, tras algunos episodios depresivos, abandona sus estudios de filosofía, por lo que apenas pudieron 
coincidir. La estancia de Hitchcock en París coincide con la Exposition Internationale des Arts Décoratifs et 

Industriels Modernes de 1925 [fig. V02], cuyo predominante modernismo no le llama especialmente la atención 
[fig. V03 a, b]. Diferentes críticos y arquitectos coinciden con Hitchcock en tachar de anacrónica la apuesta de la 
República francesa por un arte eminentemente decorativo, frente a las corrientes neoplásticas que ya 
germinaban en el resto de Europa. Así, el corresponsal de Las Provincias, Carlos Esplá, escribía en su crónica: 

Se dice que de esta Exposición saldrá un arte nuevo, un estilo francés. Lo que se nota hasta 

ahora en las construcciones, entre andamios, es cierta influencia alemana. Un crítico español 

que presenciaba conmigo aquella escena tan brillante, defendía la idea de que los vencidos 

imponen su arte a los vencedores. Así ocurrió con el estilo Imperio que se adoptó en Europa 

después de la derrota de Napoleón.678  

O el arquitecto Rafael Bergamín, en la revista Arquitectura: 

¿El lema de la Exposición? Borrón y cuenta nueva... Borrones... muchos; cuentas nuevas... 

¡Qué pocas! Gracias a un Chareau, un Mallet, un Le Corbusier, experimentamos un hondo 

descanso, que agradecemos más en medio del zarandeo... El Pabellón del Turismo de Mallet-

Estevens, con su caja pintada de rojo con el auto y los bomberos dentro, con su torre de planta 

de cruz, sus relojes sin números, iluminados en la noche por faros de automóvil, su gran hall 

iluminado por las espléndidas vidrieras de 20 metros de longitud, con sus cristales todos 

blancos admirables de dibujos y de ejecución, da quizás la nota más alegre y más verdadera 

de la Exposición. Los holandeses han encontrado la arquitectura de su buen ladrillo... También 

nosotros tenemos un buen ladrillo... Nuestro antiguo amigo José Hoffmann aparece esta vez 

ante nosotros como el maestro en el difícil arte de hacer un pabellón de Exposición. Su larga 

experiencia y su gran talento nos dan fácilmente resuelto, con una sencillez transparente, el 

complicado problema...679 

Bergamín destacaba en su artículo las decoraciones del pabellón austriaco, además del el invernadero 
realizado por Behrens, así como los pabellones de Polonia (Czakjowski), Checoslovaquia (Gocar), URSS 
(Mélnikov), Le Corbusier y los Perret. Para García Mercadal sólo eran dignos de atención los pabellones de 
Polonia, Checoeslovaquia, Austria y la URSS [fig. V03 a-f].  
 
Vittorío De Feo680 escribe sobre el pabellón soviético:  
 

Obra de Mélnikov, del grupo Asnova, la pequeña construcción provisional evita toda retórica. 

Resulta perfectamente conseguida la intención de transformar en movimiento la estaticidad 

                                                            
678 ESPLÁ RIZO, Carlos: La Exposición de Artes Decorativas, en Las Provincias, Zaragoza, 9 de mayo de 1925 
 
679 BERGAMÍN, Rafael: lmpresiones de un turista, Arquitectura, 78, Madrid, 1925, pp. 236-239 

680 DE FEO, Vittorio: La arquitectura en la U.R.S.S. 1917-1936, Alianza, Madrid, 1979 
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espacial y romper el volumen en perspectivas inesperadas; a ello contribuyen el juego de las 

escaleras, la ligera estructura de madera, puesta sinceramente de manifiesto, y los colores 

puros. La construcción prueba no sólo la capacidad del arquitecto, sino también una mayor 

madurez general, una cristalización de las ideas de grupo, lejos ya del simplismo y de los 

esquemas retóricos originarios. 

El pabellón soviético de Konstantin Melnikov [fig. V05 a, b, c] causó admiración y controversia. Ausente la 
decoración como concepto, desde la base tectónica que ya ensayara en otros proyectos y en la investigación 
académica de ASNOVA, representa, más que una propuesta espacial, la explosión de los anhelos de 
vanguardia y modernidad de la recién formada U.R.S.S., liberada del yugo, también formal, de los zares. Una 
aventura técnica que le valdría un Grand Prix, aunque sus estructuras y escalera diagonales, construidas con 
los recursos de una escenografía, fueran apenas intención e ilusión de lo venidero.  

Si bien para Paul Maenz hubo tres líneas [fig. V06 a, b, c] que conviven en la Exposition Internationales des Arts 

Décoratifs et Industriels Modernes; y escribe:  

Tres tendencias se disputan la primacía del escenario de las artes ornamentales en “Annés 25”: 

una clásica y elegante interpretación de la Compagnie de Arts Francais, que representan 

nombres como Ruhlmann, Lalique o Dufrene; otra, la de los “románticos exotizantes”, sus 

arabescos y su zizagueante cubismo de salón, lo representan Poiret, Erté, Rateau; por último, 

los “románticos modernizantes”: Puiforcat, Herbst o Dunand. Ellos rinden culto a una estética 

constructivista, sin extremarla por supuesto hasta las últimas consecuencias, como hicieran un 

Ozenfant o un Le Corbusier, pues no indagan su plástica a partir de las condiciones de 

producción del maquinismo, sino en lo que es su mera apariencia formal. 

La exposición del 25 realmente propició en Europa la efervescencia del Art Déco; es decir, la banalización de 
una poética sólo sostenible por manos educadas y hábiles. 

El pabellón del Espirit Nouveau de Le Corbusier y Amédée Ozenfat sería la antítesis de los postulados de la 
Exposición. Aún más lejos que el pabellón soviético, raro, pero esencialmente decorativo, Le Corbusier proponía 
explícitamente la imposibilidad de lo superfluo, con su oferta de casas en serie, incorporados con naturalidad los 
avances tecnológicos de la época y los nuevos productos industriales en serie: Nuestro pabellón contendrá 

solamente casas estandarizadas creadas por la máquina en fábricas y producidas en serie; objetos 

verdaderamente del estilo de hoy día (…) Hoy mismo una cosa es segura, 1925 marca un decisivo punto de 

partida en la batalla entre lo viejo y lo nuevo. Después de 1925 los amantes de las antigüedades virtualmente 

habrán terminado sus vidas y el esfuerzo productivo industrial estará basado en lo nuevo. 
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Durante sus estudios de postgrado, que terminarán en 1927, Hitchcock participa activamente en la publicación 
trimestral de vanguardia fundada por Lincoln Edward Kirstein Hound & Horn681 que Johnson leerá con avidez682. 
La carrera docente de Hitchcock comenzará el siguiente curso académico (1927-28), contratado como profesor 
asociado en el Vassar College683, en el que ya enseñaba Alfred Barr desde 1923, mientras preparaba su 
doctorado en Harvard. 

Tras graduarse en Princeton en 1922, Barr inicia sus estudios de doctorado en Harvard, ingresando en el 
legendario curso de arte de Paul Sachs. Bajo su tutela, Barr aprende el método Harvard684 aplicado al arte, aún 
vigente, que educa la mirada sobre las obras a estudio, analizando concepto y forma, buscando los elementos 
comunes capaces de definir los invariantes que constituyen un estilo, apoyado, a su vez, de una obsesiva 
exploración de las técnicas particulares de las obras. 

La formación de Barr en Princeton había sido bastante conservadora. Había estudiado historia antigua con 
Charles Rufus Morey y arte moderno con Frank Jewett Mather, aunque la modernidad de éste se detenía en el 
Impresionismo. De esta forma la radical contemporaneidad de Sachs completa de manera brillante su 
formación, definiendo sus inclinaciones críticas. 

Apenas un par de años después de su primer viaje a Europa en 1924, Barr publica un controvertido artículo en 
el Harvard Crimson, criticando duramente la ausencia de arte moderno en los museos de Boston, sugiriendo la 
fundación de un museo de Arte Contemporáneo que remediase la situación.  

It is surprising, even shocking, to the stranger to find so little interest in Modern pictures in 

Boston and Cambridge, places which have a deserved reputation as centers of alent cultivation 

of the Seven Arts. One may search in vain for the works of the foremost living painters in the 

Boston Museum, in Fenway Court, or in the Fogg. Neither Matisse nor Bonnard, Picasso nor 

Derain is to be found in these three more or less comprehensive collections, save in a few prints 

and drawings. It is even more astonishing that the great founders of the contemporary tradition 

                                                            

681 Originalmente, The Hound & Horn: A Harvard Miscellany, era una publicación trimestral cuyo primer número salió a la calle 
en Septiembre de 1927. Con una tirada media de 3000 ejemplares, se publicó en Portland (Maine), Concord (New Hampshire) 
y Camden (New Jersey). El formato era de reducido tamaño, apenas 10″ x 6″ (unos 25 x 15 cm), y cada número contaba con 
unas 150 páginas que trataban de poesía, novela, artes visuales y crítica artística y arquitectónica. Entre sus editores, además 
de Kirstein, figuraban otros graduados de Harvard como Bernard Bandler II, Varian Fry y A. Hyatt Mayor. El último número fue 
el séptimo de la 4ª época de la revista, correspondiente al tercer trimestre de 1934. 

682 Henry-Russell Hitchcock papers, 1919-1987, Archivos del American Art, Smithsonian Institution, Washington D.C. 

683 En 1929 se incorporaría a la Wesleyan University, donde permanecería durante dos décadas antes de ingresar en el 
clautro del prestigioso Smith College en 1949. Durante su docencia en Wesleyan y Smith, sería requerido como professor 
invitado en numerosas ocasiones, en Cambridge University, Connecticut College, Harvard University, el Institute of Fine Arts, 
Yale University y el Massachusetts Institute of Technology. Una vez retirado del Smith College en1968, Hitchcock se mudaría 
a Nueva York, donde enseñaría durante un breve período en Columbia, el Institute of Fine Arts, y la Universidad de 
Massachusetts, en Amherst. 

684 KANTOR, Sybil Gordon: Alfred H. Barr, Jr. and the Intellectual Origins of the Museum of Modern Art, MIT Press, 
Cambridge, 2002 
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men who have been dead twenty years are equally neglected. It is actually impossible for an 

amateur to study in any of these great galleries, a single painting by Cazanne, Van Gogh, 

Seurat, Gauguin, masters who are honored the world over in London, Paris, Berlin, in Italy, 

Russia, Scandinavia, in the Low Countries, in Chicago and New York and Cleveland but not in 

Boston. One must actually travel to Worcester to see paintings by Gauguin and Redon. In 

Boston, the development of 19th Century painting is half-heartedly illustrated through the 

Impressionist period. But after that we find only such fashionable virtuosos as Zuloaga and 

Sargent. Scripture after Rodin is almost equally neglected.685 

Los principales periódicos de la ciudad, The  Boston Herald y The Boston Examiner reprodujeron el artículo 
polarizando los comentarios de la comunidad artística y cultural de Boston. Esta controversia hizo de Barr un 
personaje conocido. A raíz de esta ligera fama, Katherine S. Dreier le invita a la inauguración de la 
impresionante exposición de arte moderno de Brooklyn, organizada por la Société Anonyme686, fundada por ella 
misma junto a Marcel Duchamp y Man Ray en 1920 como el primer Museo de Arte Moderno de Estados Unidos. 
Entusiasmado, Barr inicia una intensa correspondencia con Dreier, con la firme intención de montar una 
exposición similar en el Wellesley College, donde había comenzado a impartir clases de arte ese mismo año 
(1926). Tras varios intentos fallidos de colaboración a lo largo de ese año, Barr viaja a Inglaterra, donde pasa 
dos meses preparando la lectura de su tesis, enfocada en el primitivismo como reacción a la era de la máquina. 
Desde allí envía algunos artículos a Forbes Watson, editor de Arts y a Lincoln Kirstein, reafirmándose en la 
necesidad de la creación de Museos de Arte Moderno en Estados Unidos. Tras su visita a la Tate Gallery, en un 
estilo enérgico y visceral muy de los primeros textos de Barr, escribe: el visitante americano se pondría verde de 

envidia687. A finales de Octubre de 1927 Barr deja Ingleterra y, acompañado de Jere Abbott, un compañero suyo 
de Harvard que había estudiado arte en París, antiguo director del Smith College Museum, visita las viviendas 
de J. J. P. Oud en el Hook holandés, para después conocer la obra de Theo van Doesburg, Gerrit Rietveld y 
The Stijl en Amsterdam. Dreier le pone en contacto con Bauhaus y sus viejos amigos Klee, Moholy-Nagy y 
Kandinsky, a los que conoció en 1922 en Berlín, y se encuentra con Gropius en la Bauhaus en una visita que se 
prolongaría durante cuatro días. Las cartas que cruza con Dreier muestran su pasión objetivante sobre la obra 
de Moholy-Nagy, al que valora muy por encima de Kandinsky y de Gropius688. Dreier suavizará en sus cartas la 
visión afilada del método Harvard de Barr sobre la Bauhaus y la arquitectura en relación al arte moderno, que 
critica también a Doesburg y a Le Corbusier, insinuando que sus ideas no están cuajadas. La influencia de 
Dreier se nota en el transcurso de su relación epistolar, que consigue abrir la mente de Barr. Su viaje termina en 

                                                            
685 BARR, Alfred H.: Boston is Modern Art pauper, The Harvard Crimson, 30 de Octubre de 1926 

686 La Société Anonyme, Inc., Museum of Modern Art nació como una organización sin objetivo comercial esencialmente para 
la difusión del arte moderno en los Estados Unidos. Además de Dreier y Duchamp, participaron en sus inicios dos conocidos 
abogados y fedatarios públicos: Henry Hudson y Andrew McLaren. Aunque Man Ray fue el que le dio nombre al grupo, su 
escasa participación en las tareas de la Société le apartaron paulatinamente de Dreier y acabó por abandonar en pocos 
meses. HERBERT, Robert L. y VV.AA., editores, The Société Anonyme and the Dreier Bequest at Yale University: A 
Catalogue Raisonné, Yale University Press, New Haven, 1984 
 
687 LOWRY, McNeil: Conversations with Kristein, part II, The New Yorker, 22 de Diciembre de 1986, p. 58 
 
688 Correspondencia Barr-Dreier, archivo Alfred H. Barr, Jr., Museum of Modern Art, Nueva York 
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Rusia. Cruzará la frontera con Abbott el día de Navidad de 1927. En el número 7 de 1978 de October, Alfred H. 
Barr Jr. Publicará sus diarios de este viaje de dos meses entre 1927 y 1928. Además de sus impresiones sobre 
la revolución y su influencia en el arte de vanguardia, Barr narrará su encuentro con Diego Rivera en enero de 
1928, que participaba en el décimo aniversario de la Revolución de 1917 como miembro preminente del Partido 
Comunista de México. Rivera introducirá a Barr y Abbott en el grupo de artistas moscovitas de vanguardia, 
facilitándoles el acceso a sus estudios. Esta insospechada relación entre un artista radical de vanguardia y los 
dos bisoños historiadores del arte terminará por fructificar en la exposición individual de Rivera en el MOMA 
durante el invierno de 1932-1933, con un éxito de vistas que multiplicó por diez el record de entradas vendidas 
en el aún joven museo de Nueva York. 

Monday Dec. 26. 1927. Arrived in Moscow at 2:15 and met by M. Rozinsky. Went to Hotel 

Bristol Trevokaya. 39.1 Had dinner in hotel with R. – and went for a walk, sending cable home. 

Picturesque costumes in streets –streets crowded- most people on foot –weather sharp- 

Maine-ish –nº of people selling things on sidewalks.- Good buses –fast trams- search out 

conductor to pay. –fined one rouble if go beyond punched ticket. Golden domes of churches in 

late sun. Had tea off the Theatre square. Evening movie in lage Hall of Music Academy to see 

a film Moscow-Leningrad. (Revolution. Strike in steel mills –rebellion of troops [side note]: End 

of. St. Petersburg). 2 Propaganda not necessarily a hindrance to artistic production. Film very 

good. Excelleration of human action un hinged by interpolating mechanist scenes in same 

tempo. Engines –steem rushing out of whistles, smoke pouring fom factory chimnies. 

Photography excellent. Cousichealle broken photography (cut in different scenes on one plate 

–not much double printing –Reaccuring motifs used simphonically. The statue of Peter the 

Great occurring at intervals, the machinery in the mill, whistles. Owner caricature –superb 

elevation scene. Dignity of picture –no hysteria of movement. The frequent use of the camera 

at an angle. The excellence of the group scenes. Nº of well composed shots surpassed those 

in majority of American and German films.689 

En Junio de 1928 regresa a Nueva York desde Londres. 

Barr ya no será el mismo. El año siguiente abandona sus clases en Wellesley, cerrando su relación con el 
prestigioso instituto femenino con un grupo de cinco conferencias entre Abril y Mayo que resumen 
temáticamente su catarsis europea: irónicamente las titulará El demonio de lo Absoluto, título del libro 
reaccionario del profesor de filosofía de Princeton Paul Elmer More, colega de su archienemigo, el también 
conservador, adalid del puritanismo y mentor de Thomas S. Elliot, Irving Babbit. 

Las tres primeras charlas parten del arte tras la Primera Guerra Mundial Lo neo-renacentista en Derain, lo 

decorativo en Matisse, lo cubista en Picasso, pasando de La desintegración del Cubismo, en la que se centra en 
el núcleo de su tesis y el primivismo que recientemente había abrazado Picasso, a una Radiografía a la pintura 

moderna Americana, analizando profusamente la influencia europea en la vanguardia nacional, otra vez con un 
sentido taxonómico, estructurando los distintos artistas, por otra parte bastante eclécticos, en cezannistas como 
                                                            
689 DICKERMAN, Leah (ed.): Jere Abbott´s Russian Diary, 1927-1928, MIT press journal, julio de 2013, pp. 125-223 
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John Marin, Arthur Dove o Georgia O´Keeffe; los inmaculados precisionistas de Stella, Demuth y Sheeler y los 
crudos y líricos nuevos realistas de Bellows y Hopper. 

Las dos últimas conferencias entran de lleno en la arquitectura moderna a partir de la aproximación a la pintura 
alemana y a la experimentación Bauhaus. Comenzando con Kandinsky, Feininger y Klee, y apartando 
ferozmente a Otto Dix, del que dice no interesarle su expresionismo poco moderno. Un par de años más tarde, 
acusando la influencia de Dreier y Neumann, cambiaría de opinión: 

All Quiet on the Western Front, written by Dix's compatriot, is frequently named the greatest 

novel on the war. The memories and sketches which Otto Dix preserved from these years were 

ultimately made permanent in a folio of etchings and in a single great painting, works worthy to 

rank with Remarque's novel, for which they might serve as illustrations. The painting, perhaps 

the most famous picture painted in postwar Europe, is called, simply, “War”. It is a masterpiece 

of unspeakable horror. Vines of barbed wire, the serried teeth of cartridge belts crawl over the 

sick earth. Half-fleshed skulls are mocked by ogling gas-masks. Painted with the uncanny 

verisimilitude of wax works, this staggering vision of decay in death lives through the terrific 

loathing which Dix has concentrated in it. In 1924, Dix purged himself finally of war poison in a 

folio of fifty etchings bearing the title “Der Krieg”. These are documents in the spirit of the great 

painting, cumulatively as powerful and affording, naturally, a far greater variety. The etchings 

bear prosaic names; they present facts, but seem an anthology of nightmares. Star-shells 

lighting the farm at Monacu shows us shattered walls, an overturned caisron and writhing tree 

stumps drawn with that sensitive calligraphic delicacy which we find in the whiteline drawings of 

Altdorfer and Baldung Grien: a terrifying group of gestures with stiffened, protesting legs. 

Shellholes at Dontrien lit by rockets, Near Langemarck, February, 1918, are landscapes as 

sterile and deathly as lava fields on the moon, or the etchings of Hercules Segers. Shock 

troops advancing under gas seem more inhuman than the two cadavers in another print who 

engage in grotesque conversation while grass sprouts from their skulls. Goya´s Desastres de la 

Guerra of course comes to mind, but Goya is at once more dramatic and more journalistic. He 

is outside, looking on, an observer and a commentator. But Dix is a survivor who has 

participated. Goya thinks in terms of contrived action, of violent forces; Dix depends on 

eloquent, spectral silence, on documentary precision. Goya, the classicist, the Latin, 

emphasizes the human dramatis personae, but for Dix war is a process of organic 

disintegration, a slow fantastic metamorphosis of life into death, in which the human being 

emerges, as it were, accidentally, Huysrnan, Poe, or Baudelaire might, perhaps, hav& done 

justice in words to Dix’s war painting and etchings though there is little about his work which 

suggests the love of the horrible or the decomposed for its own sake. Dix is no decadent taster 

of gamey delights nor a mere amateur of the macabre. He is an artist who has gone through 
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four years of quiet on the Western Front and expressed himself subsequently with a certain 

lack of restraint.690 

La conferencia sobre Bauhaus da pie a Barr introducirse en la estética maquinista y la fascinación por la técnica, 
pero también por el anhelo, práctico y estético, de la vida social colectiva que proclamaba Gropius. La última de 
las conferencias se centrará en su viaje a Rusia y en los experimentos tecnológicos del LEF Group, 
estableciendo una sorprendente relación entre VKhUTEMAS y la escuela de Chicago. En Moscú había asistido 
a la creación del taller de arquitectura experimental de Konstantín Mélnikov e Ilyá Gólosov, que fueron 
profesores de toda una generación de brillantes arquitectos que encabezara Ivan Leonidov.  

En este contexto de arte puro, Tatlin, Ródchenko y El Lissitzky anunciarán la muerte del arte mismo, 
autoproclamándose productivistas, con el firme objetivo de hacer del arte uno de los sectores del trabajo manual 
y de la producción económica, de forma que el artista plástico participe en la producción de artículos utilitarios, 
en la misma línea que preconizara Morris en Inglaterra, seguida por Bauhaus en Alemania. La relación Arte-
Diseño-Arquitectura es obvia, y eminentemente americana en su relación con las cadenas productivas y la 
búsqueda de una amplia penetración social…, Barr ya no se liberará de esta terna. 

Unos meses más tarde, en Agosto de 1929, interpelado Paul Sachs por Abby Aldrich Rockefeller y las Daring 

Ladies691 en calidad de experto en Historia del Arte, el profesor propone a Barr como director del incipiente 
Museo de Arte Moderno de Nueva York. Las exposiciones organizadas por Barr serán, por supuesto, sobre arte 
moderno, con la individual de Diego River como primer gran éxito de público y crítica, pero también sobre 
Objetos Cotidianos y Arquitectura. 

Así, mientras las dos primeras muestras Cézanne, Gauguin, Seurat, Van Gogh (MoMA Exh.#1, del 7 de 
noviembre al 7 de diciembre, 1929) [fig. V07 a] y Paintings by 19 Living Americans (MoMA Exh.#2, del 12 de 
diciembre al 12 de enero, 1929-1930) resumían su labor en el Wellesley College y en el Fogg Museum, así 
como las preferencias de los patronos del museo, las exposiciones números 15, 23 y 27 iniciarían la tradición 
del MoMA en la integración productivista, por comparación, identificación, contacto…, de diseño y arquitectura: 
Modern Architecture: International Exhibition (MoMA Exh.#15, del 9 de febrero al 23 de marzo, 1932) [fig. V07 b], 
Early Modern Architecture: Chicago 1870-1910 (MoMA Exh.#23, del 18 de enero al 23 de febrero, 1933) y 
Objects: 1900 and Today (MoMA Exh.#27, del 10 de abril al 25 de abril, 1933). 

Philip Johnson siempre negó haber asisitido a las conferencias que Barr impartiera en Wellesley, siquiera tener 
conocimiento de ellas, a pesar de fueron muy publicitadas dada la fama de polemista de Barr, de estar en esas 
fechas en Boston (había vuelto a Harvard donde se graduó el año siguiente en Letras Clásicas) y aunque la 
hermana de Johnson, Theodate, era alumna del College durante ese curso. Aun así tampoco prestó mucha 
atención a la exposición de pintura, escultura, fotografía y arquitectura modernas organizada sin precedentes 

                                                            
690 Extracto del artículo que Barr escribiera en 1931 para The Arts, recogido en la nota de prensa del MoMA, fechada el 28 de 
Julio de 1934, anunciando la exposición monográfica del portfolio “The War (Der Krieg)” de Otto Dix, que sería inaugurada el 1 
de Agosto, vigésimo aniversario del inicio de la Gran Guerra. 
 
691 Nombre que la prensa dio a Abby Aldrich Rockefeller (esposa del potentado John D. Rockefeller), Lillie Bliss y Mary Quinn 
Sullivan, fervientes impulsoras de la fundación del MoMA. 



 

 

 

319 

por la Harvard Society for Contemporary Art en un local alquilado encima de la Harvard Coop, donde un joven 
Bucky Fuller exponía su futurista Dymaxion House. Philip conocía a los organizadores, alumnos de Harvard 
como él, Edward M. M. Walburg, John Walker y Lincoln Kirstein. Había leído el artículo de Hitchcock publicado 
por Kirstein y tenido su particular epifanía, pero el creciente interés por la arquitectura que le agitaba no fue 
suficiente para superar ni la decepción por la representación de Fuller en la muestra ni el carácter autoritario de 
Lincoln que le intimidaba. 

A principios del verano de 1929 Philip Johnson conoce a Alfred Barr. Con él era diferente. Años más tarde 
confesaría que sólo con Barr sacaba lo mejor de sí mismo, esto es, la concentración intelectual de su madre, la 

sociabilidad y extroversión de su padre y su propia nerviosa vitalidad692. Apenas unos minutos de conversación 
le atrapan y consigue que su avidez de conocer halague a Barr, que repite las reuniones y las conversaciones. 
Barr unió a Jonhson y Hitchcock, que viajarían a Europa en 1930 [fig. V08] para estudiar la arquitectura moderna, 
que les llevaría a comisiarar para el MOMA la exposición The Internacional Style en 1932. Quizás por la 
fascinación de Jonhson con la figura de Hitler y las conquistas políticas nazis en los treinta, enfrentadas a la 
Bauhaus y su línea argumental de forma e idea, o por su propio sesgo político conservador, que le llevaría en 
1935 a iniciar una azarosa carrera política asociado al controvertido senador por Lousiana Huey Long primero y, 
tras su tempestuosa destitución en el Senado, ligado al reverendo Charles E. Coughlin, para el que escribiría 
varios artículos publicados en el Social Justice Journal, un panfleto fascistoide, tras lo cual sería nominado 
como candidato por el ditrito de Ohio; tal vez, concedámosles el beneficio de esta duda, por la convicción de 
que cualquier matiz político, social y aún de izquierdas, en una sociedad como la americana, en la coyuntura de 
la Gran Depresión, con los planes de recuperación de Roosevelt centrados en recuperar el sueño americano, 
restaría opciones de universalidad a ese estilo internacional que los comisarios vislumbraban con la exposición, 
de forma que Jonhson y Hitchcock retiraron de la muestra cualquier alusión social o política de las propuestas, 
reduciendo su dimensión a ejercicios de estilo.  

Si la exposición de 1932 sería esencial, tanto para Jonhson y Hitchcock como para la llegada a América de las 
vanguardias europeas, no lo sería menos la de 1934, Machine Art693, donde su aproximación exclusivamente 
formal volverá a tomar protagonismo. De acuerdo a la entrevista concedida al MOMA en 1991, Jonhson cede la 
idea inicial a Barr, Hitchcock y Alan Blackburn, director ejecutivo del museo y responsable último de las 
exposiciones de Objetos Cotidianos, todos sensibles, con matices, claro, al mérito estético de ciertos objetos 

manufacturados por la industria cuya creación estaba exenta de cualquier intención artística:  

The worship of the machine was an important part of it kept over from the Futurist, but it was 

mostly based on the Bauhaus aproach. But you see, the wholw impetus is gone, the whole 

moral socialism of that day, that Alfred really shared. He came through with his Puritanism, and 

with me it was pure stylistic, as coming from the Bauhaus. But Hitchcock and I ere more 

interested in the style side of things –aword that everybody hated and still do- but we felt that a 

                                                            
692 SCHULZE, Frank: Philip Johnson: Life and Work, University of Chicago Press, Chicago 1994, p. 47 
 
693 Machina Art, MOMA Exhibition #34, del 5 marzo al 29 de abril de 1934 
 



 

320 

machine made an ideology, a theme that would be good to substitute for the handcrafts. The 

word we did coin –Alan Blackburn and I did- while were drinking. (…) and the we tried to find 

objets that were designed by names, and there hardly were any names, so we felt we´d better 

stress just the very fact of the beauty of objets that were just the result of other forces than 

design. But the beauty of them –like the propeller, which is always beautiful- and things of that 

kind. The result, of course, was extraordinary. Everybody hated us deeply for being anti-art. 

Barnett Newman –I´ve been reading his new book- has a strong attack on machine artist being 

the antithesis of what art should be, which is very funny coming from Barney, who´s a modern 

artist. 694 

Precisamente por esta tendencia de evidenciar lo formal por encima de cualquier otra tonalidad en el discurso 
de los autores, en la apuesta de Philip Johnson por consagrar al maestro alemán, quince años después, Mies y 
Johnson no coinciden en la organización de la exposición. Si Jonhson quiere deslumbrar con el virtuosismo en 
la evolución de un estilo,  Mies no quiere sino mostrar su obra reciente, ya netamente americana. Si Johnson 
quiere estructurar la exposición de forma cronológica mostrando sus primeras casas que revisan la arquitectura 
vernácula y sus proyectos schinkelianos, Mies no busca sino reivindicar lo doméstico, que convierte la 
modernidad de su arquitectura en algo asumido. Como había escrito él mismo en 1928 sobre el fin de las 
exposiciones de arquitectura, la demostración de las fuerzas imperantes, muestra de la revolución en la forma 

de pensar. No hay alternativa a ser moderno.  

Las teorías que la Bauhaus defendió suelen condensarse con el nombre de funcionalismo, 

esto es, la creencia en que si algo consigue responder a sus fines concretos parecerá bello por 

sí mismo. Hay mucho de verdad, sin duda, en esta creencia. En cualquier caso ha contribuido 

a desembarazarse de muchas de las innecesarias baratijas con que las ideas del siglo XIX 

sobre el arte llenaron de confusión y desorden nuestras ciudades y casas. Pero, como todas 

las palabras, también encierra una extremada simplificación. Seguramente existen cosas que 

desde un punto de vista funcional son correctas, y sin embargo son feas o, al menos, sólo 

pasaderas. Las mejores obras de arquitectura moderna son armoniosas no sólo porque 

corresponden a su función, sino porque las proyectaron hombres de oficio y buen gusto que 

supieron hacer que se almoldaran a sus fines y, a la par, que aparecieran como bellas.695 

Diez años más tarde de la exposición de Johnson, en 1957, Peter Carter, un estrecho colaborador de Mies en 
su trabajo en Estados Unidos y Canadá y autor del conocido libro Mies van der Rohe at work696, invita a Peter 
Smithson a Chicago para dar una conferencia. Esta circunstancia es aprovechada por los Eames para invitar a 
Peter Smithson a su casa, comenzando así una relación que se prolongó, regalos, textos e influencias 
mediantes, más allá de la muerte de sus actores. Aparentemente Smithson y Eames tienen poco en común. 
                                                            
694 ZANE, Sharon: Philip Jonhson Oral History, archivo MOMA, Nueva York, 1991, pp. 60-64 
 
695 GOMBRICH, Ernst H.: La historia del arte, Phaidon Press Limited, Londres, 1997 (1ª edición en inglés, 1950) 
 
696 El libro vio la luz en 1974, a los cinco años de la muerte de Mies, y fue una idea de Ludwig Hilberseimer: la visión de un 
miembro del equipo sobre la “forma de trabajar” del maestro. 
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Incluso Peter apenas considera a Charles arquitecto697. Mientras unos estructuran el espacio doméstico 
mediante el almacenaje (por ejemplo, la casa todo en su sitio o la caja roja de Alison), los otros acumulan 
objetos que les permiten revivir momentos pasados. Mientras los Smithson reivindican los espacios que 
incorporan el vacío como parte de ellos, los Eames describen que el rol del arquitecto consiste en acomodar 
felizmente los objetos que definen nuestro particular estilo de vida. Alison y Peter proponen una arquitectura 
exenta de narrativa, sin retórica698, Ray y Charles Eames piensan su casa, su propia casa, como un marco 
flexible disponible para múltiples disposiciones vitales, todas posibles, aún opuestas, como los argumentos 
sofistas del griego Gorgias. Cohabitan un taller de fabricación en serie presidido por la máquina Kazam!, un 
gigantesco cuarto de juegos infantil, un ecléctico museo o un rígido salón de té. Un circo de tres pistas donde se 
articula y dispone hasta el último detalle, donde precisamente los objetos y sus relaciones (físicas, temporales, 
íntimas, privadas) construyen el espacio habitable, disfrutable. Pese a estas diferencias o precisamente por 
ellas, Alison y Peter están fascinados por Ray y Charles, por esa celebración de lo cotidiano, por su idea de 
juego, pero también por la reivindicación de la buena vida, de lo doméstico como referencia universal, de la 
casa como lugar de arquitectura total, tanto como espacio de trabajo como de experiencia y experimentación. 
Hasta tal punto les influyen que en un momento Alison declara: La belleza de nuestras vidas la atribuyo hoy a 

Ray incluso más que a Charles; no compraríamos corbatas con dibujos de flores si no fuera por el juego de 

naipes de los Eames… Me gusta pensar que debemos a Ray y Charles Eames la extravagancia de la nueva 

adquisición. El silbato, los adornos navideños y los juguetes de plástico de Woolworth, los juguetes de metal 

prensado alemán y los robots que andan: efímeros objetos, frescos, bonitos, multicolores…699. Llevándoles a 
terminar su producción arquitectónica con una claramente lúdica y ensoñadora Casa de brujas700 o la de diseño 
con la Collector Table [fig. V09 a, b] donde todo queda a la vista sin las tranquilizadoras puertas de los 

armarios701. 

El ya profusamente citado librito Cambiando el arte de habitar Alison y Peter Smithson estructuran los más de 
ochenta ensayos y notas en tres capítulos, uno trata de Mies (Piezas de Mies), otro de los Eames (Sueños de 

los Eames) y el tercero de los propios Smithson (Los Smithson). Piezas… desvela algunas de las más evidentes 
influencias de Mies en el habitar moderno y en los propios Smithson, lo podemos comprobar en la conversación 
de los Smithson con Jane Drew y Maxwell Fry de 1958702, donde las relaciones entre las obras de los Smithson 

                                                            
697 SPELLMAN, Catherine y UNGLAUB, Karl (eds.): Peter Smithson. Conversaciones con estudiantes, ed. Gustavo Gili, 
Barcelona 2004. Conversación 1, p. 12 
 
698 SMITHSON, Alison y Peter: Without Retoric: an Architectural Aesthetic 1955-1972, Latimer New Dimensions, Londres 1973 
 
699 SMITHSON, Alison: And Now Dhamas Are Dying Out in Japan, en Eames Celebration, p. 448 

700 La Hexenhaus para Axel Bruchhäuser en Bad Karlshafen, Hessen, Alemania. El proyecto se inicia en 1986 con la 
construcción del porche y no acaba hasta 2002 con el pabellón del Farol. Alison muere en 1993, por lo que éste fue uno de 
sus últimos proyectos, junto con la fábrica Tecta, también en Alemania. Ella fue la responsable de su lenguaje: en palabras 
del propio Peter, Alison dejó el trabajo en crudo y él sólo se ocupó de continuarlo. 

701 SMITHSON, Peter: En alabanza de las puertas de los armarios, en ILA & UD Annual Report, Urbino, 1980 

702 DREW, Jane B. y FRY, E. Maxwell: Conversación sobre el brutalismo, Cuadernos Summa nº 24-25, Nueva visión: 
enciclopedia de la arquitectura de hoy, Buenos Aires, mayo de 1969, pp. 17-40 
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y el trabajo de Mies se presentan en paralelo, desde el proto-neo-brutalismo703 iniciado en 1953 con la 
publicación en Architectural Design de la casa en Soho (1952) que Peter Smithson acompaña con el texto: En 

este edificio, nuestra intención es que la estructura esté completamente vista, sin acabados interiores donde 

quiera que sea factible. (…) como en un pequeño almacén. (…) De hecho, si se hubiese construido habría sido 

el primer exponente del “nuevo brutalismo” en Inglaterra, hasta las aliteraciones miesianas de la Escuela de 
Hunstanton, el único edificio moderno que está hecho de lo que parece que está hecho, como Reyner Banham 
lo describirá en The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?704  Banham también lo relacionará con Mies, apuntando 
cómo los apartamentos Promontory (1949) y los Lake Shore Drive (1959) participan de ese espíritu brutalista, 
cosa que ya hemos descartado en el capítulo anterior, así como con Le Corbusier y Kahn, aunque separa a 
éstos de la ortodoxia brutalista en la profusión y delicadeza de sus detalles, quizás esas cosas que hacen a 
esas obras importantes. El propio Philip Johnson había comentado tras la publicación de la Escuela de 
Hunstanton, aludiendo a la deuda de los Smithson con Mies, especialmente con los edificios del IIT de Chicago, 
su ciertamente irónica duda acerca de su neo-brutalismo, lejos la verdad del edificio de su pretendido705 anti-

diseño…, él sabía bien cuánto costaba esa aparente trouvaille. 

Los Sueños… plantean una relación más profunda de los Smithson con los Eames.  

Aún no se había editado la película de los Eames sobre la casa de Pacific Palisades cuando los Smithson, el 
artista Edoardo Paolozzi y el fotógrafo Nigel Henderson706, junto con el ingeniero civil Ronald Jenkins, en el 
ámbito de su relación con el Independent Group, montaron en el Institute of Contemporary Arts (ICA) de 
Londres la exposición Parallel of Life and Art [fig. V10 a, b, c, d], inaugurada el 11 de septiembre de 1953, donde 
un centenar de imágenes en blanco y negro flotaban en el espacio de una sala vacía, en un montaje muy 
cercano al de la exposición del Deutscher Werkbund de 1930, comisariada por Herbert Bayer en París. Las 
imágenes, sacadas de la vida, la naturaleza, la industria, la construcción, las artes, se disponían de manera 
casual, sin formar series ni secuencias: Art could now integrate the visual imagery of everyday life; the 

photograph, x-ray, microscopic image and the natural world. Alongside this was an acknowledgement of 'other' 

non-Western sources: the inclusion of 'primitive' objects, and reproductions of works by European and American 

artists such as Jackson Pollock, Jean Dubuffet, Paul Klee and Alberto Giacometti, whose work will also be 

included in this display707.  La exposición tenía un importante precedente, la pieza Untitled (Study for Parallel of 

                                                            
703 Parece ser que el término parte de un comentario realizado en enero de 1950 por Hans Asplund (hijo de Gunnar) en 
Uppsala, al ver los dibujos de la Casa Particular en Uppsala (1950) de Bengt Edman y Lennart Holm. Al menos así lo afirma 
en una carta a Eric de Maré publicada en The Architectural Review en 1956. Ver VALCARCE LABRADOR, María Teresa: El 
Nuevo Brutalismo, una aproximación y una bibliografía, Cuaderno de notas (7), ETSAM-UPM, Madrid, 2011, pp. 131-144 
 
704 BANHAM, Reyner: The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?, Architectural Press, London, 1966; en la edición española El 
Brutalismo en Arquitectura. ¿Ética o Estética?, Gustavo Gili, Barcelona, 1967 
 
705 Y sirva aquí el original pretended tanto en su acepción de fingido (formalista) como pretendido (intencionado). 
 
706 Peter Smithson conoció a Eduardo Paolozzi el año que impartió clases en la Central School de Londres, donde Paolozzi 
era profesor. Nigel Henderson era amigo de juventud de Paolozzi, estudiaron juntos en la Slade School of Fine Arts. 
COLOMINA, Beatriz: Amigos del Futuro. Una conversación con Peter Smithson, en Doble Exposición, Arquitectura a través 
del arte, Akal, Madrid, 2006 
 
707 PETTIFER, Amy: Parallel of Art and Life, Visual Arts, British Council, visto 
en http://visualarts.britishcouncil.org/exhibitions/exhibition/parallel-of-art-and-life-2013/status/current 
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Life and Art) [fig. V11] realizado en 1952 por Henderson y Paolozzi,  un collage de fotografías montadas sobre un 
panel rectangular y dispuestas en dos filas, identificadas en el lado izquierdo del espectador con el apellido de 
los artistas: la fila superior corresponde a Henderson (Life) y la inferior a Paolozzi (Art).  

La fila de la Vida contiene doce imágenes, todas en blanco y negro, algunas positivadas en negativo, del 
imaginario de Henderson: bañistas deformados (Stressed Photograph of a Bather, c. 1950), así como imágenes 
comprimidas de un rostro y una motocicleta, esta última imagen colocada en la serie girada 90º, lo que hace 
aún más extraña su percepción, y otras fotografías de cuerdas y cables enrollados en espiral de cualidades 
abstractas y con cierto organicismo. Esta exploración de texturas y ritmos de escala ambigua había tenido 
origen en el bello e inquietante Collage de 1949, una pequeña pieza de Henderson, apenas 33,7 x 38,1 cm, 
compuesta aún en la escuela Slade y descrita por Henderson como una aproximación al trabajo de Len Lye de 
finales de los 30, cuyas últimas piezas cinematográficas incluían marcas y rastros no figurativos pintados 
directamente por el artista sobre el celuloide: there was no conscious art attempt, but looking for order when I 

reassembled bits of prints and I bridged the gaps in the lines708. La fila inferior, correspondiente al Arte, presenta 
trece imágenes de diferente tamaño y proporción, fotografías de Henderson sobre el trabajo de Paolozzi, 
esculturas de tramas y texturas, en la línea de investigación del artista italiano qe culminará con el imponente 

Collage Mural de agosto de 1952, encargado por Jane Drew y Maxwell Fry para su estudio de Londres. Las 
fotografías, con marcado contraste en las luces y sombras del blanco y negro, revelan en su bidimensionalidad, 
de forma aún más evidente que en las mismas obras, el interés del artista por los patrones y las secuencias, las 
mallas y las marcas, a la vez que, dispuestas junto a las imágenes vitales de Henderson nos remiten a 
realidades simultáneas, aescalares, desde tramas urbanas o rastros artificiales de geometrías desconocidas a 
imágenes magnificadas que podrían haberse tomado por un microscopio. 

Las 122 fotografías de la exposición inaugurada un año después con los Smithson incluirán ampliaciones 
exageradas, imágenes tomadas con rayos X, o con lentes deformantes, publicidad, páginas de periódicos, fotos 
aéreas…, sin aparente hilo conductor, taxonomía u orden. La disposición contribuía a esta inquetación temática 
y recordaba de forma romántica, además de a las piezas de Bayer en París, a aquellos primeros museos, los 
repletos Gabinetes de Curiosidades, que nacieron en la época de las grandes expediciones del siglo XVII, y 
también a los inabarcables Salón des Indépendants del París de 1911, al Armory Show de Nueva York de 1913 
o aquella exposición de los Futuristas de Petrogrado de diciembre de 1915, con el Cuadrado Negro sobre fondo 
blanco de Malévich en una posición muy semejante a algunas de las piezas de Parallel. Esta intencionada 
distorsión provocaba no obstante una esencial concentración en la búsqueda de relaciones entre las imágenes: 
una estéril el interés o preocupación por la lógica organizativa, la actividad del ojo se libera para encontrar 
similitudes, formales, dimensionales, tonales, materiales, un visual denominador común, entre las imágenes que 
se ofrecen, ahora, como un inexplorado viaje a nuestro interior, a nuestra propia construcción del mundo. Desde 
la nostalgia, la sorpresa, el recuerdo o el descubrimiento, consciente e inconsciente, el espacio se nos desvela, 
aparece, arquitectura dispuesta, ante nuestros ojos. La nota de prensa del ICA trataba de explicar el efecto: 

                                                                                                                                                       
 
708 Citando a Henderson en VV.AA.: The Tate Gallery 1974-6: Illustrated Catalogue of Acquisitions, The Tate Gallery, London, 
1978 
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There is no a single simple aim in this procedure. No watertight scientific or philosophical 

system is demonstrated. In short it forms a poetic-lyrical order where images create a series of 

cross-relationships.709 

Un párrafo que podría acompañar sin cambiar una coma al delicioso librito House: after 5 years of living de los 
Eames, editado en 1998 con las imágenes de la película de 1955. Si de Mies aprendieron disciplina, en los 
Eames los Smithson encontrarían, y lo que es mejor, trasmitirían a esas heroicas generaciones europeas de 
arquitectos actuales, espíritu. 

Si de Mies el vacío, de los Eames el vacío lleno. 

Pero, ¿quién es Mies?  

Mejor, ¿qué es Mies? 

Hemos avanzado: Mies es medieval. Mies, paradigma de lo moderno, que propone simetrías (el único de los 
modernos), que compone desde la repetición no del tipo (como lo harían, de forma más o menos articulada, 
desde Gropius o Le Corbusier a los Smithson) sino como ritmo, tanto de edificios como de sus elementos: los 
pilares, las carpinterías, revisados merlones, cornisas, huecos…  

Recuerdo haber visto edificios antiguos en mi ciudad natal cuando era joven. Pocos de ellos 

eran edificios importantes. La mayor parte eran muy simples, pero muy claros. Estaba 

impresionado por la fuerza de estas construcciones, porque no pertenecían a ninguna época. 

Estaban allí desde hacía más de mil años y seguían siendo impresionantes. Nada podía 

cambiar en ellas. Todos los grandes estilos habían pasado, pero estos edificios habían 

permanecido allí. No habían perdido nada y seguían estando tan bien como el día de su 

construcción. Se trataba de edificios medievales sin un carácter particular, pero estaban 

realmente construidos710. 

Dice Philip Johnson de Mies, en el famoso catálogo de 1947 editado con motivo de la exposición monográfica 
que le organizara en el MoMA, que su primera lección de arquitectura la recibió de su padre, propietario de un 
pequeño taller de piedra ornamental en Aquisgrán. ¿Será eso Mies? 

Provengo de un taller de cantería, sabe usted, que era el de mi padre, y siempre tuvimos cierta 

relación con los edificios. Así, cuando niños, nos dejaban participar en todo desde el mismo 

principio. Nuestro principal trabajo, sin embargo, era comprar café -una jarrita llena por dos 

Plefnnig y salchichas y queso por cinco- para todos los canteros. Pero algunas veces 

podíamos trabajar como canteros y más tarde, incluso labrar algún sillar. Esto era para 

                                                            
709 ICA Press Release, fechado el 31 de agosto de 1953, Archivo Tate 
 
710 CARTER, Peter: Citando a Mies en An appreciation on the occasion, this month of his 75th birthday, Architectural Design 
31, marzo 1961, p. 97 
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nosotros una tarea importante, ¿sabe?, y solo ocurría raramente. No tenían suficiente 

confianza en nosotros711.  

Menor de cinco hermanos en una familia profundamente católica, esencialmente por la influencia materna, 
María Ludwig Michael Mies nació el 27 de enero de 1886 en Aachen (Aix-la-Chapelle), topónimo alemán de 
Aquisgrán, en fráncico ripuario Oche, en holandés Aken y en latín Aquisgranum, ciudad del distrito 
gubernamental de Colonia en Renania del Norte-Westfalia, junto a las fronteras de Alemania con Bélgica y 
Holanda. De su madre Amalie hereda pronto el gusto por la música y el arte refinado, la intuición, al menos, de 
un mundo más allá de lo cotidiano, del que su origen humilde la había privado, hasta más tarde, incluso su 
nombre, Rohe712. De su padre, Michael, el placer por el material y el trabajo bien hecho, aprendido a golpe de 
cincel en el taller de labra y cantería que fundara su padre y abuelo de Mies, Jacob, y en el que trabajó a partir 
de 1875, junto con su hermano Carl. Cuando a principios de los noventa muere Carl, pasan a regentar el taller 
familiar el padre de Mies y su hijo mayor Ewald Philipp, con quien Mies siempre mantuvo una muy estrecha 
relación. La mayoría de los encargos que recibía el taller consistían en frisos y molduras de mármol para 
chimeneas y lápidas para los cementerios.  

¿No ves la aguda flecha que remata la aguja de la catedral de Colonia? Pues bien, no puedes 

trepar hasta allí arriba para observarla de cerca, pero está tallada como si pudieras hacerlo. 

Fue hecha para que la viera Dios713. 

Desde los diez y durante tres años, de 1896 a 1889, Mies estudia en la Domschule católica, la escuela 
catedralicia de Aquisgrán [fig. V12 a, b], catedral que surge envolviendo a la fastuosa capilla palatina de 
Carlomagno, consagrada en el año 805. Mucho después, a sus 75 años, en la conversación ya citada con su 
colaborador Peter Carter, Mies confesó con gracia que en aquellas interminables sesiones en la Domschule, 
donde además participaba en el coro, su interés se centraba en contar las piedras y dibujar con los ojos las 
juntas del mortero que habían construido el espacio donde se celebraban las misas. 

                                                            
711 FITCH, James Marston. Ludwig Mies van der Rohe. Escritos Diálogos y Discursos. Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Madrid. 1982. Fictch reproduce una entrevista grabada por Mies en 1966 para la American Radio 
University en Berlín que fue publicada originalmente por Architectural Review en 1968 
 
712 Además de reivindicar así su procedencia céltica y católica como indica Cohen en su conocida monografía, evitaba el 
significado del apellido Mies, que, como adjetivo (y todo apellido lo es) puede traducirse como malo, feo, pobre y, seguro que 
esta sería la acepción más odiada por el arquitecto, ordinario. Es quizás más interesante la forma compuesta del determinante 
el o de que Mies asume, van der, que comúnmente se había ya sustituido por el apócope ver, incluso unido al apellido, como 
en Johanes Vermeer, y que Mies mantiene en su arcaizante estructura original delante del materno Rohe, que, por cierto, 
significa crudo, y en su sustantivación, roheisen, se traduce por hierro. 
 
713 SCHULZE, Franz: Mies van der Rohe: a Critical Biography, op. cit. De este pasaje en la prolija biografía de Schulze en el 
que el Michael Mies interpela a su hijo Ewald, deducimos, entonces, que fue el padre de Mies el que acuñó el aforismo 
miesiano, Gott ist in den Details, o al menos así lo recordaba Mies… Aunque citado por diferentes personajes en distintos 
momentos, el periódico The New York Times lo atribuye inequívocamente a Mies en el panegírico escrito por Alden Whitman y 
publicado el 19 de agosto de 1969. Sin embargo, la expresión también fue una de las favoritas del historiador alemán Aby 
Warburg (1866-1929),al menos de acuerdo a su biógrafo E.M. Gombrich, por lo que tampoco podemos estar seguros de que 
Warburg lo usara en vida. Una forma anterior de la frase, Le bon Dieu est dans le detail (el Buen Dios está en el detalle), se 
asocia tradicionalmente a Gustave Flaubert (1821-1880), aunque en el libro de John Bartlett, Bartlett's Familiar Quotations: A 
Collection of Passages, Phrases, and Proverbs Traced to Their Sources in Ancient and Modern Literature, (consultada la 17 
edición de Little, Brown and Company, de noviembre de 2002), el autor la cita como anónima. 
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Con trece años Mies comienza a asistir a la escuela de comercio, la Spenrathschule, de 1899 a 1901, donde 
complementa la técnica adquirida con su trabajo en la empresa familiar. El propio Mies recordaba a sus 82 años 
la diferencia de esta escuela, eminentemente práctica, con otras escuelas técnicas en Aachen, la escuela 
secundaria (Gymnasium) que daba paso a la Hochschule, con su amplia carga teórica, o la de artes y oficios, 
Gewerbliche Tagesschule, en la que el período docente era mayor. En la escuela de comercio, tras los dos años 
de enseñanza, se expedía un título que permitía a sus egresados desempeñar un oficio, con paga, en un taller o 
empresa en tareas eminentemente prácticas714. Mies desarrolla sus estudios esencialmente en los campos de 
albañilería y cantería. Apenas tenía 15 años cuando comienza a trabajar en la empresa de moldes de yeso y 
estucos de Max Fischer, donde pronto y tras la repentina llamada a filas de Fischer por el ejército imperial, Mies 
es ascendido de Junge der Mitteilungen (chico de los recados) a diseñador, desarrollando pronto su pericia para 
el dibujo trabajando en planchas verticales de gran formato, en las que dibuja ornamentos y detalles a escala 
1:1. Mies dibuja las decoraciones más complejas y laberínticas mirando al tendido, realizando frecuentemente 
dicha proeza para regocijo y pasmo de sus colegas. A la vuelta de Fischer, posiblemente su descaro juvenil, 
actitud y ambición le granjearon una cierta antipatía por parte del jefe, que, en un oscuro episodio que Mies 
relata a Dirk Lohan715, y tras un supuesto error de dibujo, arremete contra Mies con un gesto amenazador tan 
fuera de lugar que el futuro arquitecto termina por llamar a la policía. Su hermano Ewald, al que Mies respeta 
profundamente, interviene y todo queda en nada, pero Mies no volverá a la empresa de revestimientos.  

Aun así, este trabajo le había permitido conocer a arquitectos locales y sus obras, de manera que encuentra 
rápidamente trabajo como dibujante. Tras su breve paso por algunos estudios de arquitectura (Franz Schulze 
cita a los de los arquitectos Franz Goebbels y, después, Albert Schneider716) y un trabajo en el Ayuntamiento de 
Rixdorf como delineante al servicio del arquitecto municipal Reinhold Kiehl, bastante descorazonador, pues 
consistía en diseñar los detalles en madera del revestimiento de la sala del consejo (y de madera sabía poco), 
Mies hace el servicio militar. 

Pues, más tarde, cuando deje la construcción, me puse en un negocio de estucos, y fue ahí donde aprendí a 

dibujar. Uno tenía que dibujar detalles  grandes en paredes verticales, a tamaño natural, y en los techos. Podía 

ser Luis XIV por la mañana, Renacimiento para un comedor por la tarde, o Gótico para una biblioteca. De tanto 

en tanto, se inventaban nuevos ornamentos, ornamento moderno, hojas de castaño con frutos abiertos 

colgando. Después de esto, yo era capaz de dibujar cualquier cosa a mano alzada, sin importar lo que fuera. 

Cuando hablo a mis estudiantes de ese período, suelo darme la vuelta, tomar un trozo de yeso y dibujar un 

motivo sin apenas mirar. Ve usted, realmente es como patinar ¿sabe? Lo aprendes para el resto de tu vida. No 

lo olvidas nunca (…) El día en que me asignaron una mesa de dibujo en el estudio de Schneider, estaba 

limpiándola cuando me encontré un ejemplar de Die Zukunft (El futuro), una revista publicada por Maximilian 

Harden, junto con un ensayo sobre una de las teorías de Laplace. Leí las dos cosas y ambas eran demasiado 

                                                            
714 LOHAN, Dirk: Interview with Mies van der Rohe, transcrita en el verano de 1968, en el Mies van der Rohe Archive, the 
Museum of Modern Art, Nueva York. Dirk Lohan es arquitecto (Lohan-Anderson Architects) con estudio en Chicago, en el 
401N de la avenida Michigan, un miesiano rascacielos de 35 plantas, conocido como The Equitable, proyectado por Skidmore, 
Owings y Merrill en el 1962. Lohan es nieto de Mies. 
 
715 Mies Speaks: I don´t design buildings, I develop buildings, en Architectural Review, nº 144, diciembre 1968, p.451 
 
716 SCHULZE, Franz: Mies van der Rohe: a Critical Biography, op. cit. 
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complicadas para mí. Pero no podía evitar sentirme interesado. De modo que, desde entonces, todas las 

semanas me apoderaba de Die Zukunft y lo leía con todo el cuidado que podía. Creo que fue entonces cuando 

empecé a prestar atención a las cosas espirituales. La filosofía y la cultura717. 

Está claro que en estos años Mies camina por su vida con ambición pero también con cierta inconsciencia. En 
su última entrevista conocida responde a su nieto Dirk que su camino hacia la arquitectura fue natural, como si 
no hubiese habido otra opción, tras sus orígenes como cantero, o quizás, imborrable, fiel a la marca, más que 
de los fastuosos mármoles carolingios, de esos edificios viejos, sólidos, sin estilo que recuerda entre las 
espirales de su cigarro. Corre el año de 1904 cuando deja estudio de Goebbels al plantearle Albert Schneider el 
reto de dibujar en una noche los ornamentos de la recargada fachada que diseñaba en su estudio de 
arquitectura de Aachen, fuera de sus posibilidades artísticas según Mies, para los almacenes Tietz. Scheneider 
era asociado para este trabajo del estudio berlinés Bossler und Knorr. Mies toma contacto con arquitectos e 
ingenieros de la ciudad, y entabla una cierta amistad con un miembro del equipo berlinés, un arquitecto de 
Krönigsberg, Dülow, que terminará de ser clave en su recorrido profesional. Dülow reconoce el talento del joven 
Mies y le espeta: Oye, ¿sólo quieres dar tumbos por ahí en esta ciudad estancada? Vete a Berlín, allí es donde 

pasan las cosas. Mies duda: Es más fácil decirlo que hacerlo, no puedo comprar un billete de tren directo a 

Berlín sentarme en la estación de Postdamer sin la menor idea de qué hacer después… Dülow le alarga el 
periódico Die Bauwelt y le conmina a responder a los anuncios de ofertas de trabajo: sin títulos ni 

recomendaciones, sólo envía una pila de tus dibujos… 

Año 1905. Aún no lleva un año con Schneider. Dos posibilidades. Dos trabajos para los que no piden 
cualificación más allá que la de saber dibujar: en una mano la importante firma Reinhardt und Süßenguth, 
experimentados arquitectos que ya por entonces habían construido los ayuntamientos de Wuppertal-Elberfeld 
(1895–1900), Berlin-Steglitz (1896–1898), Köthen-Anhalt (1898–1900), Dessau (1898–1901) y Charlottenburg 
(1899–1905) además del Altonaer Museum (1863-1901) y que estaban en plena construcción de la imponente 
estación central de Hamburgo, la Hamburg Hauptbahnhof; en la otra, el ayuntamiento de Rixdorf, que, aunque 
en la órbita de Berlín, era suficientemente independiente y próspero como para necesitar una Rathaus propia. 

A Mies le atraía aquel potente estudio, del que conocía al menos uno de sus primeros trabajos, la 
Dreifaltigkeitskirche, una iglesia evangelista, neogótica, que construyera Reinhardt entre 1897 y 1899 en 
Aachen antes de su sociedad con Süßenguth y que Mies seguro vio construir. Quién sabe si hasta participó en 
alguna de sus obras de cantería a través del taller de su padre. Hubiese sido un posible destino si Dülow no le 
hubiese convencido de aceptar la segunda opción: coge lo de Rixdorf, le dice, tengo un buen amigo allí que está 

a cargo del proyecto; su nombre es Martens, un buen hombre, del Báltico, un arquitecto cuidadoso…, sobre 

todo un artista.    

El proyecto en el que colaboraba John Martens, el amigo de Dülow, que era jefe del Departamento de Proyectos 
de Rixdorf, era un complejo edificio proyectado por el arquitecto Reinhold Kiehl que estaba ya en obras y a Mies 
se le encarga desarrollar los diseños para los panelados de madera de la Sala del Consejo [fig. V13 a, b, c, d]. 

                                                            
717 En el documental Mies van der Rohe dirigido por Georgia van der Rohe, hija de Mies, en 1979 
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Stolz und wuchtig reckt sich der Turm des neuen Rathauses gen Himmel, ein neues 

Wahrzeichen in der aufstrebenden Großstadt, herrlich und schön ist der innere Ausbau 

gegliedert, ein Spiegelbild des geistigen und künstlerischen Könnens unserer Stadt718. 

La primera sala de la ciudad en Rixdorf719 era un edificio del XIX con la estructura de la típica Staatsbau 
prusiana, con almenas y el resto de parafernalia neogótica, que se llamó pomposamente Ministerio del Interior y 
acogía la oficina del Registro, la policía y la prisión local. Cuando en 1874 el delegado del Kaiser Wanzlick 
Daniel Friedrich promueve la fusión de las localidades de Böhmisch y Rixdorf, se hace necesaria la ampliación 
del edificio. Kiehl había sustituido, aun siendo 20 años más joven, al arquitecto designado por el gobierno local, 
Hermann Weigand, cuyo proyecto de 1903 recordaba demasiado a una iglesia. Su propuesta reforma 
profundamente el diseño inicial de Weigand, acertando con su sobriedad y pintoresquismo en el buscado 
equilibrio entre monumentalidad y civismo. En el proyecto, similar a la Rathaus de Charlottemburg 
(precisamente un proyecto de Reinhardt und Süßenguth, donde Kiehl había participado como jefe de obra), 
destacaba una torre de 68 metros coronada con una gigantesca giralda, una representación de la diosa Fortuna 
realizada en cobre por el escultor Josef Rauch720. La esbelta torre emerge sobre el perfil masivo de las 
dependencias municipales, que en una revolucionaria innovación que seguro no pasaría inadvertida para Mies, 
separa los despachos de las zonas representativas y residenciales, generando un verdadero edificio de oficinas 
tipo [fig. V13 e].  

Tras la finalización de la primera ala de la torre en 1909 (ya sin Mies) la obra fue seguida de varias 
ampliaciones, por lo que podemos imaginar el Ayuntamiento en el año 1914 como un conjunto más o menos 
coherente entre Karl-Marxstraße (entonces calle de Berlín), Schönstedtstraße y Erkstraße. El complejo 
sobrevivió al Imperio, a la República de Weimar y al régimen nazi, pero en los últimos días de la Segunda 
Guerra Mundial unidades de las SS y de las Juventudes Hitlerianas, atrincherados en el ala principal, plantaron 
a las tropas soviéticas una feroz resistencia. Como uno de los puntos clave de la batalla final por Berlín, el 
distrito de Rixdorf, bajo el control del líder nazi Charles Wollenberg, terminó en poco más que escombros y tierra 
quemada. La torre principal del edificio y sus muchas ampliaciones más tardías realizadas en estructura de 
madera sufrieron graves daños por los numerosos incendios propiciados por las varias escaramuzas con los 
rusos, viéndose afectado también al antiguo edificio de oficinas, que fue demolido tres años después del fin de 
                                                            
718 Con el orgullo simbolizado en la torre del nuevo ayuntamiento estirándose para alcanzar el cielo, creamos un nuevo hito en 
la metrópolis emergente, magnífico y hermoso, donde la expansión interior se organiza en un reflejo de las capacidades 
intelectuales y artísticas de nuestra ciudad. Fervorosas palabras leídas por el alcalde de Rixdorf, el Dr. Curt Kaiser, el 3 de 
diciembre de 1908 ante miles de vecinos que veían en la construcción de su Ayuntamiento el resurgimiento de su ciudad, 
reducida por el kaiser Guillermo II a un simple barrio en la órbita de Berlín. (Traducción del autor) 
 
719 Rixdorf (52° 28′ 53″ N, 13° 26′ 7″ O) fue fundado a mediados del s.XIV y se unió en 1899 a la ciudad de Berlín. Está 
situado en el sur de la ciudad, entre los barrios de Tempelhof y Treptow. Su nombre viene de una simplificación de 
Richardsdorf (Pueblo de Ricardo)ya que la tradición atribuye su fundación a un antiguo caballero templario llamado don 
Ricardo. Fue rebautizado Neukölln en 1912 dada la mala fama del vecindario y su oferta de entretenimiento más o menos 
frívolo. 
 
720 Rauch estudió en la academia de Munich, comenzando su carrera en 1900 realizando la estatuaria de varios edificios en 
Berlín. Algunos años antes, otro Rauch, Christian Daniel Rauch, había colaborado con Schinkel en el monumento 
para Federico el Grande también en Berlín. Proyectado en 1830 e inaugurado en mayo de 1851, consiste en un colosal 
bronce ecuestre de Federico II, tercer rey de Prusia, sobre un pedestal con grupos de generales y soldados y con 
bajorrelieves que describen varias escenas de su vida. Esta obra le valió ser nombrado miembro honorario de destacadas 
academias europeas. La estatua de Kant para Königsberg y la de Thaer para Berlín ocuparon su atención durante sus últimos 
años. Su última obra es un modelo para Moisés rezando entre Aarón y Hur. 
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la guerra. La reconstrucción comienza en 1950. El resultado que nos ha llegado hoy repristina la torre y el 
cuerpo representativo alineado a la Schönstedstraße, incluso los patios proyectados inicialmente, desaparecida 
el ala original mantenida por Kiehl en la Karl-Marx-Straße. La zona renovada del ayuntamiento construye otro 
patio conectado bajo la pieza de oficinas original de Kiehl con el patio-aparcamiento en la esquina con la 
Donaustraße, abriendo a su vez una plaza con una fuente en la confluencia de la Karl-Marx-Straße con la 
Erkstraße), completado en 1955.  

 Otro de los aciertos de Kiehl fue incorporar en el equipo a jóvenes profesionales como Max y Bruno Taut, que 
trabajaron en la decoración de la fachada, Franz Hoffmann, en las viviendas, y al propio Mies, encargado de 
desarrollar los ornamentos neogóticos del panelado de roble alsaciano en la sala del Consejo. 

Después de todo el tiempo que había pasado trabajando con piedra, ladrillos y mortero y 

materiales de ese tipo realmente nunca aprendía a trabajar adecuadamente la madera, ni en la 

escuela ni en casa durante mis años de aprendizaje en Aachen…721 

Mies se encuentra un tanto frustrado por el trabajo que se le encarga, de forma que aprovecha su llamada a 
filas para zanjar su trabajo en Rixdorf. De todas formas su prestación militar apenas dura unos meses, 
acelerado su licenciamiento del servicio en la primavera de 1906 por un principio de neumonía.  

Cuando regresa, propone al arquitecto Bruno Paul ingresar en dos instituciones en las que enseña, la 
Kunstgewerbemuseum y en la Hochschule für bildende Künste a cambio de trabajar en su estudio ¿Por qué 
Mies elige el estudio de Bruno Paul para incorporarse al trabajo?  

Bruno Paul había abandonado recientemente, a favor de un vocabulario más austero, los diseños Jugensditl, 
vulgarizados  en la época por catálogos de molduras y adornos para ser copiados en obras y proyectos, muy 
populares entre arquitectos, oficiales y clientes. Estos rigor y simplicidad atraerán a Mies, que conocerá en ese 
ambiente primero a Hermann Muthesius, presentado por los Taut, y después a Peter Behrens. 

Es Muthesius [fig. V14 a, b] realmente el catalizador de lo que algo después serán Bauhaus por un lado y el 
propio Mies, muy distinto, sorprendentemente más fiel a la idea del de Turingia, por otro. Mientras en Prusia el 
estilo Biedermeier enjugaba el Weltschmertz, el dolor universal que se escondía en el amor por el detalle y la 
resignación del abandono burgués del activismo político y social presente en cada manifestación artística, en 
Inglaterra el japonismo722 que abanderaba Arthur Heygate Mackmurdo había sido canalizado por Charles 

                                                            
721 SCHULZE, Franz: Mies van der Rohe: a Critical Biography, op. cit. 
 

722 Durante la era Kanei (1848 – 1854), los barcos mercantes extranjeros comenzaron a llegar a Japón. Después de 
la restauración Meiji en 1868, Japón acabó con un largo periodo de aislamiento nacional y se abrió a las importaciones de 
Occidente, incluyendo la fotografía y las técnicas de impresión; a su vez, las láminas ukiyo-e y la cerámica japonesa, seguidos 
con el paso del tiempo por tejidos japoneses, bronces y esmalte cloisoné y otras artes llegaron a Europa y América y pronto 
ganaron popularidad. El arte y la artesanía japonesa fue una de las principales atracciones de la Exposición Universal de 
Londres (1862). Desde entonces los ukiyo-e (xilografías japonesas) se convirtieron en fuente de inspiración para muchos 
pintores, comenzando por los impresionistas, continuando con los postimpresionistas y modernistas de finales del siglo XIX, y 
por último para los cubistas de comienzos del siglo XX. El japonismo comenzó con la moda de coleccionar arte japonés, en 
particular estampas (ukiyo-e), de las cuales los primeros ejemplos se vieron en París. Alrededor de 1856 el artista 
francés Félix Bracquemond encontró una copia del libro de esbozos Hokusai Manga en el taller de su impresor; habían sido 
usados como material de embalaje en un pedido de porcelana. En 1860 y 1861 reproducciones en blanco y negro de ukiyo-e 
se publicaban en libros sobre Japón. Baudelaire escribió en una carta en 1861: Hace un tiempo recibí un paquete 
de japonneries. Las he repartido entre mis amigos, y al año siguiente La Porte Chinoise, una tienda que vendía diversos 
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Rennie Mackintosh, al que conocía Muthesius de su período de espionaje estilístico en Inglaterra, hasta la 
arquitectura y el diseño global. En 1896 Muthesius había sido designado por el gobierno como agregado cultural 
de la embajada prusiana en Londres, donde su trabajo fundamental fue el de redactar informes sobre el gusto 
(artístico, arquitectónico, decorativo) de los británicos. Se centró durante los seis años que permaneció en la 
embajada investigando el estilo de vida y el diseño interior esencialmente en la arquitectura residencial, 
investigación que recoge en un informe de tres volúmenes publicados más tarde como el libro Englische Das 

Haus (La Casa Inglesa, 1904). Le interesó esencialmente el movimiento Arts and Crafts de Morris, Ruskin y 
Pugin, cuyo énfasis en la función, la modestia, la naturalidad, la individualidad y la honestidad de los materiales 
le sirven como alternativas tanto a la ostentación historicista como a la obsesión por el ornamento de la 
arquitectura del siglo XIX alemán, dividida entre los revival de su memoria colectiva y las influencias del 
Jugendstil723 y cuyos esfuerzos por lograr un sentido de la artesanía de diseño industrial que vio como un 
beneficio económico nacional significativo.  

A mediados de 1925, un joven estudiante del Charlottenburg Technical High School, acompañado de sus 
padres, el pintor Moritz Posener y la hija de un magnate inmobiliario judío, Julius Posener, más tarde crítico e 
historiador de la arquitectura, presidente del Deutscher Werkbund entre 1973 y 1976 y autor de la biografía de 
Muthesius, visitaría al maestro: 

Muthesius showed everything to us, always stressing the practical part of things. I was very 

impressed to see him opening up a small door in one of the wardrobes, fetching a ladder which 

served as a vehicle to unlock the almost hidden upper partitions of that wardrobe (…) 

Subsequently we drank tea in that extended room and Muthesius spoke about van de Velde. 

(…) A certain embarrassment governed during the visit. Muthesius, who did no longer belong to 

the leading architects of the time, was quite satisfied to find that a young architect wanted to 

see him. On the other hand he must have felt it to be odd, too. (…) On my part, I couldn't know 

that at that time Muthesius was a deeply disillusioned man. He didn't understand the modern 

movement of the twenties and denied his own experience by building houses like the one 

across Technical Highschool, Haus Tuteu.724   

                                                                                                                                                       
productos japoneses incluían estampas, se abrió en la calle de Rivoli, la calle comercial más a la moda de París. En  
1871 Camille Saint-Saëns escribió una ópera en un acto, La princesse jaune según libreto de Louis Gallet, en el que una chica 
holandesa está celosa de la fijación de su amigo artista por un grabado ukiyo-e. Intertextualizado de BRU, Ricard: Japonismo. 
La fascinación por el arte japonés, Fundación La Caixa, Barcelona, 2013 
723 Es curioso el origen de los términos Art Nouveau y Jugendstil. Estos dos nombres provienen, respectivamente, de la 
galería de arte Maison de l'Art Nouveau en París, propiedad del marchante alemán Siegfried Bing, que vendía obras del nuevo 
estilo en todo tipo de soportes, tejidos, cristalería, joyería, pinturas, cerámica, vitrales o mobiliario,así como japonneries, y de 
la revista Jugend en Munich, fundada por  Georg Hirth y con tirada regular de 1896 a 1940. Ambos promovieron y 
popularizaron el estilo. También pertenece a estos términos y grupos la Sezessionsstil vienesa, aunque en origen del término, 
apoyado en el concepto latino de Secessio (separación) fue acuñado en Múnich por un grupo de artistas que se escindieron 
de la Asociación de Artistas en 1892, huyendo de la influencia clasicista del pintor Franz Seraph Lenbach. El movimiento de la 
Münchner Sezession seguido en 1897 por Viena y por Berlín en 1898. Más descriptivos y menos casuales serán los 
homónimos español (Modernismo) e italiano (Stile Liberty). 
 
724 POSENER, JULIUS: Fast so alt wie das Jahrhundert (Erweiterte Neuausgabe), Birkhäuser, Basel/Berlin/Boston, 1993, p. 
154 
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Muthesius utilizaría el mismo reproche con los modernos de los años veinte, que el que había desplegado en 
1902 contra el Art Nouveau. La justificación formal de mucha de esta arquitectura, el aforismo de Sullivan Form 

follows function, no encajaba en la crítica de un arquitecto que había pasado media vida reclamando que la 
casa debía proyectarse como un traje a la medida de los usos que permite. La forma de esta nueva 
arquitectura, según Muthesius, debía seguir muy diferentes requerimientos: los futuros habitantes de una casa 
podían pedir diferentes funciones adicionales a las que el arquitecto debía responder de manera flexible y 
certera. La casa moderna, rígida, se parece más a una mujer que sortea cualquier inconveniencia, retuerce 

cualquier necesidad real, abrazando cualquier absurda moda, con tal de conseguir estar bella. 

Every new current is proclaimed with sacred eagerness and persuasive loyality as das Wahre 

(la verdad, en alemán incluso en la version inglesa del artículo) by the artists and corroborated 

through manifests. The "Bauhaus-Moderne" would in the end be an appearance which soon 

had to fall victim to the change of fashion. 725 

Paul, tras su abandono de Múnich y el grupo secesionista en el que militaba a Berlin, favorecido por la llamada 
de Hermann Muthesius y Wilhelm von Bode, que lo incluyen en un ambicioso programa de reforma educativa en 
la enseñanza de las artes y oficios en la capital y recomendado por ambos para acometer la reforma de la 
escuela de arquitectura berlinesa, será uno de los doce fundadores del Deutscher Werkbund, junto con Peter 
Behrens, Josef Maria Olbrich, Heinrich Tessenow y Henry van de Velde, la asociación para la que, sin ser 
miembro fundador, formulará el primer programa el propio Muthesius en octubre de 1907 como reacción al 
Jugendstil, y que nacerá como acción subvencionada por el estado para impulsar la industria alemana y hacerla 
competitiva ante las potencias británica y estadounidense. En el germinal ambiente de este grupo Paul abrazará 
definitivamente un estilo protomoderno, un clasicismo abstracto que madura en la Hausmodell prefabricada que 
presenta en la exposición del Deutscher Werkbund de Colonia en 1914, aquella del teatro de Van de Velde y el 
pabellón de cristal de Bruno Taut, y estrictamente coetánea de la Maison Dom-ino de Le Corbusier y la wrigtiana 
Ziegelhaus de Mies. Pero no adelantemos acontecimientos… 

En 1905 (Bruno Paul) alcanzó su propio lenguaje formal, su propia iconografía. La geometría reemplazó a las 

curvas blandas y orgánicas del Jugendsitl; un neoclasicismo simplificado encarnó en las artes del diseño los 

valores de la simplicidad y la moderación. Este era el estilo protomoderno. Los propios diseños de Paul se 

inclinaban hacia una precisión rectilínea evocadora del estilo clásico Biedermeier de principios del siglo XIX.726 

Mies se trasladó a Berlín a los 19 años, en plena epifanía de Bruno Paul, y no estaba muy acostumbrado a los 
viajes en tren: A los cincuenta kilómetros de camino sintió unas fuertes náuseas, que sólo se remitieron 
ligeramente en la primera parada, Colonia. Sobre las ocho y cuarto, recordaba después, el tren volvió a partir, y 

un minuto más tarde abrí la ventana, saque la cabeza y vomité. Y será en el estudio de Paul donde Mies se 
familiariza con el diseño de muebles. Aunque Paul era pintor de formación se interesó pronto por las artes 
decorativas antes que por la vanguardia pictórica, convencido que el espacio habitable era el mejor soporte del 
                                                                                                                                                       
 
725 MUTHESIUS, Adam Gottlieb Hermann: Kunst und Modeströmungen, en Wasmuths Monatshefte für Baukunst, Berlin, 1928, 
pp. 496-498 
 
726 SCHULZE, Franz: Mies van der Rohe: a Critical Biography, op. cit. 
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Gesamtkunstwerk: Vom Sofakissen zum Städtebau727, participando activamentre en el Munich de 1897, apenas 
un año después de la aparición de la revista Jugend de Georg Hirth, en la fundación de los Vereinigte 

Werkstätten für Kunst im Handwerk (Talleres reunidos para el arte en la artesanía), donde construiría alguno de 
sus mejores muebles. Estos se apartaban sutilmente del Jugendstil convencional, decorativo y manierista, 
popularizado por la revista de Hirth, evitando cualquier disimulo en los sistemas de ensamblado de las piezas 
que componían sus muebles, de manera que respaldo, travesaños y brazos de sus fauteuil, se unen sin 
modelado ni relieve, sobrios y sinceros. Esta claridad en la construcción de su mobiliario, que se refleja en su 
arquitectura más geométrica y menos florida que la de sus coetáneos, nace de una doble influencia, una, la más 
cercana, la relación de Paul, a través de los grupos muniqueses y más tarde del Werkbund, tanto con 
Muthesius, con una línea más funcional y programática, como con van de Velde, más tendente al individualismo 
y la poética personal que triunfara en la Exposición Internacional de Dresde de 1897 y que acabaría por 
separarlos; la otra, relacionada con su vis artística, la tendencia al japonismo de Paul, admirado por los sobrios 
montajes del pequeño mobiliario oriental que inundaba las galerías europeas [fig. V15 a, b]. Si en un primer 
momento esa sencillez conceptual se vería matizada por una cierta fantasía antropomorfa en algunos detalles 
formales, la evocación de un puño en el extremo del brazo de un sillón o un afilado semejante a un tacón 
femenino en las patas de sillas del Salón Lectura para Señoras en el transatlántico alemán S.S. George 
Washington. 

Paul tomará partido en la discusión que sectoriza el Werkbund entre Muthesius y van de Velde por aquél, la 

aceptación colectiva de la forma normativa (tipificación) por un lado, y la voluntad artística, expresiva e 

individualmente reafirmada, por otro728. En Colonia la decisión será salomónica: el belga van de Velde 
construirá su mejor obra con el teatro de la exposición inaugurada el 16 de mayo 1914 a orillas del Rhin, que 
anticipará la obra de postguerra de Mendelshon, así como la obra antroposófica de Rudolf Steiner y la 
musculosa, y oblicua, de Claude Parent y Paul Virilio; mientras, el pabellón principal de la exhibición será 
encargado a Theodor Fischer, en la línea de los pabellones de festivales de Peter Behrens y el de Austria de 
Josef Hoffmann o el pabellón de colores de Hermann Muthesius, bastante anodinos frente al brillo de van de 
Velde, Taut y Gropius. 

Gropius, consciente de la oportunidad perdida por Behrens, came to feel almost a hatred for his old master 

Behrens due to his perception of the low quality of Behrens’ Festival Hall for the Exhibition729, y apoyará, 
sorprendentemente, a van de Velde, por delante de su mentor en la controvertida 7ª Asamblea anual del 
Deutscher Werkbund, entre el 2 y el 6 de julio de 1914. Aunque la tesis de la tipificación defendida por 
Muthesius sucumbiría ante las diez antítesis presentadas por van de Velde y el sector individualista, 
defendiendo la poética personal frente a las prescripciones que parecían limitar la libertad artística. Muthesius 
incluso ofrecería a la asamblea su dimisión, retractándose de su dictado, abatido ante la virulencia del discurso 

                                                            
727 El lema integrador de los oficios y las técnicas industriales de producción en masa enarbolado por el Werkbund, desde los 
cojines de los sofás hasta la construcción de las ciudades. 
 
728 FRAMPTON, Kenneth: Historia crítica de la arquitectura moderna, op. cit. 
 
729 ANDERSON, Stanford: Considering Peter Behrens: interviews with Ludwig Mies van der Rohe (Chicago, 1961) and Walter 
Gropius (Cambridge, MA, 1964) 
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en su contra que apuntillaría Gropius. Sin embargo apenas veinte días después, el 28 de julio, el ejército autro-
húngaro inicia la invasión de Serbia. Mientras Rusia se moviliza, Alemania invade Bélgica y Luxemburgo en su 
camino hacia Francia, van de Velde se convierte en un enemigo y es deportado. La Gran Guerra ha comenzado 
y su particular economía impondrá la producción industrializada y estandarizada de manera natural. Poco 
después Gropius recuperaría las tesis de Muthesius: the industrial mass production problem of our living 

requirements (…) becomes possible to assemble… prefabricated component parts of houses at the building site 

just like machines (…) It is fallacious to assume that architecture will deteriorate because of the industrialization 

of dwelling construction. On the contrary, the standardization of building elements will have the beneficial effect 

of imparting a unified character to new dwellings and developments730, pronto se unirán Mies, I view the 

industrialization of the building trade as the key problem of building in our time.  If we achieve this 

industrialization, then the social, economic, technical, and even artistic questions can be resolved easily731 y, con 
su estilo arengador habitual, Le Corbusier, Mass production demands a search for standards. Standards lead to 

perfection732. Cuestiones que ya habían lanzado en Estado Unidos Sullivan y Wright e incluso experimentado, 
además del propio Wright y sus diferentes negocios con Sherman Booth en Glencoe con las Ravine Bluffs 

Houses de 1915 o para los Richards Brothers y su American Ready-Cut System entre 1916 y 1918, entre otros, 
Irving Gill que publica el ya referido A California House With Pre-Cast Walls, en la revista Concrete Houses: 

How They Were Built, editada por Harvey Whipple, de la Concrete-Cement Age Publishing co. de Detroit en 
1920, aunque el artículo y las fotografías aparecieron originalmente en la revista Concrete, ya en mayo de 1918.  

Antes, en 1907, Mies abandona el estudio de Bruno Paul, al que recordará siempre como un hombre honesto 
que le ayudó desinteresadamente y cuya influencia fue esencial en sus primeras obras. Había conseguido su 
primer encargo, una casa de fin de semana para Alois Riehl, profesor de filosofía de la universidad Friedrich-
Wilhelm experto en Nietzsche. Los Riehl, decididos a que el encargo supusiera un impulso en la formación y en 
la carrera de  Mies, le costearon en 1908, un viaje a Italia. De ese viaje, que realizó Mies junto a Joseph Popp, 
ayudante del pintor Orlik en el taller en el que Mies se iniciaba en el grabado y quien había recomendado a Mies 
a la esposa de Riehl, recordará siempre el impacto que le causó la obra de Palladio, el Palazzo Pitti de 
Florencia y los potentes acueductos romanos. La casa Riehl tuvo una acogida bastante favorable en los círculos 
berlineses. Además de su  corrección constructiva y su contención arquitectónica, se alabó, justo el objetivo de 
los Riehl a la hora de formular el encargo a un joven arquitecto, la precocidad y madurez de Mies. Esta opera 

prima supone la carta de presentación del joven arquitecto en los ambientes sociales  y culturales del entorno 

                                                            
730 GROPIUS, Walter: Housing Industry, traducido del alemán por Roger Banham en The Scope of Total Architecture, 
MacMillan Publishing Company,  New York, 1980, publicado originalmente en Bauhausbücher, Vol. 3, Ein Versuchshaus des 
Bauhauses, Albert Langen Verlag, Múnich, 1924 
 
731 MIES VAN DER ROHE, Ludwig:  Industrial Building,  traducido del alemán por Steven Lindberg y Margareta Ingrid Christian 
en  G: An Avant-Garde Journal of Art, Architecture, Design, and Film, p. 120, publicado originalmente G, vol. 2, № 3, junio de 
1924 
 
732 LE CORBUSIER: Mass-Produced Housing, traducción del francés de Tim Benton para Architecture and Design, 1890-
1939: An International Anthology of Original Articles, The Whitney Library of Design, New York, 1975, p. 134, originalmente 
publicado en L’Almanach d’Architecture Moderne, Paris 1924, pp. 77-81 
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de Riehl. Gracias a los Riehl, conoció, entre otros a Werner Jaeger733, al historiador del arte Heinrich Wölfflin, al 

filósofo Eduard Sprangler, al teólogo Romano Guardini734 o a clientes cuyos nombres han quedado 

históricamente vinculados a proyectos de Mies tales como: Herbert Gericke, Director de la Academia Alemana 

en Roma; los pintores Emil Nolde y Walter Dexel; Erich Wolf, industrial o Ernst Eliat, banquero. También en ese 

entorno conoció a su esposa Ada Bruhn. Josef Popp era asistente de Ohling y había proyectado los 

abrevaderos de pájaros para la señora Riehl. Escribió la primera monografía sobre Bruno Paul (Munich, 

1916)735.  

Al terminar la casa Riehl, el arquitecto del estudio de Bruno Paul, Paul Thiersch, que tenía a su cargo a Mies, le 
recomendó que siguiera su carrera en el estudio de Peter Behrens [fig. V16]. Bruno Paul y Peter Behrens eran 
colegas en el Deutscher Werkbund, con trayectorias profesionales paralelas y relacionados con el círculo de 
Muthesius. Ambos participaban de una similar evolución racional desde el maduro Jugendstil hacia la geometría 
y un cierto clasicismo abstracto, frente a la forma-fuerza de los seguidores de van de Velde. Cuando Mies entró 
en el estudio de Behrens, en octubre de 1908, comenzó trabajando a las órdenes de Walter Gropius.También 
trabajaba en este estudio otro joven arquitecto, Adolf Meyer, que más tarde formaría sociedad con Gropius en 
las obras germinales del Neues Bauen y Bauhaus. Por la oficina también pasaría, brevemente, Le Corbusier 
hacia 1910. 

Es entonces, 1910, cuando Mies participa en el Concurso para el Monumento a Bismarck en Bingen [fig. V16 a, 

b]. Pedirá permiso a Behrens, para quien trabaja, para realizar la propuesta. La primera muestra de genio en el 
arquitecto se refleja en la elegante sucesión de pilastras, con una proporción 1:1, algo menor a la picnóstila 
(1:1,5), que recuerda tanto al primer proyecto de Schinkel para la Neue Wache (1816-18), y desde éste a la 
acrópolis de Atenas, también revisada por Schinkel, así como a sus bellísimos dibujos de la reconstrucción del 
Tuscums de Plinio (1842), como a las aliteraciones de los Propileos de Munich de Leo von Klenze (1846-62) y al 
ritmo masivo de los grandes almacenes berlineses Wertheim en Leipziger Platz de Alfred Messel (1896-1906), 
que Mies visitaría recurrentemente [fig. V18 a, b, c,d]. Pero sobre todo guarda una relación más que evidente con 
el aguafuerte de Schinkel [fig. V18 e, f, g] presentando una visión lejana de su proyecto para el castillo de Orianda 
sobre la península de Crimea en Yalta (1838), un proyecto encargado por el rey de Prusia Federico Guillermo III 
para su hija la princesa Charlotte, que cambió su nombre por el de Alexandra Feodorovna cuando se convirtió 
en zarina, esposa del zar Nicolás I, y que se asoma a la escarpa sobre el mar Negro de forma tan dramática 
como lo hace la pieza de Mies sobre el potente zócalo al valle del Rhin. Esta dura línea horizontal, artificial, que 
Mies ya no abandonará, termina por hacerle perder el concurso. Muthesius, miembro del jurado, alabará la 
                                                            
733 Werner Wilhem Jaeger fue un filósofo clásico renano cuya tesis ahondará en la Metafísica de Aristóteles. Sin embargo a 
Mies le interesará especialmente sus estudios sobre de Platón en su monumental obra Paideia: los ideales de la cultura 
griega, que no publicará completa hasta 1933.  
 
734 Romano Guardini (1885-1968). Filósofo de la religión, teólogo, pedagogo y crítico literario, fue catedrático en Berlín desde 
1923 hasta 1939. Su labor docente se vio interrumpida por el nacionalsocialismo aunque la reanudó después de la guerra, en 
1945, en la universidad de Tubinga, cerca de Stuttgart, en el Land alemán de Baden-Wurtemberg. Desde 1948 hasta 1962 
ejercerá en Munich. Este filósofo ejerció una especial influencia en el pensamiento de Mies hacia finales de los años veinte, 
especialmente a través de su texto Abstraktion, publicado en la revista Die Schildgenossen (Los compañeros del escudo) 
entre 1923 y 1925. 
 
735 NEUMEYER, Fritz: Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. Reflexiones sobre arquitectura 1922/1968, op. cit., p. 82 
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propuesta e incluso le concederá una honrosa mención, aunque considerará irrealizable esa portentosa 
plataforma que Mies había admirado en el crematorio de Behrens en Delstern (1905) y que ya había ensayado 
en su casa para los Riehl [fig. V19 a, b].   

Ese mismo año Mies conocerá la obra de Frank lloyd Wright736, gracias a la exposición que se celebró en  Berlín 
sobre los proyectos y obras del ya famoso arquitecto americano. 

 

                                                            
736 Invitado a Berlín con el fin de realizar una gran exposición sobre su obra, tras un fructífero periodo de actividad profesional 
con sus Houses in a Praire Town y alrededor de 140 obras y proyectos producidos entre 1893 y 1909, Frank Lloyd Wright 
decide en 1910, tras su crisis personal que lo lleva a alejarse de su mujer Catherine "Kitty" (Tobin) Wright  y los seis hijos del 
matrimonio, y la búsqueda de una cierta ratificación de sus ideas, exiliarse voluntariamente durante un año en Europa, 
acompañado de Mamah Borthwick Cheney, la mujer de su cliente Edwin Cheney, con quien alquilaría una villa en la colina de 
Fiesole en las afueras de Florencia. Durante este tiempo Wright viaja, a la vez que prepara su exposición de Berlín, 
redibujando los proyectos que servirán también para la publicación de su monografía, el Wasmuth Portfolio que lo convertiría 
en el arquitecto de mayor renombre y pionero de la arquitectura moderna norteamericana. Las ilustraciones, publicadas en el 
Portfolio Wasmuth, una lujosa publicación sobre su obra realizada en dos volúmenes, conformada por 100 láminas litográficas 
en formato 64 x 41 cm. ‘Ausgefuhrte Bauten Entwurfe und von Frank Lloyd Wright’ realizada en Berlín en 1910, por el editor 
de libros de arte Ernst Wasmuth, quien cinco años antes había editado las obras del Modernismo Vienés de Joseph María 
Olbrich, constituye indudablemente uno de los más trascendentes legados de la arquitectura del siglo XX. Considerado el más 
importante registro gráfico de la época y consagratorio del período dorado del arquitecto, realizada con el fin de difundir sus 
obras y ampliar su cartera de clientes, abrumaba no solo por la calidad de sus obras e ilustraciones, sino también por los 
conceptos temáticos desarrollados en su prefacio ‘Studies and executed buildings by Frank Lloyd Wright’ escrito durante su 
estadía en Florencia, Italia, en junio de 1910, fundamentando los principios de su nueva arquitectura orgánica. Si bien es 
notable la influencia japonesa en su obra y estilos de representación, es importante subrayar la concordancia de la nueva 
arquitectura orgánica propuesta por Wright en este período, conocida como ‘The Early Period (1893-1909)’ o The Prairie 
Style’, fundamentalmente con el movimiento pictórico impresionista, amantes de la inmensidad implícita en la naturaleza, 
manifestada a través de representaciones a color en su mayoría realizadas por Marion Mahony en el estudio de Oak Park y 
que serían adaptadas y compiladas de manera magistral en el portfolio Wasmuth, mediante un único sistema de impresión 
(litografía) donde la perspectiva de la obra en el paisaje natural era combinado, en ciertas ocasiones con plantas y/o detalles 
en una única lámina (plate), o en otros casos ocupando solamente una posición relativa del cuadro, convirtiendo cada 
representación en una obra de arte en sí misma, precedidas estas por un listado de láminas numeradas (plates), con textos 
concisos descriptivos de cada una de las obras y proyectos y a su vez por el prefacio anteriormente mencionado. Wright 
supervisó personalmente durante un año la ejecución de los dibujos litográficos que fueron necesario rehacer con el fin de la 
publicación, trasladando a Florencia a Taylor Woolley, uno de los delineadores de su estudio de Oak Park, tomando como 
base los originales en color ejecutados por la arquitecta Marion Mahony, reconocida como la mejor artista gráfica que 
acompaño a Wright en los primeros años de su carrera y actualmente reconocida como una de las principales protagonistas 
en la consolidación del estilo pradera. La edición original, inicialmente planeada en mil ejemplares, se redujo a 650 ejemplares 
por cuestiones presupuestarias, con 25 ejemplares ‘deluxe’ de mayor tamaño editada sobre papel y tapa con tipografía en oro, 
de los cuales 150 se distribuyeron en Europa y los 500 restantes permanecieron en su despacho de Taliesin, hasta el incendio 
ocasionado en 1914, de los que se rescataron 35 ejemplares y algunas láminas sueltas. Hacia 1911 se produjo una edición 
alemana conocida como ‘Wasmuth Pequeña’ y una versión japonesa aun más pequeña, que ampliaron los alcances de su 
obra. El Portfolio Wasmuth dio notable reputación y prestigio a Wright en Europa, Estados Unidos y Australia tanto por sus 
obras como por su manifiesto conceptual, convirtiéndose en uno de los impulsores de la arquitectura moderna y ejerciendo 
enorme influencia en arquitectos europeos de principios de siglo, particularmente a Mies van der Rohe en la etapa inicial 
ladrillera en Alemania, quien afirmaría ‘… la obra de Wright presenta un mundo arquitectónico de fuerza inesperada, claridad 
de lenguaje y desconcertante riqueza de formas’, como así también a la incipiente actividad del grupo holandés De Stijl, 
fundada por Theo van Doesburg en 1917 e inspirados en las imágenes más abstractas de Wright como la perspectiva del 
Yahara Boathouse for the University of Winconsin Boat Club, Madison, Wisconsin, 1902/05; la perspectiva del Larkin 
Company administration Building, Buffalo, New York, 1903/05; y la presentación ilustrada de la Frederick C. Robie House, 
Chicago, Illinois, 1906/09, e influenciando indudablemente en menor medida, a Walter Gropius y Charles Edouard Jeanneret 
(Le Corbusier). A su regreso a Oak Park, Chicago en 1911, la situación no era la adecuada para reiniciar su carrera e inducido 
por una parcela de tierra obsequiada por su madre en Spring Green en el valle de Wisconsin, zona en la que ya había 
construido un molino de viento ‘Romeo y Julieta’ (1895) y la escuela privada Hillside (1902), comenzó a construir su propio 
estudio, casa y granja, denominada ‘Taliesin I’, lo que significaba la ruptura con el pasado en términos afectivos, sociales y 
profesionales y el inicio de una nueva etapa arquitectónica en el curso de su carrera. Fue mientras estaba construyendo el 
Midway Gardens, en Chicago, Illinois (1913/24) que se enteró de la destrucción de Taliesin y la muerte brutal de Mamah, sus 
hijos, otros habitantes y la pérdida casi total de la mencionada publicación. PULÓPULO, Alejandro Esteban: Los Arquitectos y 
el dibujo, en Ensayos y Publicaciones 10, FADU_Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2009 
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En ese momento, tan crítico para nosotros, llegó a Berlín la exposición de las obras de Frank 

Lloyd Wright (…) La obra de este gran maestro reveló un universo arquitectónico de una fuerza 

y una claridad de lenguaje inesperadas y también de una riqueza de formas desconcertante. 

Por fin teníamos un constructor que bebía de las fuentes mismas de la arquitectura y que, con 

una originalidad real, exponía creaciones a la luz. En fin, una verdadera arquitectura orgánica 

se extendía ante nosotros.737 

Entre las lecturas de Mies sobresale su fascinación por Nietzsche, primero filtrado por Alois Riehl y su libro 
Friedrich Nietzsche como artista y pensador y más tarde directamente asumido tanto su antipositivismo como la 
creación del Übermensch, que Mies usará de escala humana en su obra más radical. Esta reeducación, 
recordemos su formación eminentemente práctica, se produce ahora, y paradójicamente le separa de los 
postulados modernos, positivistas, acercándolo al expresionismo, solo a través del conocimiento filosófico se 

revela el orden correcto de nuestras tareas y a su través el valor y dignidad de nuestra existencia, escribiría 
Mies en 1927. Otro texto, La oposición. Intentos de una filosofía de lo concreto, del teólogo Romano Guardini, 
publicado en 1925, que descompone la existencia humana en una relación de opuestos dinámica y estática, con 
base en la clásica dualidad apolínea y dionisíaca, a la que se añade construcción y acción, persistencia y flujo, 

permanencia y cambio738, permitirá a Mies incorporar el equilibrio en su proceso creativo, tratando de 

materializarlo en su propia arquitectura. En el interior de este lugar imaginario, su mente se desplazaba 

buscando ese equilibrio líquido que inunda sus espacios expositivos, en esta oscilación de contrarios donde la 

mente duda y crea. Para Mies todo tiene su origen en ese terreno donde se encuentran y se disuelven los 

opuestos, donde se da la incertidumbre, la paradoja y la contradicción739.  
 

Los opuestos son cualidades extremas que forman un potencial, las energías proceden de los 

equilibrios dinámicos entre toda clase de opuestos.740 

 
La relación con Behrens se deteriora tras la conocida controversia con el proyecto Kroller-Müller en Wasenaar, 
cerca de Otterlo, Holanda. La composición asimétrica de la casa, que deja entrever el paisaje a través de sus 
logias duales, schinkelianas y wrightianas a un tiempo, es ya auténtico Mies, sensible también a la honestidad 
del ladrillo de Berlage, mostrado con la crudeza de su realidad material y dimensional que Mies añora en la gran 

forma de Beherens. 
 

Berlage, influido por los estudios de Platón y Hegel, pero también de Schopenhauer, se oponía 

a un arte de apariencias, que rechazaba categóricamente, como “mentira”, por no derivar de 

                                                            
737 COHEN, Jean-Louis: Mies van der Rohe, op. cit. 
 
738 NEUMEYER, Fritz: La palabra sin artificio, op. cit., p. 302 
 
739 ALBA DORADO, María Isabel: El universo imaginario de Mies van der Rohe, Arquiteturarevista nº 8, Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos, São Leopoldo, julio-diciembre de 2012 
 
740 PALAZUELO, Pablo: Escritos. Conversaciones, Colección de Arquitectura, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos, Murcia, 1998 
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una idea objetiva. La construcción objetiva, sensata y, por consiguiente, clara materializaba en 

la arquitectura aquella región de la verdad hegeliana que debía constituir la base del nuevo 

arte.741  
 
El propio Mies reconocerá que con Behrens apreciará la escala monumental y la forma, las perspectivas lejanas 
que sin embargo criticará la señora Kröller-Müller, la objetividad, el gran estilo, un concepto elaborado por 
Heinrich Wölfflin, antiguo pretendiente de Ada Bruhn al que frecuenta en el círculo de los Riehl, y conocerá, 
intensamente, la obra de Schinkel admirando el asombroso sentido las masas, las relaciones, los ritmos y la 

armonía de las formas que comparten ambos arquitectos742. Con Berlage, todo lo relacionado con la estructura 
y con la construcción, con el conocimiento y el sentido de atemporalidad y será en su estudio donde verá, por 
primera vez, los dibujos de la escuela de Chicago, concretamente de Louis Sullivan. Berlage, impresionado por 
el Wasmuth de Wright, había viajado en 1911 a Estados Unidos para encontrarse con Sullivan y Wright, 
viéndose su obra posterior muy matizada por esta influencia, derivando a formas menos severas y con mayor 
disciplina geométrica. A su regreso de Estados Unidos, Berlage centraría su interés en la poética wrightiana con 
los artículos escritos en la Schweizerische Bauzeitung de 1912, Neue Amerikanische Baukunst y Conferenza su 

F. Ll. Wright, y más tarde, ya en 1924, Frank Lloyd Wright, publicado en Wendingen, que daría pie al 
monográfico nº 7 de la revista, de 1925, enteramente dedicado a Wright, con textos de H. Th. Wijdeveld, Lewis 
Mumford, J.J. P. Oud, Rob Mallet-Stevens, Erich Mendelsohn y Louis Sullivan743. 
 

La Bolsa de Berlage me había impresionado enormemente. Behrens era de la opinión de que 

estaba totalmente pasado, pero yo le dije: “Bueno, suponiendo que no te equivoques hasta el 

fondo”. Se puso furioso; me miró como si quisiera traspasarme. Lo que más me interesaba de 

Berlage era su cuidadosa construcción, honesta hasta la médula. Y su actitud espiritual no 

tenía nada que ver con el clasicismo, nada con los estilos historicistas. Era realmente un 

edificio moderno. Después de Berlage tuve que luchar conmigo mismo para alejarme del 

clasicismo de Schinkel.744  

                                                            
741 NEUMEYER, Fritz: La palabra sin artificio, op. cit., p. 122 
 
742 WESTHEIM, Paul: Mies van der Rohe. Entwciklung eines Architekten, Der Kunstblatt nº2, año 11, Postdam, febrero 1927, 
pp. 55-62 
 
743 La introducción corre a cargo de H. Th. Wijdeveld; le seguirá un texto del propio Wright, In The Cause of Architecture. 
Después la colección de artículos sigue con The Social Back Ground of Frank Lloyd Wright de Lewis Mumford (p. 65), Frank 
Lloyd Wright, de H. P. Berlage (p. 79); The Influence of Frank Lloyd Wright on the Architecture of Europe de J. J. P. Oud (p. 
85); Frank Lloyd Wright, Et L’Architecture Nouvelle, de Rob Mallet-Stevens (p. 92), en francés en el original; Frank Lloyd 
Wright, por Erich Mendelsohn (p. 96), en alemán; Concerning the Imperial Hotel, Tokyo, Japan, texto de Louis H. Sullivan de 
1923 (p. 101); Reflections on the Tokyo Disaster, también de Louis H. Sullivan, fechado en 1924 (p.101); para acabar con un 
texto de Wright en estilo epistolar, To My European Co-Workers (p. 162). La publicación incluía fotografías y dibujos de 
diversos edificios de Wright proyectados hasta la fecha: los Larkin Building y Unity Temple, las casas Coonley, Robie, Coonley 
Playhouse, Allen, Taliesin, Steffens, Bach, Cutten, Willets, Lowes, Spaulding, Baldwin y Evans, así como los Midway Gardens, 
el rascacielos para San Francisco, el banco Spring Green, las casas Martin, Boynton, McCormick, Little, Millard, Bogk, Kehl y 
German, el puente Ravine en Glencoe, el Imperial Hotel de Tokyo y el teatro y la casa Hollyhock para Aline Barnsdall en Los 
Ángeles. 
 
744 Entrevista grabada a Mies van der Rohe para la American Radio University en Berlín. Reproducida en Ludwig Mies van der 
Rohe. Escritos, Diálogos y Discursos, prólogo de James Marston Fitch, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Madrid, Madrid, 1982, p. 92 
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La ruptura con el estudio de Behrens se producirá a principios de 1912, justo cuando Hélène Kröller-Müller 
decidió traspasarle definitivamente a Mies el encargo, aunque no llegaría a construir una casa de la que se 
sintió siempre muy orgulloso. Rechazada por Gropius en la Exposición para Arquitectos Desconocidos del 
Arbeitsrat für Kunst en abril de 1919 por no considerarla suficientemente moderna, aparecería, sin embargo, en 
detrimento de la casa Riehl, quizá demasiado cercana al refinado Biedermeier de Bruno Paul, en la monografía 
de Philip Johnson de 1947.  
 
A principios de 1913 Mies dará por terminada su aventura holandesa, abriendo estudio propio en Steglitz y 
casándose el 10 de abril de ese mismo año con Ada Bruhn. Las relaciones construidas con el círculo de los 
Riehl le permiten construir un puñado de casas [fig. V20 a, b, c, d, e], la de Hugo Perls en la Hermannstrasse 14-
16, de Berlin-Zehlendorf, vendida más tarde a Eduard Fuchs, que le pedirá una ampliación en 1928; para el 
ingeniero Ernst Werner en Zehlendorf (1912-1913); para el director de la Deutsche-Ostafrikanische Gesellschaft 
Johan Warnholtz (1915); para el banquero Franz Urbig en Neubabelsberg (1913-1917); las casas Kempner en 
Charlottemburg, Feldman y Grünewald (1919-1922), o la del librero Georg Eichstadedt en Nikolassee (1921-
1923); todas con débiles ecos wrightianos (casas Winslow, Heller o Husser) pero aún muy relacionadas con 
Schinkel en su relación con el terreno a partir de plataformas sucesivas y con Berlage en el aparejo cuidadoso 
de ladrillos e impostas de piedra. 
 
Pero la depresión de postguerra hace caer drásticamente la construcción en Alemania. El Werkbund toma 
partido, el gobierno de Weimar así se lo solicita, y organizará en 1924 una nueva exposición, Die Form, que 
pretende relanzar la industria del ramo en la antigua estación de tren de Stuttgart. La exposición viaja en 1924-
1925: a Mannheim, Kaiserslautern, Frankfurt y Ulm. Siegfried Kracauer, un antiguo estudiante de arquitectura, 
periodista del Frankfurter Zeitung, escribió en 1924: 

 

Was die Realität unseres Lebens von den Dingen fordert, soll in ihnen ausgedrückt werden, 

nicht mehr. Gefordert wird aber heute von den Dingen, daß sie sachgemäß konstruiert sind, 

daß sie, sofern es sich um Massenerzeugnisse handelt, die unglaubwürdige Gestalt der 

Individualschöpfung vermeiden und daß sie die in der Zeit wirksamen Kräfte sinnfällig 

widerspiegeln.  Das Ornament hat daher vorerst wenig Raum, denn es setzt die geistige 

Wirklichkeit einer Kultur voraus, die nicht die unsrige ist. 745 

 
Louis Sullivan ya había escrito en 1896 The Tall Office Building Artistically Considered, publicado en el número 
de marzo del Lippincott's Magazine, así como recuperado algunos pasajes algo después en sus Kindergarten 

Chats de 1918, donde, acuñará su form ever follows function: this is the law, anticipando el Ornamento y Delito 

                                                                                                                                                       
 
745 …Se exige hoy de los objetos es que estén diseñados adecuadamente, en la producción masiva de los productos se ha de 
evitar la forma azarosa de la creación individual, para reflejar las fuerzas efectivas que el tiempo actual manifiesta.  El 
ornamento, por el momento, no tiene acomodo en nuestro presente, porque presupone la realidad espiritual de una cultura 
que ya no es la nuestra. PFLEIDERER, Wolfgang y RIEZLER, Walter: Die Form ohne Ornament (La forma sin ornamento),  
Werkbundausstellung 1924, Bücher der Form, volumen 1, Berlín, 1924 
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de Adolf Loos de 1908 con sus reflexiones sobre el adorno: Creo, como ya he dicho, que puede diseñarse un 

excelente y hermoso edificio que no ostente ornamento alguno; pero creo con igual certeza que un edificio 

decorado, armónicamente concebido, y bien pensado, no puede ser despojado de su sistema ornamental sin 

destruir su individualidad. Ha estado hasta ahora más bien de moda hablar del ornamento, sin quizá demasiada 

ligereza de pensamiento, como cosa que pueda ponerse u omitirse, según el caso. Yo sostengo lo contrario - 

que la presencia o la ausencia del ornamento debe ser decidida, en un trabajo serio, al comenzar el diseño. 

Esta es quizá una insistencia demasiado tenaz, pero la justifico en base a que la arquitectura creativa es un arte 

tan admirable que su poder se manifiesta en ritmos de gran sutileza, en verdad tanto como los de la música, su 

pariente más cercano. Por consiguiente, si nuestros ritmos artísticos – un resultado- han de ser significativos, 

nuestras meditaciones previas – la causa- deben serlo. Interesa mucho, entonces, cuál es la inclinación previa 

de la mente, tanto en verdad como importa la inclinación de un cañón al disparar un proyectil. Si presumimos 

que nuestro proyectado edificio no debe ser necesariamente una obra de arte vital, o al menos un esfuerzo por 

realizarlo, que nuestra civilización aún no exige tanto, entonces mi argumento es inútil. Sólo puedo proseguir 

suponiendo que nuestra cultura ha llegado a una etapa en que el arte imitativo o reminiscente no satisface por 

completo, y que ya existe un deseo real de expresión espontánea. Presumo también que debemos comenzar, o 

cerrando nuestros ojos y oídos al sordo pasado, sino más bien abriendo nuestros corazones, en esclarecida 

simpatía y filial respeto, a la voz de nuestros tiempos. No considero tampoco que éste sea el momento o lugar 

para preguntar si después de todo existe en realidad u arte creativo – si un análisis final no revela al gran artista, 

no como creador, sino más bien como intérprete o profeta. Cuando llegue el momento en que lo superfluo de 

esta pregunta se convierta en una trascendental necesidad, nuestra arquitectura se habrá aproximado a su 

definitiva evolución.  

Para Mies 1922 es el año de su particular epifanía. Había acusado el rechazo de su proyecto de la Kröller-
Müller [fig. V21] en la exposición de Gropius de abril de 1919, con apenas un folleto de cuatro páginas firmado 
por Bruno Taut, Adolf Behne (el secretario del Arbeitsrat) y por el propio Gropius, que ya ha sido nombrado 
director de las Vereinigten ehemals Grossherzoglichen für Bildende Kunst und Kunstgewerbe (Escuelas Unidas 
de Bellas Artes y Artesania) de Weimar, antes dependientes del Gran Ducado, y ha conseguido cambiar su 
pomposo nombre a otro más sencillo, más directo: Staatliches Bauhaus. Este texto que acompaña la exposición 
no será sino la esencia del primer manifiesto de la Bauhaus.  
 

Hoy no podemos ser creadores de nuestra profesión, sino que solo buscamos y clamamos. No 

queremos dejar de buscar aquello que un día pueda cristalizar, y de llamar a compañeros para 

que recorran con nosotros el duro sendero, compañeros que, con profunda modestia, saben 

que todo lo acual sólo es el primer albor del día y que se preparan en una entrega altruista 

para el despuntar del nuevos sol. Llamamos a todos aquellos que tienen fe en el futuro. Toda 

poderosa ansia de futuro es arquitectura en gestación. Un día aparecerá una nueva 

concepción del mundo y entonces también aparecerá su símbolo, su cristal, su arquitectura. 
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Casi en continuidad escribirá, iluminado por la catedral746 de Lyonel Feininger [fig. V22], con esa aura 
medievalista tan de la primera Bauhaus: 
 

El último fin de toda actividad plástica es la arquitectura! Decorar las edificaciones fue antaño 

la tarea mas distinguida de las artes plásticas, que constituían elementos inseparables de la 

gran arquitectura. Actualmente presentan una independencia autosuficiente de la que solo 

podrán liberarse de nuevo a través de una colaboración consciente de todos los profesionales. 

Arquitectos, pintores y escultores deben volver a conocer y concebir la naturaleza compuesta 

de la edificación en su totalidad y en sus partes. Sólo entonces su obra quedará de nuevo 

impregnada de ese espíritu arquitectónico que se ha perdido en el arte de salón. Las viejas 

escuelas de Bellas Artes no podían despertar esa unidad, y como podrían hacerlo si el arte no 

puede enseñarse. Deben volver a convertirse en talleres. Este mundo de diseñadores y 

decoradores que sólo dibujan y pintan debe convertirse de nuevo en un mundo de gente que 

construye. Cuando el joven que siente amor por la actividad artística vuelva a comenzar como 

antaño su carrera aprendiendo un oficio, el artista improductivo no estará condenado a un 

ejercicio incompleto del arte, pues su pleno desarrollo corresponderá al oficio, en el cual puede 

sobresalir. ¡Arquitectos, escultores, pintores, todos debemos volver a la artesanía! Pues no 

existe un arte como profesión. No existe ninguna diferencia esencial entre el artista y el 

artesano. El artista es un perfeccionamiento del artesano. La gracia del cielo hace que, en 

raros momentos de inspiración, ajenos a su voluntad, el arte nazca inconscientemente de la 

obra de su mano, pero la base de un buen trabajo de artesano es indispensable para todo 

artista. Allí se encuentra la fuente primera de la imaginación creadora. 

¡Formemos pues un nuevo gremio de artesanos sin las pretensiones clasistas que querian 

erigir una arrogante barrera entre artesanos y artistas! Deseemos, proyectemos, creemos 

todos juntos la nueva estructura del futuro, en que todo constituirá un solo conjunto, 

arquitectura, plástica, pintura y que un día se elevará hacia el cielo de las manos de millones 

de artífices como símbolo cristalino de una nueva fe.747 

 
Hata entonces sus proyectos estaban demasiado coaccionados por clientes aún en el espíritu Um 1800 y Mies 
hacía piruetas con reminiscencias más o menos evidentes de Palladio filtrado por Messel, de Schinkel por 
Behrens o de Muthesius, siempre por Muthesius. Sin embargo, como ya ha sido comentado, en enero de 1922 
Mies ha entregado los dibujos de su rascacielos para la Friedrichstrasse, acompañados del texto que más tarde 
                                                            
746 El dibujo facetado y dinámico de Kathedrale aparece en la obra de Feininger alrededor de 1911, en una doble influencia 
cubista/expresionista. La pieza, inicialmente llamada La Catedral del Socialismo, pertenece a la serie de las sesenta y cinco 
xilografías realizadas por el artista entre 1906 y 1924, publicadas tras la guerra en uno de los catáogos más influyectes del 
arte alemán, Die Schaffenden. Tras la marcha de Feininger a Estados Unidos en 1937 huyendo de las acusaciones del 
gobierno nacionalsocialista, que lo incluye en la lista de artistas degenerados (el Entartete Kunst de Goebbels incluía a 
Chagall, Dix, Ernst, Grosz, Kandinsky, Kirchner, Klee, Nolde o Munch entre otros), su producción pictórica se reducirá a un 
puñado de litografías realizadas con el pintor Geoge C. Miller en Nueva York en los años 50, sustituyendo los paisajes de 
Weimar, las puertas y las catedrales góticas por las nuevas naturalezas, lineales, repetidas, nostálgicas, del skyline de 
Manhattan que le había visto nacer. 
 
747 GROPIUS, Walter: Programm des Staatlichen Bauhauses in Weimar, Staatliches Bauhaus, Weimar, 1919 
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publicará Bruno Taut en Frühlicht, aquel en el que Mies utilizará para describir el edificio, frente al término 
habitual Mauer (muro) la palabra Wand (pared), cuya raíz etimológica Gewand significa vestido, algo que 
Semper siempre se había encargado de recalcar, y que retira de la fachada cualquier función portante, 
destinada al Knochen (esqueleto), que si bien en este proyecto no deja explícita, sí lo hará en el proyecto de 
rascacielos de oficinas para Berlín748 elaborado en la primavera de 1922 como continuación de su investigación 
en el tipo, sustituidas las facetas anguosas por otras curvas, aún más evocadoras, ya que lo que importa en el 

uso del vidrio no es el efecto de la luz y la sombra, sino un verdadero juego de los reflejos luminosos749. 
 
El proyecto tiene sus precedentes. Como señala Cohen en su monografía, es muy estimulante pensar en la 
fotografía que muestra a Johannes Baader junto a un Mies de espaldas, vestido con un traje de franela en color 
claro, señalando con el brazo extendido, la portada del número 2 del Neue Jugend de junio de 1917 [fig. V22 a, 

b], colgada en alto, encima de una puerta, esta vez una puerta que no puede abrirse750, en la exposición Dadá 

Messe en el verano de 1920 en la galería de arte del Dr. Otto Burchard, un apartamento de tres cuartos en el 
número 13 de Lutzowufer en Berlín. La imagen en la portada de la revista dadaísta es una dramática fotografía 
intervenida por los editores y artistas John Heartfield y George Grosz que muestra el edificio Flatiron de Daniel 
Burnham con el rótulo en sobreimpresión de color rojo Reklameberatung (agencia de publicidad), en un número 
que flirtea constantemente con la relación entre arte y mercado, incluyendo un artículo de Grosz construido con 
eslóganes publicitarios o las primeras fotografías asociadas a anuncios, que marcarían la evolución de la 
publicidad en los medios escritos desde ese momento. Dadá utiliza la alteración de la fotografía, sobre todo la 
periodística, paradigma realista, como confrontación con la burguesía pudiente, el poder y en definitiva con la 
tradición, reclamando incluso, para reforzar este ataque, la utilización de la tipografía netamente local frente a 
las más universales, en una perversión del concepto de tradición algo vintage. Pero en las manos dadás, la 
fotografía, no es medio sino un rehén, una pantalla que soporta y devuelve quejas y ataques. 
 

Debido a este carácter "anti arte" que se le daba a la fotografía, ya en los años veinte los 

artistas alemanes dadaístas, como Max Ernst, Hanna Hoch, John Heartfíeld, Raoul Hausmann 

y George Grosz, la utilizaban en sus carteles ilustrados con fotografías sacadas de periódicos 

y revistas. Los constructivistas rusos la usaban en sus fotomontajes llenos de crítica política, Y 

por supuesto también la usaban los surrealistas y los artistas de la Bauhaus. Todos estos 

movimientos, usando las técnicas del fotomontaje y el collage, trataban de encontrar una 

nueva visión del mundo.751 

 

                                                            
748 Como aclara en su bello texto Alberto Campo. CAMPO BAEZA, Alberto: ¿Mies sin columnas? Del sueño de una noche de 
verano de 1922, revista Minerva nº 7, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2008 
 
749 MIES VAN DER ROHE, Ludwig: Hochhäuser, Frühlicht 1/4, 1922, p. 124 
 
750 La puerta no puede abrirse porque tiene delante, precisamente, un atril con una pieza del propio Baader, uno de sus 
collages dadaístas. 
 
751 CLARK , Marga: Impresiones fotográficas. El universo actual de la representación, Instituto de estética y teoría de las artes, 
Madrid, 1991, p. 72. 
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La fotografía que toma Margarete Herzfelde de la sala muestra un grupo de personas, de izquierda a derecha 
aparecen Hannah Höch, Otto Schmalhausen, Raoul Hausmann, John Heartfield (con su hijo Tom en brazos), el 
Dr. Otto Burchard (dueño de la galería), la misma Margarete Herzfelde, George Grosz (al menos su retrato en la 
pared), Wieland Herzfelde, Rudolf Schlichter, además de un personaje desconocido entre la pareja Mies van der 
Rohe y Johannes Baader, que asisten a la exposición de manera casual, al menos aparentemente. Como 
muchas de las fotografías Dadá, ésta es un posado que juega con el equívoco del azar y la evidencia: 
conocemos a los retratados; su disposición está coreografiada, aunque caótica; el encuadre es perfecto, pero 
con apariencia casual; no hay duda de que todo es un montaje. Como tal, cada uno de los actores tiene su 
papel que estimula al observador y le permite diversas lecturas, desde la meramente informativa a la más 
sarcástica y todas juntas. Están los que conversan animadamente entre ellos, los que observan a otros sin ser 
vistos, los ensimismados, los que miran las piezas expuestas atentamente… Por tanto no parece casual que 
Baader señale a Mies la fotografía del edificio Fuller, como tampoco parece imposible que Mies, tras un tiempo 
en su pose, no fijase en su recuerdo el claroscuro del anguloso edificio recortándose en el cielo de Manhattan. 
 
También conocería la fotografía de Alfred Stieglitz, fechada en 1903 [fig. V23 a], y la bellísima toma pictorialista 
de Edward Steichen de un año después en una noche de lluvia de verano [fig. V23 b]. Las composiciones de 
estas tempranas imágenes del pimer rascacielos de Nueva York aparecieron pronto en las discusiones sobre la 
construcción de Berlín como metrópoli moderna. El Berliner Morgenpost se pregunta en 1912 sobre la opción 
que primero Chicago y después Nueva York habían tomado sobre la construcción en altura en el downtown. El 
folleto Berlins Dritte Dimension, publicado con el periódico, recogerá las opiniones de Peter Behrens, Bruno 
Möhring, que terminaría por convocar el concurso de la Friedrichstrasse, y Walter Rathenau, directivo de la 
Allgemeine Elektrizität-Gesellschaft, un habitual en casa de los Riehl, a favor de la ciudad vertical: Behrens 
admirando la tipología del edificio comercial en altura; Möring presionando al Ministerio del Interior prusiano a 
liberar la limitación de la construcción en altura a los 22 m, y Rathenau criticando los edificios corrientes poco 
operativos e higiénicos, esos edificios bastardos de oficinas y viviendas cuyo cuarto piso desborda de ventanas 

en saliente (…) por contraste la torre, de las que las ciudades americanas nos ofrecen el ejemplo, permite, 

efectivamente, nuevas soluciones que satisfacen todas las necesidades de aire y luz. La portada del librito, 
realizada Kurt Szafranski, una imagen de rascacielos iluminado la ciudad a través de sus ventanas en el 
atardecer, composición que repetiría Georgia O´Keeffe en su lienzo American Radiator Building, de 1927, 
servirá también a Mies de referencia.  
 

En 1926 el término Arquitectura de luz ya era popular en Alemania (Lichtarchitektur) aunque 

Raymon Hood lo acuñó finalmente en 1930. Arquitectos, como Erich Mendelsohn, Bruno Taut 

o Mies van der Rohe, empezaron a considerar la apariencia nocturna de los edificios. Y 

pintores como Fernand Léger o László Moholy-Nagy, utilizaron imágenes nocturnas de las 

ciudades en sus cuadros. Se trataba de una abstracción que daba una nueva imagen del 

edificio.752 

                                                            
752 MARTÍNEZ MINDEGUÍA, Francisco: Georgia O´Keeffe, American Radiator Building 1924, en Arquitectura en dibuixos 
exemplars, Universidad Politécnica de Cataluña, Sant Cugat del Vallès, Barcelona, 2012 
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Las facetas del rascacielos propuesto por Mies participan también de la imagen que Bruno Taut construyó para 
su Casa de Cristal en el Werkbund de Colonia, con las dedicatorias mutuas de Paul Scheebart al arquitecto de 
su libro Glassarchitektur y de Taut al escritor de su cúpula caleidoscópica de la compañía Luxfer, aquella para la 
que Wright había diseñado más de cuarenta modelos de vidrio impreso, y que se había erigido como modelo 
expresionista, al lograr la sínteris material propuesta por el romanticismo temprano. El carácter sublime, infinito 
y borroso que glosaba Friedrich Schlegel en su aproximación a las vidrieras de Saints-Michel-et-Gudule en la 
catedral de Bruselas, un tapiz celestial de piedras y cristales, la superficie resplandeciente de un mar de flores 

ardientes, profundamente relacionado con la tradición mítica y alquímica, desde el Tristán de Gottfried von 
Strassburg al templo de Venus de Chaucer, una caverna de cristal; el futuro reflejado el ancestral la búsqueda 
de la piedra filosofal cantada por Tannhäuser, el Grial sincrético arrancado de la corona divina por la lanza del 
ángel caído o la Piedra de la Sabiduría de Nietzsche en Así habló Zaratustra. La conexión de la modernidad 
reactiva con la tradición germana, como aquella tendencia a la tipografía Germánica frente a la británica Bell753, 

que se imponía de forma inexorable por su sencillez y legibilidad, que proponía el Dadá alemán, encontró en 
Mies y su reciente educación Riehl, un claro adepto. 
 
Pero también Mies conocía el pragmatismo, la sachlichkeit autorreferencial de los rascacielos que se construían 
en Estados Unidos en ese momento y bien pudo admirar la adusta acanaladura de los patios abiertos a fachada 
del Equitable Building de Ernest Graham en el 120 de Broadway, Nueva York754 [fig. V24 a], que también había 
provocado una profunda revisión de las fachadas de los edificios en altura que Le Corbusier había propuesto 
para el corazón de su Ville Contemporaine, provocando sus repliegues definitivos [fig. V24 b, c]. Sin embargo ni 
Mies ni Le Corbusier participarán en el concurso que se celebrará ese mismo año 1922 en Chicago, para el 
periódico de mayor tirada de la ciudad, El Chicago Tribune, al que se presentaron más de 260 proyectos y que 
servirá como carta de presentación de los arquitectos europeos, desde Walter Gropius a Eliel Saarinen, que 
acabarían emigrando a Estados Unidos. 
 
Pero, además de las propuestas más plásticas de Saarinen, Gropius, Taut o Duiker o las reinterpretaciones de 
estilos clásicos estrusionados en altura, como la propuesta ganadora de Raymond Hood y John Mead Howells, 
dos piezas sobresalen especialmente por su trascendencia futura [fig. V25 a, b]. 
 

                                                            
753 Tipografía diseñada por Richard Austin en 1788 cuando trabajaba para la John Bell’s British Type Foundry. Está inspirada 
en las tipografías modernas de aquella época como la Didot francesa, acentuando sus formas verticales y el contraste de los 
palos finos y gruesos. Se usó para imprimir el periódico publicado por Bell “The Oracle”. Stanley Morison la consideró como la 
primera tipografía moderna inglesa y en 1931 se la recomendó a Monotype para realizar una reconstrucción. Para este 
facsimil se utilizó como base las matrices que tenía en su poder la fundición Stephenson Blake & Co. Su gran legibilidad y la 
amplia familia con la que cuenta —con numerosos pesos distintos, caracteres alternativos y decorados— junto con su enorme 
elegancia hace que sea una buena opción como tipografía de texto en libros y revistas y que funcione maravillosamente como 
tipografía de titulares y exhibición. De hecho, fue muy mencionada por Jan Tschichold en muchos de sus escritos sobre 
diseño. BLACKWELL, Lewis: 20th Century Type, Yale University Press, New Haven, 2004 
 
754 Era un edificio bien conocido en Alemania, publicado como Der neue Equitable-Bau in New York, das gröste Gebäude der 
Welt, en Bauwelt 4/17, 1914, pp. 27-28 y más tarde, en 1920, analizado por Hilberseimer y Rukser en el nº 18 de Kunst und 
Künstler. 
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Una, sin duda, centrado numerosos ensayos de crítrica arquitectónica, la columna, que primero fue pilastra, de 
Adolf Loos en su regreso a América treinta años después. Un edificio que una vez visto, en dibujo o en realidad, 

ya no se pueda borrar de la memoria [fig. V26 a, b,c].  
 

In producing this design the author constantly bore in mind the demand in the prospectus "to 

erect the most beautiful and distinctive office building in the world," to erect a building that once 

seen, either in a photograph or in reality, can never be forgotten, to raise a monument that will 

forever be associated with the image of the city of Chicago, just as the dome of St. Peter's is 

with Rome and the leaning tower with Pisa, to design a building that for the intelligentsia will 

immediately connect the newspaper, The Chicago Tribune, with a particular character. How to 

achieve this? By erecting the highest building in the world, higher than the Woolworth Building? 

The restriction on height to 400 feet made this impossible. By repeating the trick of the New 

York Herald or the Morgan Building and making it lower than the surrounding buildings? Such 

imitation would run counter to the competition requirements. Or by choosing new architectural 

forms without tradition, such as German, Austrian and French architects use, forms from the 

Berlin of Cubism or the Belgium of the 1848 revolution? Alas, all these untraditional forms are 

all too quickly replaced by new ones and the owner soon realizes his building is old-fashioned 

because these forms change as fast as ladies' hats. There seemed to be nothing for it, then, 

but to design the typical American skyscraper. When this movement started it was easy to 

distinguish between them, but already the non-specialist finds it difficult to say whether the 

building whose photograph he is looking at is in San Francisco or Detroit. For his design, 

therefore, the author chose the column. There are precedents in the tradition for the concept of 

a huge, freestanding column: the Column of Trajan was the model for Napoleon's column on 

Place Vendome. I was immediately assailed by architectural and aesthetic reservations. Is it 

permissible to build an inhabited column? To that one must answer that precisely the most 

beautiful designs for skyscrapers have been taken from monuments that were not intended for 

habitation and no one has yet objected to them for that reason. For example the classical 

model of the tomb of King Mausolus for the Metropolitan Building and the model of the Gothic 

spire for the Woolworth Building. (…) No illustration is capable of revealing the effect of this 

column. The smooth, polished surfaces of the cubic base and the fluting of the column would 

make an overwhelming impression on the observer. It would be a surprise, a sensation even in 

these modern and blase times.The building is no higher than the regulations allow, but the 

perspective created by the abacus makes it appear higher. I have been lavish in the use of 

space. Monumentality is always achieved at the cost of space: high entrance halls, broad 

staircases etc. The owner must remember that true grandeur is not characterized by petty utility 

but that the most impressive effects are obtained by the opposite, as is proved by the New York 

Herald Building and the Morgan Building. The return between the base of the column and the 

plant building is to be of brick and terracotta, with the exception of the cornice and the columns, 

which are to be of the same material as the main building. This will be the best way of showing 

that the new building and the existing plant belong together. The colossi over the entrance 



 

 

 

345 

columns have their antecedent in tradition in the Temple of Jupiter at Acragas and in the 

crouching figure of  the Theater of Dionysos in Athens. If the height restriction of four hundred 

feet should be removed the statue of a seated Roman tribune could be placed on top of the 

column. Until now huge columns have only been erected in the Roman style, never the Greek. 

Until now this idea was slumbering in our imagination, now it has taken on form. This huge, 

Greek Doric column will be built. If not in Chicago, then in another City. If not for the Chicago 

Tribune, then for someone else. If not by me, then by another architect.755 

 

Es habitual la interpretación de la propuesta de Loos como una sátira, una crítica, incluso una broma, lo que le 
valió el desprecio de las valoraciones publicadas tras el concurso. También como intención protopostmoderna 
que impone el objeto representativo, la negación literal de la forma-función y la discontinuidad expresiva y 
estructural de la arquitectura moderna que orden dórico, mejor en la columna clásica que en la pilastra exenta, 
proscrita por Laugier756, y aún más agigantado, representa de manera paradigmática, germinal y esencial. 
 

Adolf Loos, like Bruno Taut, was particularly concerned with the Tribune building's 

representational qualities. His column of gleaming granite - one of several immense columns 

submitted to the Tribune became one of the competition's best-known but most ambiguous 

entries. Seen variously as a joke, a caustic critique, and a sophisticated essay rich in 

metaphorical allusions, Loos's column has triggered wide-ranging interpretations: it expresses 

the Tribune's growth and power, as it did that of the Roman Empire; it playfully alludes to a 

newspaper's printed columns; it suggests that the Tribune is a pillar of society; it refers to the 

columnar metaphor describing the skyscraper's tripartite elevation; it takes a critical stand 

against the American city; it is Dada; it is ironic; it is utterly empty of meaning.757 
 
Pero no podía ser simple adorno, no después de tanto esfuerzo vital. La posición de Loos es estrategia, no 
forma. Loos sabe del peso de Sullivan en la arquitectura de Chicago y lo quiere de su lado. Su apuesta es seria, 
a pesar de que su proyecto llega algo tarde al concurso nunca perderá la esperanza de que fuese valorado, 
claro que quiere ganar los $50.000 del primer premio, pero fundamentalmente sabe que la posible construcción 
de su edificio se transformaría en un evento mundial758. A la suma de interpretaciones de Solomonson, seguro 
que todas válidas, juntas, podríamos añadir las podemos intuir de Venturi u otras tantas que podamos lanzar: 

                                                            
755 LOOS, Adolf: The Chicago Tribune Column, Zeitschrift der Oster, Ingenieur-und Architektenvereins, 26 de enero de 1923, 
visto en COPPA, Alessandra: Adolf Loos, 24 Ore Cultura, Milán, 2013 
 
756 LAUGIER, Marc-Antoine: Ensayo sobre la arquitectura (traducción del original de 1752 Essai sur l'architecture, publicado 
en Paris en 1755), Akal, Tres Cantos, Madrid, 1999 
 
757 SOLOMONSON, Katerine: The Chicago Tribune Tower Competition: Skyscraper Design and Cultural Change in the 1920s, 
University of Chicago Press, Chicago, 2003, p. 118 
 
758 En las memorias de su vida con Loos de Elsie Altman-Loos, escritas por la artista austríaca en 1968, ésta recordaba que 
poco después del cierre del concurso, en 1923, Loos supo por un periódico inglés que Robert McCormick viajaba en tren de 
Monte Carlo a Niza. Loos interceptó a McCormick presionándole para revisar su propuesta, a lo que el americano despachó a 
Loos diciéndole que su decisión estaba ya tomada… ALTMAN-LOOS, Elsie: Adolf Loos, der Mensch, Herold Verlag, Viena, 
1968 
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desde la dualidad clásica del espacio poché, ¿no presumía Borromini de que su San Carlino cabía en 
cualquiera de las cuatro pilas de la cúpula de San Pedro de Miguel Ángel?, frente a la perversión vanguardista 
de habitar un espacio que no existe, el macizo de un soporte, que inmediatamente lo hace ligero, hasta el 
contextualismo arquitectónico con la tradición de trama vertical de los rascacielos de la escuela de Chicago, que 
retomará Mies más como operación cosmética, efectista, más cerca de Semper que de Loos, que ya había 
rechazado esta suerte de tatuaje geométrico en su Ley del revestimiento, elegantemente proporcionadas en las 
28 acanaladuras de la columna, así como su evidente reacción ante la laxa idea americana del edificio en altura 
como solución exclusivamente de mercado, máximo rendimiento del suelo, al que añadir una piel 
pseudoclasicista, formalista, falsa, que anticipa al Howard Roark de El manatial (1943), frente a la capacidad 
inspiradora y redentora de la arquitectura que abanderan las vanguardias. Bien. Pero, especialmente, Loos hará 
un guiño, entre divertido y derrotista, al texto que apenas un año antes le ha enviado Richard Neutra para que 
intente su publicación en Europa. En el capítulo A Doric Column del Kindergarten Chats de Sullivan podemos 
leer: 
 

So much for decay, so much for cynicism, for pessimism, for the downfall of the sturdy 

American pioneer, the hunter, the trapper, the woodsman, the riverman, the greatest in the 

world, the hardiest, the truest and the best - and their memory to consummate in what? A 

"Doric" Column! In any other land, in any other time, this would seem a fairy tale, so faithless 

sounds the story - so inhuman a response.759 
 
Siempre me recordó aquella dualidad loosiana entre pauta y distorsión a las palabras de Chillida, que se cierran 
en la arquitectura griega, perfecta e inexacta: 
 

Lugar implica dimensión y límites. Pero el punto, lugar por excelencia, no tiene dimensión ni 

límites. (…) Grecia nos enseña que el lo cualitativo la perfección difiere de la exactitud 

geométrica. ¿No es la no dimensión del presente lo que hace posible la vida, como la no 

dimensión del punto hace posible la geometría? ¿No es la geometría coherente únicamente 

cuando el punto no tiene medida?760 

 
El otro proyecto perdido que sin embargo tendrá una evidente trascendencia tanto en la obra de Mies como en 
el imaginario posterior del rascacielos será el proyecto de Ludwig Hilberseimer [fig. V27 a, b].  
 
Pero Hilberseimer no llegaría nunca a presenter su propuesta al concurso. El proyecto se publicaría en el 
segundo número de la revista G, de septiembre de 1923761, fundada por Hans Richter y Viking Eggeling, y cuyo 
consejo editorial original estaba formado por el propio Ludwig Hilberseimer además de Hans Arp, Tristan Tzara 

                                                            
759 SULLIVAN, Louis H.: Kindergarten Chats, op. cit., p. 62 
 
760 CHILLIDA, Eduardo: Escritos, Biblioteca BlowUp ARTE, La Fábrica, Madrid, 2005, pp. 62-63 
 
761 HILBERSEIMER, Ludwig: Hochhaus, G: Materialen für elementaren Gestaltung, nº 2, septiembre de 1923 
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y Theo van Doesburg, y que pronto incluiría a Walter Benjamin, Naum Gabo, Werner Gräff, George Grosz, 
Raoul Hausmann, Frederick Kiesler, El Lissitzky, Man Ray, Antoine Pevsner y Mies van de Rohe762. La potente 
imagen del rasacacielos doble, con su austero, catártico, ritmo estructural claramente expresado en fachada, 
desnudo, todo huesos, aparecía ilustrando un pequeño artículo sobre la construcción en altura. Hilberseimer 
aprovechaba el artículo para lanzar una dura crítica sobre la división entre forma y construcción que 
caracterizaba la mayoría de los rascacielos construidos en los Estados Unidos, en los más variados revivals 
estilísticos.  
 
Hilberseimer conocía ampliamente la arquitectura americana, como así lo demuestran algunos de sus escritos 
de los años 20. Especialmente los textos Amerikanische Arkitectur, con Udo Rukser, publicado en el número 18 
de Kunt und Künstler (1920, pp. 541-542) y que mostraba un amplio análisis del Equitable de Graham, así como 
los posteriores Großstadtarchitektur y Beton als Gestalter, éste firmado con Julius Vischer, ambos libros 
publicados por el editor de Stuttgart Julius Hoffmann, en 1927 y 1928, coetáneos del Wie Baut Amerika? de 
Neutra, y que tuvieron un rápido éxito entre los arquitectos centroeuropeos, ávidos de textos menos líricos que 
los manifiestos corbuserianos. 
 

Para el arquitecto de Rush City, al igual que para el arquitecto de Pessac, Dessau o 

Rotterdam, la arquitectura es la cristalización estética de las soluciones ingenieriles a los 

problemas de construcción. La creación vuelve a ser, al igual que en los tiempos de las 

grandes estructuras arquitectónicas del pasado, una posibilidad, y nunca en un lugar major 

que en América.763 

 
Con su propuesta para Chicago, Hilberseimer se alinea a las netamente americanas restricciones de la 
economía y el mercado, a la vez que plantea su especial crítica al carácter meramente representativo y formal 
que aportaba la tradición cultural y los invariantes de la arquitectura, el recorrido, la puerta o el recinto, pero 
también la columna, la pared o el hueco. Sin duda de forma opuesta a la tentativa de Loos y su columna a lo 
Claes Oldenburg, pero con el mismo objetivo e incluso con la misma aproximación, incorporar la sensibilidad 
americana: Loos con Sullivan y Hilberseimer con Jackson Street764. Pero además el patrón regular que muestra 
la perspectiva del proyecto de Hilberseimer es la expresión al exterior de la malla estructural del edificio, en 

                                                            
762 MERTINS, Deflet: Architectures of Becoming: Mies van der Rohe and the Avant-Garde, en RILEY, Terence y BERGDOLL, 
Barry (ed.): Mies in Berlin, Museum of Modern Art, New York, 2001, pp. 107-133. 
 
763 HITCHCOCK, Henrry-Russell: Modern Architecture. The New Pioneers, en Architectural Record, vol. 63, nº 5, Mc Graw-Hill, 
Nueva York, mayo de 1928, pp. 453-460 
 
764 Jackson Street sería el equivalente de la Wall Street neoyorkina.Hasta el incendio de Chicago de 1871 el Board of Trade 
había ocupado distintos edificios de  South Water Street, tras su traslado temporal al Wigwam en la esquina de Washington y 
Market, en 1882 empezaría la construcción de la nueva sede del CBOT, que abriría sus puertas, ya en su ubcación actual de 
Jackson, el 1 de mayo de 1885. La torre proyectada por William W. Boyington, con 98 m de altura, con un reloj enorme y una 
veleta en forma de barco, fue el primer edificio de Chicago en contar con iluminación eléctrica, incluso se instaló el 1 de 
diciembre de 1885 un potente proyector en la torre del nuevo Board of Trade que se iluminó por una de las luces más 
poderosas jamás divisadas,... y puede verse desde una distancia de 60 millas. ANDREAS, Alfred Theodore: History of 
Chicago - From the Earliest Period to the Present Time, vol. 3, From the Fire of 1871 until 1885, The A.T. Andreas Company, 
Publishers, Chicago, 1886, p. 598 
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línea con los grandes edificios comerciales que había admirado Behrens con su flexible y regular estructura de 
acero, ahora revestida de hormigón para asegurar su estabilidad al fuego, desprovista de todo elemento 
opinable, subjetivo. Sin más fachada que la propia estructura, el proyecto era lo más parecido a aquellas 
fotografías de edificios en construcción que admiraba Mies, a aquella estructura Dom-ino que fascinaba a Le 
Corbusier, pero, esta vez, acabada en si mismo y disponible, sin la espera nerviosa por su vestido, cuya 
elección no es sino una renuncia. Las dos elegantes torres gemelas, emergiendo paralelas a la avenida 
Michigan sobre el basamento de nueve plantas que daban escala a las calles laterales secundarias, West 
Illinois Street y la peatonal Pioneer Court, permitían cumplir la normativa máxima de altura recogida en las 
bases del concurso, sin renunciar a la esbeltez de la pieza propuesta, con proporción en planta 5:2 y 25 plantas 
de altura, ni a la apuesta por un futuro que Hilberseimer intuía cercano.  
De alguna forma el edificio era una radiografía de un edificio. 
 

Descubierta en 1895, la técnica de los rayos-X se utilizaba para visualizar los interiores de los 

cuerpos, todo lo que no había sido accesible hasta entonces. Su uso para diagnosis médica se 

extendió con tal fuerza a principios del siglo XX, que pronto se adoptó también como una nueva 

posibilidad perceptiva en el mundo del arte y de la arquitectura. El artista de la Bauhaus László 

Moholy-Nagy creía, por ejemplo, que los rayos-X podían dar una sensación de movimiento, 

profundidad e interpenetración espacial a la hora de percibir el arte. Para el artista húngaro, los 

rayos-X permitían mirar dentro de un objeto y revelar al exterior las formas interiores de su 

construcción. Así, en Von Material zu Architektur, Moholy-Nagy presentaba una imagen de la 

Fábrica Van Nelle de Brinkman y van der Vlugt visualizada a través de los rayos-X y la 

presagiaba como la arquitectura del futuro765.  
 
El pie de la foto [fig. V28 a] del magnífico edificio de Brinkman y van der Vlugt decía: aus zwei 

übereinanderkopierten fotos (negativ) entsteht die illusion räumlicher durchdringung, wie die nächste generation 

sie erst –als glasarchitektur– in der wirklichkeit vielleicht erleben wird766 (la ilusión emerge desde dos fotografías 
superpuestas hacia la interpenetración espacial, –que sólo la próxima generación será capaz de experimentar 
de verdad– como arquitectura de cristal). 
 
A El Lissitzky [fig. V28 b, c] también le fascinó la nueva técnica, como recordaremos de sus inquietantes retratos, 
hasta el punto de que, ingresado por su tuberculosis en un sanatorio suizo en 1924, escribiría a su mujer que en 
la placa su pulmón más dañado se parecía demasiado a una obra de arte767. Desde el hospital, seguro que 
inspirado por aquel pulmón estrellado de las constelaciones de Koch, escribiría un artículo sobre la imagen y la 
forma en la revista Merz: 

                                                            
765 MARTINEZ DE GUEREÑU, Laura: Teorías de la Representación. Estrategias de Proyecto, revista Ra, Universidad de 
Navarra, Pamplona, 2009, pp. 25-36 
 
766 MOHOLY-NAGY, László: Von Material zu Architektur, A. Langen Verlag, München, 1929. Traducido al castellano como La 
Nueva Visión y Reseña de un Artista, Infinito, Buenos Aires, 1963 
 
767 LISSITZKY-KÜPPERS, Sophie: El Lissitzky: life, letters, texts, Thames and Hudson, Londres, 1968, p. 63 
 



 

 

 

349 

 
CADA FORMA [ERA] LA IMAGEN INSTANTÁNEA CONGELADA DE UN PROCESO. Y POR 

TANTO, UNA OBRA ERA UNA PARADA EN EL CAMINO DE LA CREACIÓN Y NO UN 

OBJETIVO PREVIAMENTE ESTABLECIDO. 
 
Para subrayar esta idea reproducía en la parte inferior de la doble página uno de los aforismos más famosos 
que Mies había publicado en el conocido artículo Bauen en el nº 2 de G: Wir kennen keine Form, sondern nur 

Bauprobleme (No conocemos ningún problema formal, sólo problemas constructivos). Para El Lissitzky, como 
para Mies, Form ist nicht Ziel, sondern Resultat unserer Arbeit768 (la forma no era el objetivo y sí el resultado de 
su trabajo). A la izquierda de esta frase, Lissitzky reproducía el Rascacielos de Vidrio de 1922 y lo comparaba 
literalmente con la imagen de un hueso humano que había extraído de un libro de anatomía [fig. V29]. El 
esqueleto de Mies. 
 
Al proyecto de Hilberseimer lo había precedido el Bürohaus769 de Mies, el edificio de oficinas de hormigón 
armado. El artículo que acompaña de Mies empieza con estas frases que casi podríamos recitar de memoria: 
 

Rechazamos 

Toda especulación estética 

Toda doctrina 

Y todo formalismo  

 

La arquitectura es la voluntad de época expresada espacialmente.  

Viva. Cambiante. Nueva.   

 

Ni al pasado, ni al futuro, 

Sólo puede dársele forma al presente 

Sólo esta arquitectura puede crear.  

  

Crear la forma con los medios de nuestro tiempo,  

a partir de la esencia de la tarea.  

  

Este es nuestro trabajo. 

 

Crear la forma con los medios de nuestro tiempo: La voluntad de nuestra época, Kunstwollen, refleja nuestro 
tiempo, Zeitgeist. 

 

                                                            
768 EL LISSITZKY: Nasci, Merz, nº 8-9, Hannover, abril-julio de 1924 
 
769 MIES VAN DER ROHE, Ludwig: Bürohaus, G: Materialen für elementaren Gestaltung, nº 1, Julio de 1923 
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En julio envía un texto almo más largo y detallado al Deutsche Allgemeine Zeitung, que lo recibirá demasiado 
parte para su publicación. 
 

La distribución más adecuada de los puestos de trabajo determinó la profundidad del edificio 

que se ha fijado en 16 m. La estructura más económica resultó ser un pórtico apoyado en dos 

pilares, con una luz de 8 m y voladizos a ambos lados de 4 m. La separación entre pórticos es 

de 5 m. El forjado de cada una de las plantas se levanta al final de los voladizos, 

convirtiéndose en piel exterior, y sirve como fondo de las estanterías, que se han trasladado a 

las paredes exteriores para dejar el espacio interior lo más diáfano posible. Sobre las 

estanterías de 2 m. de altura se dispuso una franja continua de ventanas hasta el siguiente 

forjado. (…) Los edificios de hormigón armado son, en esencia, construcciones con esqueleto. 

Nada de volúmenes amasados o torres acorazadas. En las estructuras de pórticos, las 

paredes exteriores no son portantes. Por lo tanto, son edificios con una osamenta y una piel.770 

 
Mies continua preso de su dualidad vital. Esta vez, piel y huesos, algo que Hilberseimer criticará con su 
propuesta para Chicago, sin margen a la especulación. Esta bipolaridad lleva a incongruencias, que se 
manifiestan en los conocidos dibujos del proyecto [fig. V30 a, b]: 
 
En primer lugar, los dos croquis fechados en 1922, dibujados en tinta china en una hoja de 141 x 225 mm, a los 
que se añaden unas notas con las posibles dimensiones modulares del proyecto. Las dos vistas del proyecto, 
en principio muy similares, lo sitúan en un escorzo teatral, barroco, presentando el edificio enmarcado por la 
ciudad, reducida a las masas oscuras, irreconocibles, de los edificios que configuran la calle que acaba en el 
resplandeciente, claro, incuestionable y racional proyecto de Mies, redentor del espacio urbano. Hay sutiles 
diferencias entre ellos. El punto de vista, inferior en el primero, que afila la arista y la hace expresionista, 
fugando tanto una de sus fachadas que la trama horizontal se aprieta y la oscurece, en continuidad con los 
dibujos de la Friedrichstrasse; es algo más bajo en el segundo, que tranquiliza la visión y centra en la imagen la 
esquina del proyecto, reduciendo la deformación perspéctica de la fachada lateral, casi igualando la fuga de 
ambos paramentos. Más. En el primero de los croquis la puerta aparece marcada con un pequeño palio, una 
pieza de acceso a cubierto, un templete, una edícula que se superpone ligera frente a la masa rayada 
horizontalmente del edificio. En el segundo, no hay puerta aparente, quizás para no restar fuerza a lo que pasa 
en centro de la imagen, la arista vertical del paralepípedo que apenas tocan las líneas horizontales: como en la 
posición central de todo edificio modernos que se precie, dónde no hay hueco sino que hay pilar. Este último 
bosquejo, si quiera más rápido, alla prima, se recuadra, denotando su condición de elegido. 
 
Sin embargo el dibujo más conocido, también autógrafo, es el magnífico, y preciso, carboncillo y lápiz sobre una 
enorme hoja de color tostado, de 1380 x 2890 mm. El punto de vista tiene la altura aproximada del segundo 
piso, como en el croquis recuadrado, pero el escorzo es algo más forzado. También aparece la entrada, pero 
como una ausencia, la banda del piso más bajo, elevado sobre la calle, se interrumpe para alojar una escalera 

                                                            
770 MIES VAN DER ROHE, Ludwig: Bürohaus, Archivos MOMA, carpeta 3 
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entre cuatro de los vanos, con toda probabilidad en el centro de la fachada que vemos en primer término. Esta 
fachada es la más larga, cuenta con doce vanos, diez iguales y diferentes los dos extremos, 64 metros en total, 
dados por la separación entre pórticos (5 m), más los dos vanos de esquina para girar correctamente la 
estructura (8 m) y más los voladizos extremos (4 m) que Mies describe su texto, si confiamos en nuestra 
intuición a cerca de la simetría del edificio, frente a los siete de la ortogonal (8 pilares), en total 49 metros, (5 x 5 
m)+(2 x 8 m)+(2 x 4 m). Y aquí empiezan una vez más las incongruencias: ¿voladizos iguales en ambas 
direcciones?, no existiría, pues, jerarquía de pórticos…, además, vigas y zunchos tienen la misma sección, 
descuelgan del forjado de manera idéntica, lo que daría idea de losa reticular más que de forjado unidireccional; 
sin embargo los pilares se apantallan en la dirección de la luz mayor, e incluso presentan un capitel en esa 
dirección…, aunque en el pilar de esquina el capitel se duplica... ¿Y el fondo de 16 metros del que habla Mies? 
16 m son dos vuelos y un vano (4+ 8+ 4), entonces, ¿tiene el edificio en planta forma de L? ¿O tal vez de U, 
para preservar la simetría? ¿Quizás tendría un patio, presentando entonces, como los edificios del IIT años más 
tarde, simetría doble?   
 
Hay una lectura de nuevo dual del proyecto de Mies, que puede plantear un proyecto clásico, tan clásico como 
un templo griego, formalizado con sus reglas, pero construido con material y tecnología (vidrio, acero, 
hormigón), así como programa (oficinas) modernos, inserto en la ciudad decimonónica, que no actúa sino como 
oscuro fondo que da aún más brillo al edificio. El Bürohaus es, pues, un templo octástilo, con el Partenón, 
díptero, períptero doblemente in antis, arquitrabado y lleno perversiones modernas, muy coherentes, eso sí, 
pero modernas: 
 
En primer lugar, el crepidoma, la plataforma horizontal donde se apoya el templo, es una sombra. Como en el 
proyecto de casa de hormigón, publicado en el siguiente número de G, cuyo basamento schinkeliano se ahueca 
y habita, apareciendo la ventana rasgada que ilumina la planta semienterrada e individualiza los volúmenes de 
la casa, más cercanos así a la plástica de los PROUN de El Lissitzky [fig. V31], el edificio de oficinas gravita 
sobre una de las bandas de vidrio alternas, invirtiendo la lógica del zócalo macizo clásico y, seguro que Mies 
pensaba en la noche del proyecto, lo haría flotar, ligero, de puntillas sobre la ciudad. 
 
En segundo lugar, pronaos y opistodomos se sitúan en los lados largos del edificio. Además este último es 
seguro una suerte de pronaos secundaria, como ocurrirá en el Crown Hall. Ya no se sirve al dios que mora en la 
naos, ya no existe un eje procesional, alargado y con final en una estatua crisoelefantina, el espacio sirve al 
hombre, horizontal e igualitario. Y además, esto permitirá que en la entrada del edificio, del edificio moderno, 
haya un pilar y no un vano..., aunque eso también ocurría, y Mies lo sabe, en el magnífico templo de Hera en 
Posidonia, el Paestum romano, la Basílica de Piranesi… [fig. V32 a, b] 
 
En tercer lugar, la diferencia dimensional entre los vanos extremos y los centrales tiene que ver con la 
estructura de hormigón. Eso no ocurre en el templo griego, donde el intercolumnio es idéntico en las dos 
direcciones del períptero. La lógica de pórticos, económica y de cálculo, obliga, y el ajuste se produce al volver 
la esquina, donde el intercolumnio es idéntico, y de la dimensión mayor, la del pórtico, en las dos direcciones. Y, 
claro, el capitel gira, como giran los capiteles de los templos clásicos, y duplica sus ménsulas. 
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En cuarto lugar es un edificio en altura, de seis pisos, más semisótano y una extraña planta, de menos altura, 
en la coronación (almacén, instalaciones o colchón térmico), que provoca como remate una adecuadamente 
delgada cornisa.  
 
En quinto lugar la estructura se expresa como en el templo griego, es forma, e incluso, sutil ornamento. 
Podemos ver el entramado bidireccional en el techo, como el artesonado de pan de oro de los peristilos. Las 
vigas que llegan a los antepechos de fachada, como los triglifos clásicos, generan un ritmo que evidencia la 
lógica estructural y, a la vez, modula la piel de vidrio, que asume el ancho de las piezas de 80 cm de anchura 
como ley y trama la franja de iluminación del interior, con dos sutiles diferencias, en los vanos centrales el vidrio 
mide 84 cm, para dividirse de forma exacta, mientras que en el vano extremo de 8 m, donde hay nueve 
particiones entre los pilares, medirá 80 cm, excepto en la esquina, donde el vidrio duplica su dimensión. Por 
supuesto, no hay pilar en la esquina como la arquitectura adintelada del templo necesitaba. En la arquitectura 
de hormigón, el voladizo dota al sistema de un útil momento negativo que reduce la flexión del pórtico extremo, 
pero, sobre todo, en la arquitectura moderna, neoplástica, no hay masa en la esquina.  
 
Por último el templo de Mies es hípetro, como los más colosales de los griegos, que no podían ser cubiertos 
dadas sus dimensiones, pero también como las salas hipóstilas egipcias y como las ruinas de Piranesi en el 
gabinete de las maravillas de John Soane: la cella es un vacío, un patio, un espacio intacto, a vertical tube of 

unbreathed air, ocupado el períbolo por las oficinas sin vistas, de distribución flexible, posible, y como único 
espacio prístino, el vacío.  
 

Mies ha conquistado el vacío. 
 
Claro que después llegará su casa de campo de ladrillo en Neubabelsberg, coetánea de casa para Georg 
Mosler tambien en Postdam, Jeckyll y Hyde de la producción miesiana: en común, apenas la maestría del 
Bauen, poner dos ladrillos juntos, cuidadosamente. Una un exorcismo de la otra, en lugar de una serie de 

habitaciones distintas he situado una serie de espacios abiertos. La pared pierde su carácter de cierre y no sirve 

ya más que para la articulación orgánica de la casa771. Un vacío no encerrado por un PROUN neoplástico y una 
planta de Wright que apenas albergará der Mensch, mejor, der Übermensch. 

 

En 1925 construirá la casa Wolf en Guben, perdida en la guerra, el primer intento, aún con recuerdos a la 
plataforma de la casa Riehl y la organización de la Eliat, pero el deslizamiento de los muros, más allá del 
espacio contenido en el interior, proyectados y confundidos con las paratas del jardín en la escarpada 
pendiente, recuerdan tanto a la casa de campo de ladrillo como a la obra californiana de Wright, especialmente 
a la casa Hollyhoock y su explosión de recorridos y verandas en el cerro angelino, un Wright que ha vuelto a 
aparecer con fuerza en Alemania tras el monográfico de Wendingen publicado ese mismo año. 

                                                            
771 MIES VAN DER ROHE, Ludwig: Manuscrito de 19 de junio de 1924 para una conferencia no fechada, Library of Congress, 
Washington, carpeta 61 
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También en 1925 recibirá el encargo de coordinar la exposición del Werkbund Die Wohnung, que se celebrará 
en Stuttugart del 23 de julio al 23 de octubre de 1927. Y empezará a trabajar con Lilly Reich, a la que conoce en 
el Werkbund, de la que afiliada desde 1912. Reich, que había  apoyado la fallida candidatura de Mies como 
director de la oficina de urbanismo de Frankfurt, puerto que terminaría asumiendo Erns May, era una antigua 
colaboradora de Hoffmann y autora material de su sillón Kubus de 1918, diseñadora de moda e interiores, y 
será una pieza importante en la percepción de Mies del espacio interior como espacio fluido, sí, pero con la 
posibilidad de ser habitado. 
 
Y, más allá de la Siedlung, del cuartel bolchevique772 de tabiques móviles y mobiliario de tubo, pero con la 
estructura embutida en cerramientos y particiones, tan cercana a Hilberseimer, en Stuttgart construirá Der 

Glasraum [fig. V33 a, b], una pieza de vidrio cuyo espacio está definido por paredes con un acabado y 

trasparencia variables- que nos remite, con sus aberturas tangenciales, a la casa de campo de ladrillo de 

1923773. Mientras, en Berlín, Samt und Seide Café (el Café de Terciopelo y Seda). Y al vacío, y al reflejo, y al 
material, Mies incorporará la luz. 
 
La Sala de Vidrio es el primer pabellón de Mies. Se abrirá al público con la exposición que construye una 
muestra real de la nueva concepción de la vivienda en la colina de Killesberg, al norte de Stuttgart, así como, en 
el centro de la ciudad, en el recinto del Gewerbahalle y su anexo del Stadtgartennumgang, situado en los 
jardines del palacio de la Gewerbahalle. En el extremo meridional del pabellón anexo, al final de su recorrido, en 
la sala 4, pero en contacto con la sala 3, ya en la Gewerbahalle, donde se ubica Der Spiegelglasraum. 

 
Mies ha diseñado el recorrido en contra de las agujas del reloj, haciendo que su apartamento sea el final del 
recorrido del pabellón anexo, a la vez que sirve de umbral de entrada al gran espacio expositivo, monumental, 
del palacio de la Gewerbahalle. El recorrido expositivo comienza por los diferentes materiales relacionados con 
la casa, donde destacan las salas 6 y 7 con los textiles impresos en los talleres de la Bauhaus y la I.G. 
Fabenindustrie, antecediendo a la Glasraum la sala 5, dedicada al Deutsche Linoleum Werke A.G. y diseñada 
también por Mies. Después, atravesando en zig-zag la pieza de Mies, el visitante entrará en la Halle Principal, la 
sala 1 que ocupa el Gewerbehalle y que preside un enorme mapa de la ubicación de los distintos 
emplazamientos de la muestra, donde se expone el equipamiento doméstico. Desde la halle 5 destinada a los 
pavimentos Hygienisch, Fugenlos, Leicht zu Reinigen, Bakterienabweisend, Elastisch, Schalldämpfend, 

Füsswarm, Dekorativ, Wohnlich und Dauerhaft, Preiswert und Wirtschaftlich, der ideale Fussbodenbelag774, 
Mies lanza un suelo rojo que ocupa el vestíbulo de entrada de su pieza, cerrado por tres paños de vidrio, uno, al 

                                                            
772 Neues vom Werkbund-Haüserbau in Stuttgart. Eine zeitgemäße Aufdeckung, en Deutsche Bauhütte nº 36, 9, 1932, pp. 
108-110, 123-125 y 138-140 
 
773 COHEN, Jean-Louis: Mies van der Rohe, op. cit., p.53 
 
774 Higiénico, incombustible, fácil de limpiar, anatómico, elástico, amortiguador del ruido, cálido, decorativo, acogedor y 
duradero, asequible y económico, el revestimiento del piso ideal, características del pavimento que Mies imprime en grandes 
letras en la pared de la sala. 
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frente, espejado y otro, a la derecha, cerrando el patio con la escultura de Wilhem Lehmbruck Torso de mujer, 

girando, con una sutil trasparencia gris. El tercero, trasparente y neutro, nos acompaña hasta el primer espacio, 
el estar, cerrando a la izquierda del recorrido el jardín de invierno, estrecho y alargado, como lo será el de la 
casa Tugendhat. Los diferentes espacios domésticos del apartamento se suceden en una secuencia natural, 
entrada-salón-comedor-estudio, en disposición articulada y desplazamiento diagonal, obligando, sin embargo, al 
visitante a girar continuamente colocándose ortogonal a los distintos paños de vidrio. Un laberinto, dirá 
Queglas775, un recorrido, quizás mejor, donde el protagonista es el vidrio, su trasparencia y sus reflejos, en 
detrimento de los espacios habitable, reducidos, pese al tamaño de la sala, de 16 x 12 m, 192 m2. Así, el patio 
de la escultura, al que abren recibidor y comedor, y el jardín de invierno, que sirve a la entrada, al estar y al 
estudio, matizan con sus diferentes texturas, colores y trasparencias, gris, verde, espejado, esmerilado, 
trasparente, cada uno de los espacios, más allá de la verdadera dimensión y geometría de los mismos: estar y 
comedor se proyectan hacia los exteriores dominados, expandiendo sus exiguos límites, mientras que la 
biblioteca del estudio duplica su dimensión reflejada en el vidrio de espejo que la separa del invernadero. La 
carpintería de acero que soporta los vidrios está ya construida con perfiles rectangulares, ligeramente 
retrasados del plano del marco que forman las pletinas que soportan los vidrios. Un sistema que repetirá en 
Barcelona, en la Farnsworth y, en general, en todas sus obras. Este estilema de rehundir el plano de unión entre 
facetas, que recuerda a las uniones de la piedra a canto de pilastra para defender las juntas entre losas 
contiguas y, a la vez, evidenciar la modulación, lo repetirá Mies con diferentes alternativas, también en los 
encuentros de los paños de ladrillo con la estructura metálica, en los edificios del IIT. 
 
A 643 km de Stuttgart, en septiembre, se abre al público la exposición de Moda Femenina, organizada por la 
Asociación Imperial de la Industria de la Moda Alemana y la Institución Ferial de Berlín, la Berlin 

Messengelande, que acogerá el café Terciopelo y Seda en el Funkturmhalle [fig. V34 a, b, c, d], un luminoso 
edificio de pórticos trapezoidales de madera y sección basilical, escalonada, proyectado por Heinrich Straumer 
en 1924 para el nuevo recinto ferial berlinés, al pie de su Berliner Funkturm, una esbelta aguja para 
telecomunicaciones con cierto recuerdo a la torre Eiffel de París. El café se realiza a iniciativa del Verein 

Deutscher Seidenwebereien, el lobby alemán de la seda, con sede en Krefeld, del que Hermann Lange es 
presidente. La pieza  se sitúa en el extremo septentrional del recinto, al que se accede por  
Su cara oriental, a través de un cuerpo anexo a la gran nave que en su clave cuenta con 21 m de altura 
máxima, 8.000 m2 de superficie, 23 pórticos con una luz de unos 27 m y vanos de 7 m, así como una galería 
perimetal en dos alturas, en una configuración similar a la de los grandes Halles de las exposiciones del s. XIX. 
La exposición, destinada a la confección de moda de mujer, la componían, en el centro de la nave, maniquíes y 
vitrinas con vestidos y complementos, mientras que la galería la ocupaban los stands de distintos 
establecimientos comerciales y grandes almacenes. Tamizaban la luz de los lucernarios de la cubierta tejidos 
traslúcidos de organiza blanca, suspendidos de los pórticos, ortogonales a los vidrios y también acompañando 
el escalonado de los mismos. 
 

                                                            
775 QUETGLAS, Josep: El horror cristalizado. Imágenes del Pabellón de Alemania de Mies van der Rohe, op. cit., p.69 
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El café ocupa un espacio de aproximadamente 21 x 31 m, unos 650 m2, y lo componen un sistema de 
bastidores de acero cromado forrado de diferentes telas a diferentes alturas y con distintas geometrías en 
planta. En el umbral, un terciopelo rojo, como aquel linóleo rojo de la Glasraum, da la bienvenida. Al fondo, 
terciopelo anaranjado y seda dorada hasta la cota de la entreplanta, todo el mundo sabe que el amarillo, naranja 

y rojo despiertan y representan las ideas de alegría y riqueza776, donde unas letras sueltas, de palo, ponen 
nombre al espacio: SAMT SEIDE. El resto, todas piezas exentas, no trabadas como en la Glasraum, se 
relacionan entre ellas a través del espacio vacío, máximo por la extrema delgadez de estos muros, configurado 
un espacio fluido, no direccional, sin recorrido establecido, y sin embargo lleno de espacios acogedores y 
disponibles. Las diferentes telas, terciopelos de colores rojo, negro y naranja; seda amarilla, plateada y dorada, 
no tocan el suelo, como un vestido moderno no arrastra y deja ver el botín, o el tobillo, de la mujer, flotan y se 
mueven, incluso iluminados teatralmente desde abajo. En algunas fotografías esta iluminación deja entrever, 
translucidos en las telas más finas, la estructura de tubos cromados cuya trama vertical, modulada a un metro, 
las mantienen en su lugar, como las ballenas de un corpiño o las costuras de un buen corte. Entre los muros 

exentos, ligeros y cambiantes, la silla MR 10, la Weissenhof, la mesa MR 140 y la mesita auxiliar de la misma 
serie, todas las piezas en negro (piel de los asientos y tableros de las mesas) y acero cromado permiten lugares 
de conversación y compra relajada.  
 
La monografía de Philip Johnson recogerá estos proyectos en una doble página, páginas 50 y 52 del catálogo 
original, que los coloca juntos, con las leyendas:  
 
Silk exhibit, Exposition de la Môde, Berlín. 1927. In collaboration with Lilly Reich 

Materials and colors: black, orange and red 

Velvet; gold, silver, black and lemon-yellow 

silk 
 
Exibit of the glass industry, Werkbund Exposition, Stuttgart, Germany. 1927 

Materials and colors: chairs, white chamois 

And black cowhide; table, rosewood; floor, 

Black and white linoleum; walls, etched, clear 

And grey opaque glass 

 
Más allá de color y material, de trasparencia, reflejo o traslucencia, Mies no puede dejar de ver estas dos 
pequeñas, pero esenciales, intervenciones, juntas. 
 
Y vendrán las casas de Krefeld, para Hermann Lange, gerente de la fábrica del telas Verseidag, así como a  su 
socio Joseph Esters, de la mano de Reich, aún a medio camino entre el espacio sistemático y el vacío fluido, 

                                                            
776 KANDINSKI, Wassili: De lo espiritual en el Arte, op. cit., p.56. La cita original es de Delacroix, citada por Kandinski en su 
texto de 1911 junto a aquella otra de Goethe: El sonido musical tiene acceso directo al alma… 
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con sus inconsistencias y torpezas, establecerán un gozoso punto sin retorno. Porque, pese a Yves Klein, no 
hay saltos al vacío. No hay sino casualidades controladas. 
 
A principios de julio de 1928 Mies es nombrado supervisor del diseño e instalación de todas las muestras 
alemanas para la feria internacional de Barcelona, unos 270 montajes diferentes en 10 stands777.  Y así llegará 
a tiempo para la exposición de Barcelona, donde inicialmente los montajes se desarrollarían en pabellones 
temáticos, dado que la exposición, cuya idea inicial fue la organización de una Exposición de Industrias 

Eléctricas, a celebrarse en 1917, ya con un proyecto de Puig y Cadafalch, retrasado por la guerra, había 
evolucionando después como Exposición Internacional de Barcelona de 1925, volviendo a retrasarse por la 
dictadura de Primo de Rivera, hasta la definitiva versión inaugurada el 19 de mayo de 1929, estructurada en tres 
áreas de interés principales: la industria, los deportes y el arte. Sin embargo, y dado que otros países 
planteaban la construcción de edificios representativos, las actas del Werkbund, de finales de julio de 1928, 
hacen referencia a la solicitud oficial a la organización del marqués de Foronda para la construcción de un 
pabellón representativo, sin más contenido funcional que firmas.  
                                                  
Giedion778 divide la historia de las exposiciones mudiales y universales en dos grandes períodos. El primero se 
inicia en París en 1798 con la primera Exposición Industrial Mundial y termina en la misma ciudad con la 
Exposición de 1849. El segundo período abarca desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días; en 
él, las exposiciones alcanzaron el rango de internacionales, estructuradas en pabellones nacionales en los que, 
además del producto y la idiosincrasia patrios, cada país hacía alarde de sus propuestas arquitectónicas, como 
reflejo de lo vernáculo habitualmente, hasta el pequeño milagro de Mies en el 29.  
 

Durante la primera mitad del siglo XX, las Exposiciones Universales ya no se desarrollaron en 

un único edificio, sino en un recinto ferial donde se agrupaban diferentes pabellones 

desmontables en torno a un edificio principal de carácter permanente. Generalmente estos 

espacios se localizaban en un único emplazamiento situado en el borde urbano, incidiendo en 

una dirección de crecimiento, normalmente, preestablecida por el planeamiento de la ciudad. La 

Exposición Colombina de Chicago de 1893 marcó el inicio de este período. Situada a orillas del 

lago Michigan, fue uno de los recintos feriales de mayor extensión, donde por primera vez los 

distintos pabellones conformaron la totalidad del recinto dentro de un paisaje natural. Esta 

tipología de pabellón expositivo fue muy empleada por los grupos de vanguardia de la primera 

mitad del siglo XX, que los utilizó como reivindicación de sus ideales arquitectónicos e incluso 

políticos y filosóficos. Su finalidad era experimentar nuevas formas de percepción para el 

espectador y transmitir unos contenidos estéticos que asociaran los nuevos planteamientos 

ideológicos a través de la relación entre obra y espacio. En 1907 un grupo de artistas y críticos 

alemanes fundaron el Deutsche Werkbund, bajo la convicción de que a través de determinadas 

                                                            
777 SPAETH, David: Mies van der Rohe, Ed. Rizzoli International Publicatios, New York, 1985. Edición en castellano Ed. 
Gustavo Gili, Barcelona, 1986 
 
778 GIEDION, Sigfried.: Espacio, Tiempo y Arquitectura. Editorial Científico Médica, Barcelona, 1968 
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innovaciones educativas y del trabajo creativo, sería posible conseguir mejoras en la sociedad y 

la cultura alemana. Aspiró a transformar la producción alemana en una alianza activa entre arte 

e industria y formó una generación de arquitectos, tales como Peter Behrens, Bruno  Taut, 

Walter Gropius, Lilly Reich y Mies van der Rohe entre otros, que utilizaron los pabellones 

internacionales para experimentar y reivindicar la arquitectura moderna. Un ejemplo de sus 

exhibiciones fue la Exposición de Colonia de 1914, donde se presentaron proyectos muy 

innovadores. Destacó el Pabellón de Cristal de Bruno Taut, un ejercicio estilístico realizado con 

materiales industriales que dio una nueva visión de la utilización de la luz en los espacios de 

exhibición. Construido con hormigón, hierro y cristal y coronado por una cúpula de vidrio a 

modo de calidoscopio de colores, planteó, por primera vez en la historia, situar los objetos 

expositivos en superficies no necesariamente opacas. La Exposición de París de 1925 volvió a 

reunir a importantes arquitectos de las vanguardias. Lo más relevante fue el Pabellón de 

L’Esprit Nouveau, una célula residencial proyectada por Le Corbusier que quiso demostrar que 

la función del arquitecto abarcaba todos los campos del diseño, que la industria creaba objetos 

puros y que la estandarización y las nuevas tecnologías aplicadas a la vivienda satisfacían las 

necesidades del hombre moderno.779 
 
Los Gabinetes de Curiosidades habían evolucionado. En aquellos ingenuos espacios de poder, arte y objetos se 
sucedían sin jerarquía, ni estructura, no taxonomía, cuantos más, mejor…, todos equivalentes. En las 
exposiciones universales, pensemos en la magnífica Londres 1851, un Palacio de Cristal [fig. V35 a, b, c], un 
espacio increíble, inédito, sin escala, sin tiempo, sin estilo, se crea para mostrar todas las industrias del mundo, 
en el centro del mundo. A su imagen y semejanza otras ciudades quisieron ser el centro del mundo, al menos 
durante unos días, buscando en los edificios su espacio trascendente. París y Le Tour de 300 mètres, Chicago y 
la Golden Door, Barcelona y, por casualidad, aquel pequeño pabellón de firmas. Y los Salones de las 

Academias. París, 1863. Acumulación de nuevo, pero sólo de arte. ¿Cómo sobresalir en el abigarrado salón 
oscuro?  ¿Qué ocurre si tu obra ocupa la penumbra de la parte superior de la sala? ¿O el espacio insólito de la 
jamba de la puerta? No hay espacio vacío: las obras, de suelo a techo, porque no importa cada obra, sino el 
colectivo, la textura emplastada de óleo en contraste con la textura en movimiento del público que acude en 
masa, y discute, y acuchilla la Olympia de Manet [fig. V36], una delicadísima belleza, presentes Tiziano y su 
Venus de Urbino y Goya con su Maja e Ingres y las Odaliscas, el d’Orsay bien vale una visita a París, porque no 
es un cuadro decente: Venus, diosa de la belleza, del arte, convertida en una prostituta que se ofrece y desafía 
al espectador con una pose fría, muy calculada... Y después, 1884, Les Indépendants, al margen de la regla. 
Signac, Van Gogh, Cezanne, Gaugin…, Seurat, con Las Bañistas de Asnieres (1883) recién rechazada en el 
salón oficial. Para después ellos mismos ser regla y apenas veinte años después expulsar a Duchamp porque el 
título de su Desnudo no era decoroso…, ¡el título! En el Armory Show del año siguiente al menos serviría para 
vender periódicos, además, por supuesto, de revolucionar el arte para siempre. 

                                                            
779 LIZONDO SEVILLA, Laura y VV.AA.: Recuperación del legado cultural arquitectónico de las exposiciones de Mies van der 
Rohe y Lilly Reich: la exposición internacional de Barcelona de 1929, en Arché, Publicación del Instituto Universitario de 
Restauración del Patrimonio de la UPV - Núms. 4 y 5, Valencia, 2010 
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Duchamp ya había presentado su fuente de R. Mutt, fotografiada por Stieglitz en su galería 291, una 
provocación para algunos miembros de la Sociedad de Artistas Independientes que él mismo había formado 
con los artistas del círculo de los Arensberg cuando poco, poquísimo después, André Bretón y sus Surrealistas 
mostraban sus Papeles en Nueva York (1942), donde Duchamp teje con una milla de hilo una sala en la que, 
para entrar, tenemos que negociar con el espacio y, a la vez, con la obra. Y con el habitante. Las niños 
portándose de la peor manera posible no crean sino interferencias, experiencias interrumpidas, amplificando el 
efecto desorientador en un lugar lleno, evocando, así, el vacío [fig. V37 a, b]. 
 
Antes, concretamente el 7 de noviembre de 1929, Alfred Barr inaugura la primera exposición del MoMA: 
Cézanne, Gauguin, Seurat, Van Gogh. Iluminación indirecta, pinturas colgadas con cables, en una única hilera, 
con el centro de cada una un poco por debajo de la altura del ojo780, flotando sobre las paredes blancas. Si, 
blancas, tal y como Lilly Reich pintó la sala del Stadtgartennumgang dos años antes en Stuttgart, para no 
interferir en los colores y texturas de los materiales expuestos. Barr estuvo allí. Visitó las diferentes sedes de la 
Weisenhofsiedlung en marzo de 1928, como documenta Roob781. Blancas porque Barr pintó la tela de arpillera 
de algodón de color crudo con la que Philip Johnson había forrado poco antes el museo como the most neutral 

thing I could get, una cuestión tan polémica que sigue autorreferenciándose sin resolverse. Después de Inside 

the White Cube: Notes on the Gallery Space782, de Brian O´Doherty (1976), elevando a ideología (O´Doherty 
revisará el subtítulo de la primera aparición del texto en Autoforum sustituyendo Notes por Ideology en las 
psteriores ediciones) el paradigma del cubo blanco, neutro y sin interferencias, donde uno se aisla del mundo 
para contemplar la obra, y solo la obra, porque el mudo exterior no puede entrar... Pero donde también, bien lo 
sabía Duchamp, cualquier objeto, en ese contexto, se sacraliza y se hace arte. 
 
Esta disociación entre obra y espacio, que Daniel Buren analizará en Function of Architecture, integrando el 
espacio virtual de sus instalaciones de obsesivas líneas verticales con el espacio arquitectónico ¿real?, será 
tema discutido desde antes incluso de ser formulado: de los salones parisinos a las Dada Messe y de ahí a la 
mina, la caverna mítica, que construye Duchamp para los Surrealistas en el París de 1938, con las 1.200 sacos 
de carbón colgados del techo y las obras en la penumbra, iluminadas por las linternas de los propios visitantes o 
los merzbau de Kart Schwitters, el primero desarrollado en la casa de sus padres en Hannover, entre 1923 y 
1937, donde los hilos que tramaban las relaciones entre distintas obras y artistas se convirtieron en alambres y 
estos en facetas, planos y masas, de forma que el espacio absorbió obra y relaciones para convertirse el mísmo 
en objeto expuesto: la arquitectura no es una envolvente, sino un mutante con vida propia, inclasificable, que 

                                                            
780 En París aún en 1932 las pinturas se colgaban en los museos organizadas por tamaños, componiendo las salas de forma 
simétrica, obviando temas y fechas. Y muy altas, superponiendo cuadros hasta rozar el techo. En el Metropolitan de Nueva 
York se adoptó el sistema de alternar piezas grandes con dos pequeñas, superpuestas, que se mantiene aún hoy en algunas 
salas.  
 
781 ROOB, Rona: Barr Chronicle, 16, en RUSSELL HITCHCOCK, Henry: Le Corbusier and The United States, Zodiac, Nueva 
York, 1966; o también CUMMINGS, Paul: Oral History Interview with Margaret Scolari Barr concerning Alfred H. Barr, 
Smithsonian Archives of American Art, Research Collections, Washington, del 22 febrero al 13 de mayo de 1977 
 
782 O´DOHERTY, Brian: Inside the White Cube: The Ideology of  the Gallery Space, The Lapis Press, Santa Monica / San 
Francisco, 1976 
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absorbe y combina las dos corrientes, antagónicas y vanguardistas, paralelas, de las vanguardias de todas las 
épocas: el oscuro sensual expresionista y la limpia plástica abstracta, piel y huesos. Hasta la intervención 
simultánea en Amsterdam, Turín y Los Angeles de Robert Barry de 1969: During the exhibition the gallery will be 

closed. Para la exposición la galería permanecerá cerrada. El espacio intacto. 
 
Y después el Land Art, que saldrá de los museos y de las galerías. Robert Smithson, Nacy Holt... Christo y 
Jeanne-Claude, colocarán su obra, a modo de envoltura, por fuera del edificio, del espacio expositivo, mientras 
las piezas de Beuys transforman la sala blanca del museo en una visita guiada para una liebre muerta (Cómo 

explicar los cuadros a una liebre muerta, 1965, galería Schmela, Dusseldorf) o en una jaula donde convive tres 
días con un coyote (Coyote, 1974, galería René Block, Nueva York), imposible ver la pieza completa, obtener 
todo el conocimiento sobre la obra…, una imposibilidad y una liberación. Y entra en juego la ciudad y Tilted arc 
de Richard Serra divide la Foley Square de Manhattan  con un muro de acero de 3,84 m de altura y 38 m de 
longitud y con una polémica que llegaría a los tribunales, que le obligarían a cambiar de sitio la pieza, 
desmontada en 1989 tras ocho años de litigio. Serra guardó la pieza en un almacén de Brooklyn, renunciando a 
su autoría: no será obra de nuevo hasta que no vuelva a su sitio. Y también lo más cercano, lo más íntimo. She: 

A catedral (1966) de Niki de Saint Phalle es una escultura habitada: solo existe obra de arte cuando es usada 
por el espectador, la obra no es, pues, un objeto, es una experiencia. Como los dibujos mecánicos del mexicano 
Carlos Amorales, producidos a partir del mismo lugar donde son expuestos, alterando la memoria del sitio 
mediante el uso mecánico del material del recuerdo: el dibujo no es la forma, sino la manera que cada artista 

tiene de ver la forma, dice Degas. Cada vez más comprometido, con el espacio y con el territorio, el verano de 
1995 Francis Alÿs deja caer un fino hilo de pintura verde a lo largo de la antigua frontera entre Israel y Palestina. 
The Green Line reproduce in situ aquella tensa línea dibujada en un mapa por Moshe Dayan al final de la guerra 
entre Israel y Jordania en 1948, que se mantuvo como frontera hasta la Guerra de los Seis Días, cuando Israel 
ocupó los territorios palestinos al este de aquella Línea Verde. Y pregunta: ¿quién decide la geometría íntima de 
la línea, del límite? ¿A quién pertenece su espesor? ¿Cuánto mide? Tanto como es de profunda Shibboleth, la 
grieta que abrió Doris Salcedo en la Tate Modern de Londres en 2008, cambiando dramáticamente la 

percepción del espacio, subvirtiendo sutilmente su monumentalidad y grandeza783. La artista zanja la cuestión: 
La grieta que no tiene fondo, tan profunda como la grieta de la humanidad. En el mismo lugar Olafur Eliasson 
instala en 2003 un sol en el cielo de la Tate con su The Weather Project. Una fina niebla se arremolina 
formando nubes y reflejando la luz monofrecuencia que provocan cientos de proyectores y su reflejo esférico, 
antes de deshacerse en el vacío y en el paisaje bitonal de amarillos y negros. Y los visitantes se tumbaron a 
tomar el nuevo sol en el suelo de la sala de turbinas. [fig. V38 a, b] 

 
Tantas casualidades juntas que apenas lo parecen. 
 
Me gusta aquella de La Biblioteca del Futuro de la escocesa Katie Peterson, en Oslo. Peterson ha plantado un 
bosque para que en el año 2114 se talen los árboles, se conviertan en papel y se impriman en él cien libros 

                                                            
783 SEROTA, Nicholas: Catálogo de la exposición, Tate Modern, Londres, 2008 
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inéditos. Porque cada año de estos que aún restan hasta 2114, un escritor escribirá un texto y lo guardará en un 
cofre, custodiado en un recinto especial en Oslo. Una sala vacía, que sólo mostrará una hilera de fotos de los 
autores, en un espacio prístino, vacío. Junto a los cofres se guarda una pequeña imprenta manual de tipos, para 
asegurar la impresión de los textos al final del ciclo. Y así garantizar que, al menos dentro de 100 años, se 
seguirán contando historias. 
 
Pero 1929. Barcelona y Brno. Donde empieza nuestra historia y el texto, una vez más, debería cambiar de 
nombre, de Recinto a Vacío. 
 
Porque es aquí donde y cuando Mies acaba su misión. A partir de este momento, su trabajo será el del músico 
que afina su instrumento, cambia las cuerdas de su violín por aquéllas que son mejores o compra unas 
carísimas castañuelas de concierto. Ya ha llegado. Y no con el efectista aboceté un muro exento y me 

sobresalté. No. Con la casualidad, con la casualidad controlada de la Bauhaus, de Hitler, de su contrato fallido 
para las Autobähn, el enamoramiento de Johnson y Barr, la imposibilidad de Alemania. De la luz de América. 
 

Para mí, el trabajo en Barcelona fue un instante luminoso de mi vida.784 
 
Y el trabajo sigue y encuentra, la dura semilla de la belleza, su lugar, no sin esfuerzo. Sin incompresión. Porque 
en Barcelona hay piel y huesos, como él siempre defendió: el techo reticulado, con cielorraso finamente 
estucado, es hueso; como los pilares cruciformes, que son huesos, recubiertos de brillos, como dientes de oro, 
y no para que desaparezcan, sino porque también hay piel pegada al hueso cuando estamos en forma. Y los 
muros exentos, abocetados, casi sin medidas, no tocan el techo, porque son piel, y por eso asumen el reflejo 
oscuro, que te atrapa y ofrece el lugar donde quedarnos, en un espacio concebido sólo para pasar. 
 
Huesos como en Brno, donde los pilares del interior se revisten de acero cromado y los del exterior, 
galvanizado, ¿es que no quería que éstos también desaparecieran? ¿Pero para qué hacerlos desaparecer si 
son la osamenta de la casa?, el botín más preciado del cazador del espacio moderno. Hay pilares porque tu 
casa es un templo. Y si algo desaparece, o se muda, es la piel. Muda con el paso del tiempo, como las hojas y 
las flores del invernadero. Cambia con los reflejos de los vidiros de fachada, de la opacidad borrosa del cristal 
condensado o las cortinas plisadas de Lilly Reich, a la transparencia absoluta, cuando se deslizan con un 
estremecedor silbido de sus poleas, escamoteados en la pared del piso inferior. 
 
Si miramos Barcelona o Brno con esos prejuicios sobre el brillo y sus horrores, tendremos tantas y opuestas 
versiones como las que se han escrito: así, del espacio del Pabellón de Barcelona [V39 a-e] o de la casa 
Tugendhat se ha dicho que es dinámico, descrito como un transverse passage of visitors from a terrace-like 

avenue bordering the exhibition places to the other attractions785, David Spaeth; y estático786, para Josep 

                                                            
784 Mies van der Rohe, carta a la revista Arquitectura, Madrid, 1957. Citado por QUETGLAS, Josep: El horror cristalizado. 
Imágenes del Pabellón de Alemania de Mies van der Rohe, op. cit., p. 181 
 
785 SPAETH, David: Mies van der Rohe, op. cit., p. 63 
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Quetglas, para quien el pabellón es una escenografía donde representar distintos, y superpuestos, dramas: los 
fastos oficiales y representativos, con rey y trono, obvios. Los metafísicos y arquitectónicos, no tan evidentes, el 
vacío como única propuesta, centrifugado el espacio, exclusivamente, a los reflejos, vidrio, piedra, acero y agua, 
que atrapan a los visitantes. Paul Rudolph ha dibujado su espacio de forma obsesiva, sus flujos, su 
termodinámica, su forma oculta, invisible, afirmándolo como un sólido más, ¿músculo entre la piel y los 
huesos?, o bien se ha negado directamente, dice Peter Einsemann: en realidad el pabellón no tiene un espacio 

interior, su presencia simbólica es la de una continuidad espacial y la negación de un espacio interior 

utilizable787. Y Kenneth Frampton que en Modernidad y tradición en la obra de Mies van der Rohe el pilar 
cruciforme le recuerda a las acanaladuras de la columna griega como el muro de revestido de ónice a los 
paramentos de los palacios clásicos.  
Mientras unos reconstruirán el mito, otros lo destruirán, mejor, lo deconstruirán. Entre 1983 y 1986 se 
reconstruye el pabellón bajo la dirección de Cristian Cirici, Fernando Romas e Ignasi de Solá-Morales. El 
pabellón era ya un icono de la arquitectura moderna y Barcelona quería recuperar su faro. Ignasi de Solá-
Morales defendió siempre su reconstrucción no como una copia o un repristino, sino como una reinterpretación, 
con la losa de hormigón sustituyendo a las vigas en dos direcciones de la cubierta. A la vez Koolhaas exorcizará 
en la Trienal de Milán de 1986 el icono moderno [fig. V39 f, g, h], retorciendo literalmente el espacio, la torsión de 
la cuarta dimensión, la cinta de Moebius que no tiene fin y que Max Bill descubrió para poco después saber que 
había existido siempre. Y pervirtiendo su espacio, ocupando el vacío intacto, apropiándose del lugar destinado a 
no tener destino: Our presentation was to illustrate this point by bending the Barcelona Pavilion and 

systematically develop a project of its all human occupancy related to physical culture in the widest possible 

sense of the word. The house will be both desecrated and inaugurated, and show its perfect appropriateness for 

even the most suggestive aspects of contemporary culture788, produciendo una nueva fascinación. El ruido 
multimedia contemporáneo no pretende sino descubrir las dimensiones íntimas, ocultas, de la arquitectura 
moderna. 

 

The Discovery of the Barcelona Pavilion 

The grand exposition closed. 

The crowds were gone. 

The King and Queen had signed the book. 

The pools were empty. 

Back home, Germany was in confusion. 

                                                                                                                                                       
 
786 QUETGLAS, Josep: El horror cristalizado. Imágenes del Pabellón de Alemania de Mies van der Rohe, op. cit. 
 
787 EISENMAN, Peter: Lecturas de MImESis: malinterpretadas no significan NADA, en Mies van der Rohe: su arquitectura y 
sus discípulos, Dirección General para la Vivienda y Arquitectura, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Madrid, 
septiembre de 1987, p. 98 
 
788 KOOLHAAS, Rem; VOGELAAR, Frans; WALL, Alex, (con Mike Guyer, Georges Heintz, Dirk Hendriks y Arjan 
Karssenberg): The Discovery of the Barcelona Pavilion, Pabellón para la XVII Triennale de Milano, 1986 
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The pavilion was too heavy to move easily, unlike the other temporary pavilions, which looked 

much more like buildings. 

It was decided to leave the pavilion as a gift to the Spanish, until a decision could be made on 

what to do with it, and so it stood, a gothic outpost in the land of the Moors. 

The political situation became tense in Spain and issues other than architecture became more 

important. Bombs went off in the vicinity. 

In the turmoil, the presence of the pavilion that had always been so natural was overlooked 

completely. 

At some point for a few days the pavilion became headquarters for the Republicans but they 

quarreled about the space, who would be inside, who would be covered, who would be in the 

open air. In the end, one of them made a plan so ridiculous, with such an absurd profusion of 

desks, cabinets, chairs, and waiting benches that the result was catastrophic. This experience 

made the Republicans the first to decide that modern architecture didn’t work. 

The pavilion was abandoned once again. 

In later fighting it was seriously damaged. For the first time, the world could see the pathetic 

sight of modern architecture, in ruins but no one had time to notice. 

The new regime was serious about resolving the issue of the pavilion once and for all. They 

had good relations with the new government in the pavilions homeland. They did not like the 

former Republican’s headquarters and decided to send it back to its home by train, as a friendly 

gesture. 

The journey was complicated, even the railroad tracks of each country had a different width, 

necessitating many transfers and after a long delay the pavilion arrived back in Berlin. 

The pavilion was now an architectural orphan, its creator had just departed for the USA, and 

the new government was extremely different, now everyone was against modernism. They 

thought the pavilion was sick and they hardly opened the crates. Its modernity was a matter of 

context, only the marble was useful for their purposes if covered. 

First it became part of the décor for one of their propaganda movies. With the precious stone as 

a pompous background, a voluptuous blonde singer performed a sentimental aria that was 

directed to homesick soldiers scattered around the world, even further away than Barcelona. To 

soften the contours of the marble slabs and approve the acoustics, they were partly wrapped in 

purple satin. 

Later the stone was incorporated into the construction of a ministry where it ended up as the 

floor of the service entrance. 

The war became more intense. 

Berlin was bombed and the ministry was hit many times, the marble slabs cracked a few days 

before the city was liberated. 

The bombed ministry became an emergency hospital and an improvised camp. In the chaos of 

the liberation much space was needed and sometimes it became the site for crazy parties 

between all the liberators. 
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After the euphoria of liberation, the destroyed city, country, and Europe had to be rebuilt. Each 

particle, each fragment was to be re-used. The ministry was dismantled, the marble saved, and 

the other crates of the pavilion were finally unpacked. First, the new planners of the east side 

thought to reassemble the whole pavilion as a gas and service station anticipating the time 

when each worker would have a car, but the dimensions and hidden module of the structure 

prevented that – in fact – any use. A more convenient use was later found as the locker room 

for a new gigantic sports complex planned for the 1952 Olympic Games that were to cement 

the friendship between all Europeans, but the games became a victim of the cold war. Only the 

locker room was built, standing on the abandoned terrain used by random passers-by and 

soccer fanatics. It more or less became an informal club. 

One day, a western scientist investigating the rebirth of classicism in the east recognized a 

fragment that seemed vaguely familiar; he entered the showers, which smelled as bad as the 

inside of the pyramids and found more. 

He became convinced that he had discovered the elements of the mythical structure. 

Negotiations were initiated by his party, and after ten years success. In the context of cultural 

exchange, the elements were exported in return for one medium sized computer and the secret 

design of a machine gun. 

 
Juan Navarro Baldeweg había presentado en la misma bienal su Hidraúlica Doméstica, un espacio íntimo 
construido como un paisaje: existe siempre un pacto entre naturaleza y artificio y una forzada inserción de 

objetos en las coordenadas físicas naturales. Si pensamos en el fluir del agua como en una coordenada 

intrínseca y en sus manifestaciones como consecuencias de un ciclo natural o como sucesos de un argumento 

lineal, la casa se transforma en un paisaje, el interior se confunde conceptualmente con un exterior. Navarro cita 
a Mies como el arquitecto de los materiales, el el sentido que Mies proponía: Un material sólo vale aquello que 

hagamos con él, en el que la arquitectura se expone a sí misma, en un recorrido en el que cada material juega 

una función según su razón última.  Pero lo pinta en sus copas789, que como recintos miesianos, atrapan reflejos 
evocados, no transeúntes, que permanecen más tiempo en el infímo espesor del vidrio que los objetos que lo 
originan y que completan el paisaje con una historia casi tan densa como el vacío que contiene. 
 

Esta liberación del espacio interior fue desarrollada aún más en el Pabellón de Barcelona, de 

1929, donde los planos horizontales también integran el sistema. Desde un punto de vista 

espacial, ninguna de las secciones del plano estaba cerrada, sino que se convertían todas en 

parte natural de las áreas adyacentes. El carácter de este espacio poseía una contigüidad 

fluida en la cual, a diferencia de lo que ocurre en los planos compartimentalizados, se podía 

tener la noción de un todo mayor, aun cuando no se lo viera concretamente. Un año más 

tarde, en la casa Tugendhat, Mies desarrolla un paso más allá este concepto espacial. En el 

nivel superior de esta casa el dormitorio principal, la habitación de los niños y la cochera están 

                                                            
789 NAVARRO BALDEWEG, Juan: Colección doce Copas, destacan las piezas Copa azul y barco y Copa azul y ventana I, 
óleo sobre lienzo, 2003 
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acomodados en tres recintos rectangulares separados, ubicados de una manera similar a las 

paredes de la casa de campo de ladrillo y el Pabellón de Barcelona. Aun cuando el carácter 

espacial resultante ya había sido superado por el plano de conjunto del proyecto inicial de Mies 

para la exposición Weissenhofsiedlung de Stuttgart, en 1927, el potencial de esta idea en 

términos de espacio exterior no será realizado plenamente hasta que encare su primer gran 

proyecto estadounidense, el campus del Illinois Institute of Technology.790  
 
Si bien el pabellón de Taut era alarde formal, tecnológico, filosófico quizás, por el uso del vidrio y en apoyo 
ciego en sus propiedades, el espacio estaba supeditado a la composición, y a la simetría ascendente, más un 
templo que un proyecto moderno. El pabellón de Le Corbusier era una casa. No como una casa, sino una casa. 

Pero el pabellón de Mies era una exposición con techo. Aunque un techo colocado de forma consciente, 
dejando los ojos del visitante a medio camino ente éste y el suelo, a sabiendas que, horrorizado en su reflejo, 
jamás se sentaría, tampoco hay dónde (como tampoco había sillas en el comedor o en el estudio de la 
Glasraum), y mantendría la experiencia de esta simetría trascendente. Un paseo desasosegado que 
literalmente retomaba el tema del recorrido no reglado que Lilly Reich utilizó en sus muestras, incluso antes de 
encontrarse con Mies. Aquello de: 
 

Una noche, trabajando (en el Pabellón) aboceté un muro exento y me sobresalté. Supe que era 

un nuevo principio.791 

 
¿Por qué Mies dibuja ese muro exento? 
 
Necesita una pared a espaladas del monarca, un reguardo y una trasera representativa. Por eso escoge el 
ónice, la joya del pabellón, al nivel de los mármoles de la capilla palatina de su Achen natal que vio colocar a su 
padre con delicadeza, a tope, sin vitolas ni cantos rebajados para defender la junta, con verdad y con exactitud. 
Mas tarde huiría horrorizado de la Glass House de Jonhson al denostar sus detalles, sólo constructivos, 
mientras que el propio Philip Johnson se preguntará abrumado, en su carta posterior, cómo Mies había 
conseguido ese nivel de precisión. Sin finalidad evidente, palpable o imperativa: un edificio dedicado a la 

representación, un espacio vacío y, por eso mismo, un espacio en sí792, la única función era albergar las 
ceremonias de inauguración de la sección alemana a las que asistiría el  rey de España y acoger recepciones 
oficiales, sin contenido material más que el libro de oro para las firmas protocolarias, las sillas Barcelona, que 

nadie usó, y la bandera alemana deconstruida de ónice, seda y travertino793. Pero más. Mies necesita el cuchillo 

                                                            
790 SMITHSON, Alison& Peter, Mies van der Rohe, Editorial Nueva Vision, Buenos Aires, 1969, p. 10 
791 Mies Speaks, en Architectural Review, número 144, diciembre 1968, pág 451. Citado por David Spaeth, op. cit. 
 
792 BIER, Justus: Mies van der Rohe Reichspavillon in Barcelona, Die Form: Zeitschrift für gestaltende arbeit, 4, 16, Berlin, 15 
de agosto de 1929, p. 423 
 
793 Sobre el Pabellón de Barcelona existe abundantísima bibliografía. Por su carácter de investigación se recomienda el libro 
de SOLÀ-MORALES, Ignasi; CIRICI, Cristian y RAMOS, Fernando: Mies van der Rohe. El Pabellón de Barcelona, Ed. 
Gustavo Gili, Barcelona, 1993, realizado con ocasión del proyecto de reconstrucción del mismo.   
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que divide el vacío y lo pone en evidencia, hendido en su ausencia como el tajamar de Siza en la rampa de la 
escuela de Oporto, como el muro zigzagueante de la subida a Boa Vista, las barrigas interiores en la iglesia de 
San Marco de Canaveses y, siempre, la penumbra que abrigan los muros de Leça de Palmeira. 

 

Sólo contiene espacio. No tiene ni un objeto práctico ni una función material. Habrá quien diga: 

‘No sirve para nada’. Es una arquitectura representativa, como un obelisco o un arco del 

triunfo. Si les hubieran encargado representar a Alemania mediante una estructura 

conmemorativa, ciertos arquitectos habrían recurrido a crear, por poner un ejemplo, un gran 

zepelín. En cambio, Mies van der Rohe, con más criterio, ha otorgado a este monumento 

representativo la forma serena de una casa. (…) Sólo contiene espacio, espacio de una 

composición geométrica, intangible, inmaterial. No tiene puertas. Más aún, cada estancia está 

sólo parcialmente cerrada por tres tabiques en tres de sus lados. Estos tabiques están 

fabricados en la mayoría de los casos, con paneles de cristal que delimitan el espacio solo de 

forma parcial. (…) Al aproximarse al pabellón y luego entrar, el visitante queda sobrecogido por 

la impresión de carencia de funcionalidad que se desprende de las estancias abiertas y vacías, 

de las bellas paredes de mármol puro, sin adornos, y de los patios inhabitados; y se siente 

inmediatamente la sensación de algo que me atrevería a calificar de ‘arquitectura 

metafísica’.794 
 
El Pabellón se inauguró el 19 de mayo de 1929 por los reyes de España Don Alfonso XIII y Doña Victoria 
Eugenia, con Mies presente vestido de frac. Esto, ¿para qué sirve? Preguntaría el Rey con pregunta de rey. 
Para ser bello y representar. [fig. V39 f, g, h]  
 
Alrededor de ocho meses después sería desmontado.  
 

Paralelamente al encargo del diseño del Pabellón Alemán para la feria de Barcelona, Mies 

estaba  concluyendo la ampliación de la casa Perls para su ya amigo Eduard Fuchs, a través 

del cual le llegó, indirectamente, el encargo de la casa Tugendhat. Encargo, pues, coetáneo al 

del Pabellón de Barcelona y sobre el que Mies se puso a trabajar de forma inmediata, contando  

entre otros colaboradores, con Lilly Reich. En la primavera de 1928, Gropius dimitió como 

Director de Bauhaus en Dessau. Le propuso el cargo a Mies que no aceptó y fue nombrado 

Hannes Meyer. Clausurada la exposición de Barcelona, Mies se centró, en preparar la siguiente 

participación del Werkbund en la Exposición de la Construcción en Berlín, en 1931. El encargo 

consistía, en esta ocasión, en diseñar una vivienda para una sola persona. Este proyecto lo 

                                                            
794 RUBIÓ TUDURÍ, Nicolás M.: Le Pavillon de l’Allemagne a l’Exposition de Barcelone, en Carrer de la ciutat, núm. 1, 
Barcelona, 1929 
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enfocó como la continuación natural de los principios arquitectónicos hallados en el pabellón de 

Barcelona y en la Tugendhat. 795 
                                                   
Cuando Hannes Meyer se hizo cargo de la dirección de la Bauhaus en el breve período comprendido entre 1928 
y 1930, contratará nuevos profesores para la recién creada sección de Arquitectura. El equipo estaba 
compuesto por Hans Wittwer, director del despacho de arquitectura; Mart Stam, que se dedicó al curso sobre 
elementos constructivos y urbanismo en el nivel básico; Anton Brenner, director del taller y profesor de dibujo de 
planos; Alcar Dudelt, profesor de matemáticas y física aplicadas y resistencia de materiales; Edvard Heiberg 
como responsable de las clases de dibujo de planos en el proyecto de viviendas; y el propio Hilberseimer, al que 
le fue encargada la dirección de las clases de construcción y urbanismo avanzados. A principios de 1930, Meyer 
dimite, presionado por el gobierno local, de su cargo de Director de la Bauhaus.  
 

De todas las artes, la arquitectura era la que estaba más firmemente atrapada en las garras de 

la contradicción. Los nazis se irritaban con la Bauhaus de Gropius en Dessau, amenazando 

alternativamente con echarla abajo o con levantar una cubierta inclinada encima de ella. Pero 

sólo construían las sumamente eficaces Autobahnen (autopistas). Las preferencias personales 

de Hitler se decantaban por un neoclasicismo evocador de los años anteriores a la  Primera 

Guerra Mundial, mientras que Hermann Goering encargaba edificios para la fuerza aérea que 

no se distinguían  de las obras modernas más sachlich de los años veinte.796 

 
El alcalde de Dessau, Herr Hesse, por indicación de Gropius, vuelve a ofrecer a Mies el puesto, que esta vez, 
presionado por Gropius que lo vista en su estudio y le insta, sin usted, se hundirá, acaba aceptando. Con Lilly 
Reich, quien se encargaba del taller de tejidos y de llevar la administración, y de Hilberseimer, en urbanismo y 
sustituto de Mies en sus ausencias, la Bauhaus asumió los principios del Werkund. Al poco tiempo, el ambiente 
político del nacionalsocialismo, en contra de la vanguardia, se convirtió en un enemigo. La Bauhaus de Dessau 
se trasladó a Berlín en 1932 y, tras obtener los permisos para su reapertura, las condiciones que se le 
impusieron fueron inaceptables por lo que finalmente Mies decidirá cerrarla en 1933.  

 

Esto ocurrió así. Anhalt era el primer estado de Alemania con un gobierno Nacional- socialista, 

y la Bauhaus estaba bajo el control del estado, aunque estaba subvencionada por el Consejo 

Democrático de Dessau, y ese también se volvió Nacional-socialista. Ellos dijeron que venían 

con el encargo de inspeccionar la escuela, y el Alcalde me pidió que porqué no me iba de 

vacaciones, etcétera. Yo le dije: ‘No, prefiero ver a esa gente.’ De  modo que montamos una 

exposición de primera clase, probablemente la mejor que jamás hizo la Bauhaus. Pero la 

decisión, por supuesto, había sido tomada mucho antes. Ahora, sólo era una formalidad que la 

                                                            
795 Mies Speaks, en Architectural Review, número 144, diciembre 1968, p. 451, citado por SPAETH, David: Mies van der 
Rohe, op. cit., p. 64.  
 
796 SCHULZE, Franz: Mies van der Rohe: a Critical Biography, op. cit., p. 193 
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Comisión viniera a ver nuestras cosas. Sin duda, hicieron un informe demoledor, y eso fue el 

fin. (…)797 
 
Durante el verano de 1930, el joven arquitecto americano Philip Johnson llega a Europa con su madre, su 
hermana y su flamante Cord L-29 descapotable de color verde. Tras su visita a la casa Tugendhat, 
prácticamente terminada, Johnson encarga a Mies el amueblamiento de su apartamento en el número 24 de la 
West 52 street de Nueva York, para el que el alemán, deslumbrado por el dandy americano de sueves maneras, 
diseñará una serie de estanterías y mesas desmontables que enviará a ultramar, junto con algunas sillas 
Barcelona y Brno. En 1932, Johnson y Hitchock organizarán la exposición colectiva de arquitectura moderna en 
el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en la que la arquitectura de Mies, pese a ser escasa, ocupó un 
espacio inportante. Aunque Johnson tenía la esperanza de que Mies se hiciera cargo del diseño de la 
exposición, este finalmente no aceptó. 
 
El 31 de enero de 1933, Hitler accede al poder. Pese a las promesas de apoyo a las vanguardias artísticas, sus 
visitas a las exposiciones dadaístas y el tácito apoyo a la Bauhaus, lo cierto es que los gustos del Führer 
estaban lejos de la sensibilidad moderna en la que Mies militaba. Entre 1933 y 1938, de los escasos proyectos 
en los que estaba trabajando Mies, tan sólo dos se construyeron: la casa Lemke (1933) en Berlín y la casa 
Severain798 (1933) en Wiesbaden. En aquellos años la principal fuente de ingresos para Mies fueron las 
patentes de los muebles diseñados por él, que comenzaban a fabricarse en serie. Mies ingresa en el 
Reichskulturkammer (Cámara cultural del Reich) en 1933, lo que le llevará a ser tachado de traidor por Sybil 
Moholy-Nagy e Ise Gropius treinta años después. Pertenecer a este organismo le sirviría para ser invitado a 
participar en el concurso para el pabellón Alemán de la Feria Mundial de Bruselas de 1935. En 1934, quizá con 
la esperanza de consolidar el encargo, Mies, junto con otros representantes del mundo cultural, firma el 
manifiesto de apoyo a Hitler.  
 

Durante los últimos años, Alemania ha desarrollado toda una forma para sus exposiciones que 

cada vez más… ha ido progresando desde el embellecimiento exterior hasta lo esencial, hasta 

lo que una exposición debería ser, hasta una presentación visual objetiva pero eficaz de las 

cosas, hasta una imagen real de las realizaciones alemanas.(…) Este lenguaje claro y llamativo 

se corresponde con la esencia del trabajo alemán. (…) Al entrar en la sección alemana, se llega 

a una sala de honor a través de un patio abierto. Esta sala de honor, definida como está por 

muros exentos de mármol, sirve para acomodar los emblemas nacionales y la representación 

del Reich. Se abre a un patio de honor, que albergará las mejores obras de arte alemán.799 

                                                            
797 Entrevista a Mies van der Rohe, grabada para la American Radio University en Berlín, en 1966. Extractos reproducidos en 
Ludwig Mies van der Rohe. Escritos, diálogos y discursos. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. 
Madrid, 1982, p. 94 
 
798 Gerard Severain era amigo de la infancia de Mies y fue el que ejecutó los rótulos de los diferentes montajes de la 
exposición de Barcelona bajo la supervisión de Mies y Lilly Reich. 
 
799 Texto que acompañaba la propuesta de Mies para el concurso del pabellón alemán en la Feria de Bruselas. Citado por 
SCHULZE, Franz: Mies van der Rohe: a Critical Biography, op. cit., p. 204. 
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Pese a este gesto, es el proyecto monumentaloide del arquitecto de Nürnberg Ludwig Ruff es el seleccionado, 
antes de que Alemania renuncie definitivamente a su participación en la feria. El gobierno alemán le encarga el 
diseño del montaje de la sección de minas la exposición Deutsches Volk/Deutsche Arbeit de 1934. También 
entonces Mies llegará a un acuerdo con el estado, gracias a su participación en el Reichskulturkammer, para el 
desarrollo de proyectos en las autovías alemanas800, encargándole dos gasolineras. Ya sabemos que una de 
ellas llegará a construirse, en la Autobahn-Nord, en Braunschweig, a unos 70 km al este de Hannover, ese 
proyecto de imagen expresionista depurada, incluso recuerda a Mendelsohn con su espolón curvo, con el que 
Mies intenta acercarse a posiciones más vernáculas, siempre dentro de un paradigma contemporáneo, y menos 
universalistas que permitieron llevar adelante el encargo.801 
Aunque en esos años la gran esperanza de Mies sería el ambicioso proyecto para el Reichsbank.  
 

Para el concurso ha ideado un gran edificio cuya implantación trapezoidal bordea el río Spree, 

sobre el que se alzan tres piezas que marcan las alas que quedan unidas por el cuerpo 

principal. Regulado por una simetría axial total, el edificio opone a las construcciones que lo 

rodean una fachada lisa de ocho pisos cuya directriz es una curva alargada similar a las de los 

almacenes Schoken, construidos por Mendelsohn en Chemnitz en 1929, y se abre al público 

con un hall de 100 metros de longitud. Conserva la autonomía de los proyectos de principios de 

los años veinte, pero con un propósito más monumental y austero. Mies van der Rohe tendrá 

problemas con la Gestapo desde el cierre de la Bauhaus en 1933.802  

 
La inactividad ya era manifiesta en Alemania y las esperanzas de recibir encargos cada vez más escasas. Pero 
Mies se había resistido a tomar la decisión de emigrar, tal y como veía que hacían los personajes más cercanos 
a su círculo cultural. Las sospechas se fueron convirtiendo en certezas y los contactos y ofertas desde Estados 
Unidos, auspiciadas principalmente por ex alumnos de la Bauhaus y por el propio Johnson, se fueron 
concretando entre 1936 y 1938. 

                                                                                                                                                       
 
800 El Reichsautobahn fue el programa estrella del Tercer Reich para el desarrollo de las comunicaciones terrerstres en 
Alemania. Aunque hubo planes anteriores similares en Alemania bajo la República de Weimar, incluso habiéndose construido 
dos autopistas de peaje, los planes no se habían materializado, y tras la llegada de los Nazis al poder Hitler asumio los 
trazados y los programas de desarrollo como una idea propia. Se denominaron die Straßen Adolf Hitler  (los caminos de Adolf 
Hitler) y se presentaron como una importante contribución a la reducción del desempleo, así como favorecedores del turismo 
interno y en conocimiento de los ciudadanos alemanes de su país, así como autopromoción del Tercer Reich, que cuidó 
especialmente los trazados a nivel paisajístico y arquitectónico, además, claro está, de las ventajas militares en el rápido 
movimiento de las tropas. Hitler dio la primera palada ceremonial de tierra el 23 de septiembre de 1933, en Frankfurt, 
comenzándose los trabajos de manera oficial al mismo tiempo en varios lugares en todo el Reich en la primavera siguiente. El 
primer tramo terminado, entre Frankfurt y Darmstadt, quedó inaugurado el 19 de mayo de 1935, y la primera línea completa se 
acabaría el 23 de septiembre de 1936. 
 
801 Filosóficamente, Mies estuvo al margen de ambos grupos. No podía aceptar la expresión por sí (expresionismo), ni un 
enfoque de la arquitectura que, fueran cuales fueren sus intereses de ámbito universal (De Stijl), no se cimentaba 
preferentemente en todo lo concerniente a los materiales y a las funciones. Clara y sucintamente, sin jerga filosófica, definió 
su postura en un artículo aparecido en un número G (1923): Básicamente, nuestra tarea consiste en liberar el ejercicio de la 
construcción del control de los especuladores estéticos y reintegrarlo a lo que era exclusivamente, construir. SPAETH, David: 
Mies van der Rohe, op. cit., p. 41 
 
802 COHEN, Jean-Louis: Mies van der Rohe, op. cit., p.92 
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Mies viaja por primera vez a Estados Unidos en 1937, para estudiar las diferentes ofertas laborables entre las 
que estaba la posibilidad de participar en el diseño de un nuevo edificio para el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York, que finalmente no cuajó, y el encargo de la casa Resor. Helen Resor era entonces miembro de la 
junta directiva del MOMA (lo fue entre 1938 y 1940) y fue quien llevó los contactos con Mies. El matrimonio 
tenía una pequeña casa de madera en la finca y decidieron construir otra más moderna que permitiera disfrutar 
mejor de las vistas. Hacia 1935 o 1936, habían encargado el proyecto a Philip Goodwin, al que Helen conocía 
por sus contactos en el MOMA. Después de unos desacuerdos con él, en el verano de 1936 se hizo cargo del 
encargo Marc Peter, recientemente graduado en Harvard. En 1937 ya se había construido un cuerpo de edificio 
en el lado este del río y unos pilares de hormigón para soportar una plataforma de madera, en la que se había 
de distribuir la parte principal de la vivienda. Alfred Barr, entonces director del MOMA, que estaba intentando 
que Mies fuera a Estados Unidos, convenció a los Resor para que le encargaran a él el trabajo. Mies llegó a 
Wyoming en agosto de 1937, estuvo algunas semanas estudiando el lugar y dibujando, y acabó el proyecto en 
invierno de ese año, en el despacho de dos antiguos estudiantes de Bauhaus, John Barney Rodgers y William 
Prietstley. 
 
Cuando en agosto de 1938 la posibilidad de recibir el encargo de la Facultad de Derecho de Ankara se 
volatiliza803, y tras una última entrevista con el aparato del estado, en la que Alfred Rosemberg804 le propone 
como alternativa que firme los proyectos dibujados por el mismísimo Führer, Mies decidió aceptar la oferta de 
dirigir el departamento de arquitectura del Armour Institute. Huye de Alemania, vía Aquisgrán, su ciudad natal, 
con pasaporte falso, instalándose definitivamente en Chicago en 1938. Pese a las polémicas habituales, las 
preferencias políticas de Mies estaban bastante supeditadas a su trabajo como arquitecto sin aparentemente 
excesivo arraigo en su filosofía personal. Sólo así se puede explicar que en apenas 10 años, desde 1926, 
construyera un monumento para unos mártires comunistas, otro para ser usado por un monarca español, un 
tercero para un dictador, lleno de su parafernalia totalitaria y extrema, para acabar trabajando en una institución 
republicana en el mundo libre americano.  
 

                                                            
803 La propuesta partía de Bruno Taut, que estaba en Turquía desde 1932. Con la actividad aperturista de Atatürk, Turkía se 
había convertido en destino de científicos alemanes huyendo del régimen nazi, llegando más de mil profesores universitarios, 
científicos, políticos y artistas, por invitación del Gobierno turco, para participar como arquitectos, matemáticos, biólogos, 
abogados o músicos en la modernización de la República. Los pasarportes eran sellados con la palabra Haymatloz (sin 
hogar), uno de los préstamos lingüísticos alemanes raros en la lengua turca y que todavía está en uso. Entre éstos, además 
de Taut, había varios nombres destacados, Gustav Oelsner, también ex alumno de la Universidad Técnica de Charlottenburg, 
el jurista Ernst Edward Hirsch, autor del Código de Comercio de Turquía y fundador de los derechos de autor, más tarde 
Rector de la Universidad Libre de Berlín, el compositor Paul Hindemith, fundador del Conservatorio de Ankara, el biofísico y 
radiólogo Frederick Dessauer, el economista neoliberal Wilhelm Röpke, uno de los padres espirituales de la economía social 
de mercado, que escribiría su obra más importante, La doctrina de la economía de la Universidad de Estambul. 
804 Desde que en 1929 Rosenberg fundara el Frente de Lucha para la Cultura Alemana y, poco después, el Instituto para el 
Estudio de la Cuestión Judía (dedicado a identificar y atacar la influencia judía en la cultura alemana y registrar la historia del 
judaísmo desde una perspectiva antisemita). En 1930, se convirtió en diputado en el Reichstag de la República de Weimar, y 
fue La actitud de Rosenberg hacia el bolchevismo soviético, de gran influencia en Hitler, a quien convenció de la 
amenaza comunista y de la supuesta fragilidad de la estructura política rusa, determinante en el cierre de la Bauhaus, 
esencialmente por la relación con alguno de sus profesores, como Kandinsky (soviético) o Hilberseimer (judío). 
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Mies dejará su archivo en Berlín, incluso intentará destruirlo, liberarse de un peso que sabe no necesita, aunque 
al final se hará cargo de todo, como siempre, Lilly Reich. No se llevó nada a Estados Unidos, más allá de un par 
de cuadros, que guardó algún tiempo bajo la cama de su habitación del hotel Blackstone, y el perchero de sus 
trajes a medida de Knize, siempre oscuros, que salían, impecables, de la tienda de la calle Graben de Viena 
que diseñara Adolf Loos. Sabía que en Estados Unidos sería libre en su lenguaje.  
 

¿Por qué no han de ser simétricos los edificios? En la mayoría de los edificios de este campus 

es completamente natural que haya escaleras a ambos lados y que el auditorio o el vestíbulo 

estén en el centro. De esta manera es natural que los edificios resulten simétricos. Pero a parte 

de esto no ponemos el más mínimo acento en la simetría.805 
 
Esta respuesta de Mies a una pregunta formulada por Norberg-Schulz sobre el gran número de edificios 
simétricos en el campus del IIT encierran una verdad más profunda que la meramente funcional, en su lacónica 
respuesta, o en la certeza de garantizar una obra continua global que no fuese alterada, ni siquiera por él 
mismo, en los al menos diez años que duraría su construcción. La simetría natural de los edificios redunda en la 
percepción del espacio entre ellos como el espacio relamente proyectado, el vacío que centrifuga cada proyecto 
a los márgenes del papel en los croquis del proyecto, el vacío en forma-figura en las axonometrías y plantas 
cenitales, sucesivas, de la propuesta. Una simetría no geométrica y sí arquitectónica, aquella que definiera la 
primera arquitectura culta, la de la magna Grecia, como armonía y equilibrio y no como identidad y reflejo. 
Creo que podríamos aplicarle a Mies aquello que una vez dijo Berger de Van Gogh: Mientras que él, en cuanto 

abandonó su primera vocación de predicador, abandonó toda ideología. Se volvió estrictamente existencial, se 

quedó ideológicamente desnudo. (…) Y de esta desnudez suya, que para sus contemporáneos era ingenuidad 

o locura, procedía su capacidad de amar, súbitamente y en cualquier momento, lo que veía delante de él.806 
 
Pero también se llevó aquello que le ató a Berlín más allá del tiempo razonable, cuando se quedó solo en una 
descafeinada Bauhaus, convertida en un taller de repetición y afinación tipológica: La investigación Bauhaus 
sobre el patio que se llevará al IIT. 
 

Pero si bien el patio en Mies, cabe concebirlo como un elemento de separación y mediación 

con el lugar, por último, este también debe ser observado como un elemento de contemplación. 

El patio, prepara una distancia necesaria para la contemplación de la arquitectura sobre sí 

mismo. Al constituir el patio, la casa deja un espacio vacío, un intervalo entre ella misma y el 

muro del recinto. Un espacio de separación necesario para su propia contemplación, para su 

propio equilibrio interno. Esta reserva de espacio, permite la mediación con el sitio, pero al 

                                                            
805 NORBERG-SCHULZ, Christian: Una conversación con Mies van der Rohe, revista Baukunst und Werkform, 11, nº6, 1958, 
pp. 615-618. Leído en La palabra sin artificio, El Croquis Editorial, Madrid, 2005. 
 
806 BERGER, John: Berger on drawing, Occasional Press, Cork, 2005. Edición en castellano, Sobre el dibujo, Gustavo Gili, 
Barcelona, 2011 
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tiempo, la relación con la arquitectura misma. El patio entonces, se convierte en el dispositivo 

para dar sentido al lugar, y a la arquitectura en sí mismo.807  

 

Porque, una vez más, Mies no encuentra en el patio tan sólo el remedo de la civilización clásica, el origen de la 
arquitectura una vez superado la necesidad de refugio, la naturaleza dominada del hortus conclusus, del Artás 
cisjordano por el que clama el Cantar de los Cantares: Eres huerto cerrado, hemana mía, esposa; manantial 

cerrado, fuente sellada. Es tu seno paraíso de granados808. No es sólo el espacio intermedio entre períbolo y 
peristilo, ni la deslumbrante sorpresa de la sala hípetra. No sólo. 

Eso ya estaba hecho: Riehl, Bismark, Bürohaus, Stuttgart, Brno, Barcelona… 

Pero Reich le ha desvelado que la arquitectura tiene uso, y por tanto necesita de lugares habitables, aquellos en 
los que se arremolinaban los visitantes, por un momento habitantes, del Café de Terciopelo y Seda y Espacio. 
Ante la amenaza de una visita de Mies, los Tugendhat esconderán el piano en el sótano, sin lugar dentro la sala 
en los planos del arquitecto. Una casa no era el Pabellón, con su vacío intacto, el espacio que queda en mi 

recinto, y Mies buscará ese vacío en otro lugar, consciente de que su hallazgo, su reflexión vital, valía la pena. 
 
Los Smithson lo entendieron cuando proyectaron su Casa del Futuro. [fig. V40 a, b, c] 
 
El primero de los croquis, más allá de los valores ergonómicos y estilísticos de la propuesta, enseña una caja 
blanca, opaca, con un vacío. No es un patio, es un vertical tube of private unbreathed air. Un espacio vacío, 
privado, infinito, intacto. 

Y la casa no será sino ese patio protegido recortado como un gran hueco abierto al universo, apropiándose de 
él. Abierto a un cielo limpio y virgen, infinito y eterno, intocable, estático y en continuo cambio; como la nube del 
cielo del ático Beistegui de Le Corbusier, atrapada por un momento entre los invariantes: la horizontal moderna 
del muro blanco, la historia agarrada al  lugar del Arco de Triunfo, la vanguardia luminosa de la Torre Eiffel. Un 
aire que todavía no ha sido respirado, un jardín del Paraíso como aquel que pintara el maestro alemán del Alto 
Rhin en 1410 y cuya mesa hexagonal, con los frutos de Matisse, aliteran los Smitson en el locus amoneus de su 
casa peseudoplástica.  

Your private sky. Bucky Fuller.  

La Inmaculada de Zurbarán (1628) que conserva el Museo del Prado, en una composición recurrente y 
simbólica, didáctica, se rodea de los símbolos de la letanía del rosario: una escalera, la de su presentación en el 
templo y la de la asunción al cielo; una puerta que cobija un umbral divino; los eneseres trascendentes: el 
espejo, el trono, el vaso, la rosa, el arca…  

                                                            
807 SUCH SANMARTÍN, Roger: Las casas recinto en la obra de Mies van der Rohe, Departament de Projectes de la UPC, 
ETSAB, enero 2009 
 
808 SALOMÓN: El Cantar del los Cantares, 4º Canto, 12-13 
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El espejo que refleja. Y atrapa. 

El trono que es una silla. 

El vaso, como la copa que recoge y devuelve, memorias y riquezas. 

La rosa, que es naturaleza dominada. 

El arca, cofre del tesoro, cuenco de nuestros recuerdos. 

Y recorrido. Y puerta (umbral)… ¿Y recinto?  

A los pies de la diosa se despliega una ensoñación de la Sevilla añorada. El hortus conclusus de tapias y 
jardines exuberantes; de atalayas; un bosque frondoso, una enhiesta palmera, el río que es mar y el barco que 
anticipa un viaje809. 

Recuerdan a aquel dibujo de los Eames que, en contraste con aquél que elogiaba, como placer vital de los 
Smithson, las puertas de los armarios, mostraba sin pudor las actividades domésticas, el espacio en sí, 
mediante los objetos y los habitantes, y sus relaciones recíprocas, sin tiempo, repetidos los mismos personajes 
en actos simultáneos y sin recinto, flotando en el vacío, disponible y fértil. 

Asi es la casa de Pacific Palisades. Un vacío miesiano donde piel y huesos se han fundido en el músculo, todo 
aguanta, todo soporta, que se entrena en el gimnasio que construirá Koolhaas en el pabellón de Mies. Donde 
reflejos, trasparencias y brillos se han decidido, escogido, construido. Probado. Dibujado y redibujado. Donde 
suelo y techo pueden usarse indistintamente. Donde interior y exterior no se separan, ni jerarquizan. Se 
suplementan. Donde entro por la puerta y salgo por la ventana. No hay patio. No hay nombres en los cuartos, 
apenas definidos por verbos, por las acciones que se realizan y se realizarán en ellos. Incluso las que aún no 
conocemos. Los muebles no pesan y pasean por el vacío. El adorno es el habitante, sus rastros. Nuestros 

rostros, amor, fugaces como fotos. La escala humana no la da un hombre vitrubiano, proporcionado en una 
regla dorada,  sino un conducto, sobredimensionado y decorado como aquellos del flamante Pompidou, de 
instalaciones de confort… 

Y por eso es una obra postmoderna. Si, en 1949. Post-moderna. 

Apoyado en el paradigma moderno, en el vacío miesiano, retira sin embargo, de forma voluntaria, decidida y 
procesada, con el permiso del maestro, las categorías que aún lo vinculaban al pasado, a la historia de la 

                                                            

809 Y todo, que viene de alguna parte, recuerda en Zurbarán a aquel otro cuadro de Francisco Pacheco, el suegro de 
Velázquez, que ya pintara su Inmaculada, Sevilla, barco, bosque y palmera, en 1621. 
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arquitectura, a la tradición y al pensamiento filosófico, a la familia, a los rasgos invariantes: los hilos que Mies 
cortó cuando emigró a América y su epifanía que le permitió hacer una obra desnuda de referentes, aunque 
plena de refeencias. Less is more. La piel y los huesos del IIT. Su vacío prístino y esencial. El pabellón 
domesticado de la Farnsworth, un sentido homenaje a Wright, hablando de todo lo que Wright hablaba sin una 
sóla de sus frases pero con todas sus palabras. La dualidad cubista de Lake Shore Drive, que nos muestra 
todas sus caras simultáneamente. Las escalas dominadas del Toronto Dominion Center. El insólito, 
sobrecogedor, vacío del Seagram. El templo griego reconstruido por un americano, Mies ya lo es, cuando ve, no 
hay marcha atrás, cómo se eleva la cubierta de su Museo, la Neue Nationalgalerie de Berlín, tan literal, tan 
legible, tan canónico, tan sintético, saludado por los pañuelos de oro al viento que agita su amigo Scharoun al 
otro lado de la Postdamer Strasse. 

La modernidad se deja arrastrar en su discurso de causa y efecto por la ciencia, la técnica, incluso la tecnología, 
desocupando el lugar que le era propio a la arquitectura. Su apertura acogedora terminaría por retirarle una 
autonomía disciplinar que hasta el momento atesoraba y garantizaba su permanencia. Como reacción, el 
pensamiento postmoderno reivindicará su identidad favoreciendo sus mecanismos propios, disciplinares, 
iguales y diferentes, buscando en la autoreferencia y la significación la autonomía de la arquitectura. 

Mies, que era medieval, enseñó a Eames el camino de la contemporaneidad.  

Y es por eso por lo que cuando los Eames invitan a su casa a Peter Smithson éste encontrará un sobre en su 
hotel con un billete de tren. El avión es más rápido. Incluso más barato. Pero el tren tarda tres días en atravesar 
el país desde Chicago a Los Angeles. El California Zephyr, recorre Chicago, Denver, Glenwood Springs, San 
Francisco…, pero, esencialmente, atraviesa las Montañas Rocosas, el Cañón del Colorado, el río Truckee, 
Winter Park, Old Fort… ¿Qué hubiese sido de Miguel Ángel si hubiese visto el Cañon del Colorado?, se 
preguntaba Wright. Eames necesita la catarsis de Smithson. Para entender su casa, apenas unas sillas y una 
casa, Smithson debía conocer América. ¿Cómo entender si no, y en profundidad, el recorrido as found, la 
renuncia al bello puente, el nacimiento del prado que siempre estuvo allí, el músculo pictórico, el vórtice, de 
Ray, el vacío dispuesto, el aleph, de Charles? Tres días en el Silver Bullet. Suficientes. Nunca volverá a ver 
igual el mundo. Ni nosotros. La belleza de nuestras vidas la atribuyo hoy a Ray (y) a Charles810. 

Y como ya hemos visto, los Smithson pintarán sus estructuras de amarillo, como lo hiciera Ray en su exorcismo 
de la modernidad de su casa, y después de rojo, para olvidarlas, y las últimas serán de madera, para 
confundirlas con el bosque. 

Y Foster también alumbrará su poético hightech con estructuras amarillas y más significantes que técnicas, más 
tecnológicas que óptimas, más referenciadas que referentes. 

                                                            
810 SMITHSON, Alison & Peter: An Eames Celebration, op. cit. 
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Y Gehry desconstruirá su casa de Santa Mónica, tan cerca del small bang de Pacific Palisades, como ya 
conocemos, reivindicando la estética de la obra en construcción, de lo inacabado y en proceso, de lo dinámico y 
propio de la arquitectura, acaso lo único en la cultura americana. Y la deconstruirá reconstruida con tramas en 
carpinterías y muebles que no son sino los entramados ocultos en las paredes convencionales, pero que 
identifican las ventanas al exterior y al interior, declarando como paisajes posibles tanto el jardín o la puesta de 
sol lejana, como la acumulación de objetos, de goodies, en los aparadores de la cocina. Pero también 
reproduciendo, atesorando, subrayando el hogar con el ingelnook construido en su sala de estar. 

Si Jencks analiza la nueva dirección tomada por la arquitectura tardomoderna desde su relación con la 
metáfora, cuantas más metáforas despierte una arquitectura, tanto mayor será el dramatismo; sin embargo, 

cuanto más sean esas metáforas meras insinuaciones, tanto mayor será la incertidumbre semiótica811, y remite 
a la diferenciación de Robert Venturi entre lo literal (el pato, signo iconográfico) y lo formal del edificio (la caja 

decorada, el signo simbólico). Si su posmodernidad no es sino la arquitectura que vino del lenguaje, la 
arquitectura del intercambio, o mejor del recambio, de la polisemia, del esto y lo otro antes que de o esto o lo 

otro812, la casa Eames permite la primera visibilidad de este cambio del paradigma moderno, en el que todo es 
posible, y a la vez. Cambio que se produce, una de estas casualidades controladas, tanto de manera literal 
como sensible. Por un lado, la migración del proyecto desde su formalización canónicamente moderna (la 
relación con el terreno, su trasparencia, la pregnante estructura) hasta la definitivamente ejecutada; por otro, el 
viaje interior de los Eames, sus obsesivas imágenes, registros construidos desde la avidez de la mirada de 
arquitecto, así como el trabajo continuo sobre la propia obra, sólo terminada cinco años después de su 
conclusión, una vez habitada, vivida. Una vez reconstruido el espacio a partir de su función, del uso cotidiano 
para el que dicho espacio fue proyectado y construido. La terna heideggeriana, construir, habitar, pensar, donde 
el habitar alcanza una dimensión superior, significante, trascendente, que fuera expuesta por primera vez por el 
filósofo alemán en Darmstadt, en 1951, es anticipada por los Eames con naturalidad y desparpajo en su casa de 
Santa Mónica. 

Una casa que está presente en las arquitecturas de su futuro, como ya lo estuviera aquella Golden Door de 
Sullivan en 1893, prendida tanto en la pluma de Loos como en el tablero de dibujo de Saarinen; o los 
germinales dibujos de plantas sin esquinas, de muros que se proyectaban al futuro, láminas de dibujos 
redibujados, decantados, concentrados, que Wright compusiera para el Wasmouth en 1910. Una casa que 
anuncia como bandera de señales la heroicidad de los Smithson, la lírica de Foster y la autoreferencia de 
Gehry. Y que además de anunciar lo tardomoderno, lo altotecnológico y lo deconstructivo, aparece en cada uno 
de estos nuevos paradigmas postmodernos como referencia, a veces formal, a veces vital, lo que nos permite 
reconocerla como primera visibilidad de una nueva sensibilidad, como instrumento complejo, pero no utópico, 
transversal, pero no crítico, operativo y no abstracto. 

                                                            
811 JENCKS, Charles A.: The Language of Post-Modern Architecture, Academy Editions, New York, 1977, en su versión en 
castellano, El lenguaje de la arquitectura posmodema, editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1980 
 
812 VENTURI, Robert: Complejidad y contradicción en la arquitectura, editorial Gustavo Gili, Barcelona, 3ª ed. 1984 (1966), p. 
26 
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Un proyecto dicotómico: autónomo pero aglutinador, trasgesor de los límites de la disciplina, capaz de cristalizar 
unidad y fragmentación, y equilibrarlas. Quizás sea una casualidad controlada, como le gustaba definir a John 
Cage su composición 4´33´´, que no es un silencio, sino la aceptación activa de sonidos que durante la 
ejecución tradicional de la música ante un público contarían como ambiente: If the music can accept ambient 

sounds and not be interrupted thereby, it´s a modern piece of music813. Es el Cuadrado negro, el punto cero de 
la música, con el que Cage que anunciaría su Fontana Mix (1958), el conocido pasaje sonoro de carácter 
borroso, culminación de la investigación sobre la incorporación del silencio y el ruido a la composición musical, 
pero también del proceso, iniciada con la serie Sonatas e interludios (1946-1949), compuesta en el mismo 
período de tiempo en el que la casa Eames migraba de un lado al otro de la arquitectura. 

Porque, como Cage, cuatro años después de su Cuadrado negro, en 1917, Malévich pintaría Cuadrado blanco 

sobre fondo blanco. Si analizamos la aparentemente sencilla composición tendremos un cuadrado blanco, 
difícilmente distinguible, aparece ligeramente girado respecto a los límites, también cuadrados, del lienzo, 
superpuesto a un fondo nuevamente blanco. Más allá de la simple condición suprematista de la pintura, de la 
superación figurativa del cubismo, acercándonos algo más a la tela, quizás en potencias de diez, podemos 
observar con algo de esfuerzo, la diferencia en el tono de ambos blancos. En sus pigmentos. El fondo, un 
blanco ligeramente cálido, pintado en blanco de plomo. El cuadrado girado sobre él, con brillos azulados, en 
blanco de zinc. El primero de los blancos, el blanco de plomo, es una tintura conocida desde antiguo, cuya 

noticia más temprana de su elaboración y utilización se la debemos a Theophrast Tyrtamos (372-287 a. C.), 

alumno de Aristóteles, (…) el primero de los pigmentos inorgánicos, enteramente sintético814,  su estructura 
molecular metálica reacciona con el ambiente, especialmente con el sulfuro de hidrógeno y forma pequeñas 
cantidades de sulfuro de plomo, de color parduzco, dotando a la masa de color de un tono cálido. El blanco de 
zinc, sin embargo, es un subproducto indeseado de la fabricación del latón, recomposición química natural de la 
ganga del preciado metal, que no se utiliza como pigmento hasta mediados del siglo XIX. Su estructura 
molecular en contacto con el ambiente degenera en sulfuro de cinc, que es también blanco, por lo que su 
relación con el exterior no altera su color. Más allá de esta aparente impermeabilidad al entorno, su estructura 
metálica absorbe la radiación ultravioleta, la disipa y devuelve, refleja, una longitud de onda menor, lo que le da 
una cierta cualidad fluorescente, propiedad que se incrementa con la luz eléctrica. La forma, ese sutil cuadrado 

inclinado que denota movimiento, es también un foco de luz815. Malévich superpone al fondo de la tradición, el 
cuadrado fluorescente está pintado sobre el estable cuadrado cálido, química y óptica, artificial y natural, o 
mejor, naturartificial, construido y reciclado, la dinámica del presente, solo apreciable bajo la luz del 
pensamiento moderno. 

Si la casa Eames es esto, no lo es en la confrontación con lo heredado, como las primeras piezas de Cage y de 

Malévich, sino en la fusión simultánea de todos los mundos en concurrencia, como aquellas a las que sirvieron, 

                                                            
813 John Cage citado por KOSTELANETZ, Richard: Conversing with Cage, Limelight, New York, 1988, p. 188 
 
814 GARCÍA BELLO, Deborah: La química del Blanco sobre blanco de Malévich, en el blog dimetilsulfuro.es, 26 de marzo de 
2014 
 
815 GARCÍA BELLO, Deborah: La química del Blanco sobre blanco de Malévich, op. cit. 
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primeras deíxis, como puerta y umbral, una vez recorrida la modernidad, el último de los estilos, dando paso al 
paradigma contemporáneo, postmoderno, transversal y paradójico. 

Y una vez señalado el punto deíctico. Una vez recorrido el camino que conocemos, en el epílogo, ¿cuál es 
aquel invariante que intuíamos, sin embargo, acompañándonos en el recorrido? No será forma, ni construcción, 
ni borde, ni frontera. Ni siquiera espacio o volumen o luz. Todo eso fue dejado atrás entre un cuadrado nego y 
otro blanco, entre un silencio y un piano trucado… 

Sin embargo, Mies. 

Soy partidario del hombre solo, Cuando una idea es buena –y clara– entonces debería 

proceder de un único hombre.816 

Uno se queda abrumado por el peso de apenas una idea. De una arquitectura que cambia de lugar y no lleva 
nada consigo. De un bolsillo, como aquel del Wright niño que contaba Quetglas, que, en lugar de llenarse, se 
vacía a cada paso. 

Minder ist mehr. 

Less is more. 

El aforismo miesiano que generó, y aún lo hace, distintos memes, traiciones y arrepentimientos… 

Probablemente perteneciente al poeta Christoph Martin Wieland817 (1733-1813) el traductor de Shakespeare al 
alemán, luego aparentemente usado por el poeta inglés Robert Browning (1812-1889) que lo usa en el verso 78 
de su poema  de 1855 Andrea del Sarto, conocido como The Faultless Painter818. Mies no adopta esta frase 
para describir nada, ni su táctica estética ni su método compositivo. Mies dice lo que quiere decir. En el menos, 
en el nada, está todo, y aún más. 

Mies could take quietness for granted in the first half of the century. He could be sure of the 

individual rights of the undisturbed, inhabited place situated away from industry until almost at 

the end of his life, when the new state highway was built directly opposite his last pavilion, the 

Farnsworth house. A mobile home camp grew on the other side of the river; the tree screen 

                                                            
816 PETER, John: Conversations with Mies, en The oral history of modern architecture: interviews with the greatest architects 
of the twentieth century, Harry N. Abrams, New York, 1994 
 
817 Und minder ist oft mehr, wie Lessings Prinz uns lehrt, que traducido dice, aproximadamente, Menos es a menudo más, 
como el Príncipe de Lessing nos enseña, en el texto Neujahrswunsch, Der Teutsche Merkur, enero de 1774  
 
818  

Yet do much less, so much less, Someone says,  
(I know his name, no matter)—so much less!  
Well, less is more, Lucrezia: I am judged.  
There burns a truer light of God in them,  
In their vexed beating stuffed and stopped-up brain,         80
Heart, or whate’er else, than goes on to prompt  

This low-pulsed forthright craftsman’s hand of mine.  
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had to be left so dense one is barely conscious of the river when in the house or on the 

property. . . . Starting to work in the 1950s we never could make the innocent assumptions 

available to the Heroic Period of Modern Architecture. In the American magazines of the 1940s 

and 1950s we could foresee the consumer-oriented society that would, through 

advertisements, change all our lives. . . . World War II had acted as the great divide between 

ourselves and our grandparent architects, who built for the few tall cars and for the genteel who 

shopped for rarely replaced objects819 

Salto al vacío. 

[...] primero, la suave nobleza. La forma poderosa de ser vasto sin ser monótono, de respirar 

una sensación de grandeza, [...] con escala humana. [...] Es lo contrario del Barroco [...]. No es 

lentitud, no es silencio: es la sensación de que el tiempo no tiene que tener prisa [...] que el 

tiempo es parte de una eternidad [...]820 

La arquitectura no deriva de una suma de longitudes, anchuras y alturas de los elementos 

constructivos que envuelven el espacio, sino dimana propiamente del vacío, del espacio 

envuelto, del espacio interior, en el cual los hombres viven y se mueven.821 

En una de sus conocidas (y particulares) grabaciones de ideas, el escultor Jorge Oteiza habla, con profundidad 
y un punto de desesperación, del vacío. El vacío que late envuelto en los planos de sus cajas, en las entrañas 
vaciadas de las figuras del friso de Ntra. Sra. de Aránzazu, en la energía oculta de sus maclas. 

Habla del vacío eterno, intocado e intocable, del vacío opositor a la masa, del vacío como contrario del lleno. El 
vacío inmaterial frente a la masa material, el vacío puro, incorruptible por no ser materia, incuestionable por no 
entrar en cuestión. 

Apostaba por este vacío como estrategia, no como forma. Podría parecer un contrasentido reivindicar el vacío 
en estos tiempos, plenos de estímulos, saturados de imágenes, hastiados de formas prístinas y de espacios 
sofisticados… Aunque ya las vanguardias plantearon su particular idilio con el vacío, como reacción a la 
Academia y el valor de la acumulación, este concepto se ha hecho otra vez protagonista en el panorama de 
pensamiento crítico, debido sobre todo a la polémica XXVIII Bienal de Arte de Sao Paulo de 2008, en la que su 
comisario Ivo Mesquita decidió vaciar de contenido artístico palpable y visible el principal foro de la muestra, el 
Pavilhão Ciccillo Matarazzo en el Parque do Ibirapuera de Oscar Niemeyer: en una época voraz de creación y 

consumo como ésta es necesario pararse a pensar hacia dónde vamos. La idea es crear una especie de ágora 

griega, una gran plataforma para el encuentro, la reflexión y discusión [...] No habrá obras de arte concebidas 

tradicionalmente, aunque sí artistas.  

                                                            
819 SMITHSON, Alison: Patio and Pavilion, 1956, Reconstructed U.S.A. 1990, Places: A Quarterly Journal of Environmental 
Design vol. 7, nº 3, MIT Pess, Cambridge, 1991, p. 11 

820 FERNANDES, José Manuel: Norte Alentejano, Maurício Abreu, Setúbal, 1999 
 
821 ZEVI, Bruno: Saber ver la arquitectura, op. cit. 
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En la capacidad creadora del individuo genial –que perturba y modifica la línea general de la 

evolución- debemos ver una de las causas originantes que la crítica histórica sufre con el paso 

de los siglos. Es decir: determinados individuos son capaces de destruir la visión del mundo 

que otros individuos también geniales habían edificado en anteriores épocas.822 
 
Lo dijo Richard Neutra sobre Wright, ilustrando la frase con dos imágenes de la Johnson Wax, el escorzo de la 
torre y el interior de la sala de los pilares-hongo, con el pie de foto torre y patio de operaciones de la fábrica 

Johnson. No había mucho más que añadir. 
 
Kant sentenció hace más de dos siglos que la mano es la ventana de la mente, idea que seguramente rondaba 
a Utzon cuando dibujó su conocida autocaricatura: las ideas de arquitectura a Utzon le salen de la cabeza. Una 

cabeza que es como un tintero. Y unos brazos largos y móviles como los de Shiva, que le sirven para desplazar 

la mano de ese tintero negro a un lugar donde dibujarlas. La más fiel y directa expresión de la idea, pasa pues, 
por la mano. O mejor, es la mano trazando líneas, a veces segura, otras vacilante, errática, expectante, la que 
da forma a la idea. Los proyectos se hacen mojando en la tinta de la memoria y dibujando a mano, por medio de 
una traslación directa, sin más obstáculos o intermediarios. Así depende, pues, ese poder de nuestras líneas de 
la habilidad de la mano, de la agudeza del ojo que vigila el trazo, de la calidad de la tinta-memoria de nuestro 
tintero-cabeza.  
 
Así se hace. 
 
Louis Kahn escribe en 1960 en La forma y el diseño: Un joven arquitecto vino a plantearme una cuestión: Sueño 

con espacios maravillosos; espacios que se elevan y se envuelven con fluidez, sin principio ni fin; hechos de un 

material sin juntas, blanco y oro. Pero cuando trazo la primera línea en el papel para capturar ese sueño, el 

sueño se convierte en algo venido a menos. La respuesta del maestro, una vez más,  tiene que ver con el 
proceso. Con el tiempo. Para Kahn, elaborar un concepto, y también llevarlo a buen término, requiere un 
permanente aprendizaje, salpicado por una serie más o menos pautada de actos de comprensión en los que la 
espontaneidad y la intuición se fundían con la conciencia, con la racionalidad. Esos actos de comprensión 
revelaban un agudo entendimiento, un profundo conocimiento de esas relaciones misteriosas y latentes que se 
establecen entre el sentido del orden y la dimensión trascendente de la idea, de la obsesión arquitectónica o de 
un sueño; revelaban una conciencia que hacía posible una expresión completa, una libertad real, una cuidadosa 
y reflexiva destilación de imágenes, ideas y manifestaciones existentes a nuestro alrededor, para lograr así una 
armonía ardua pero necesaria, casi impensable e inalcanzable hoy en día. Esta especulación, esta intensa 
actividad de afinación, este proceso de perfeccionamiento que siempre estaba presente en el discurso de Kahn 
[fig. V42 a, b], era una indagación que conducía a un perfecto acuerdo, un excepcional equilibrio y una auténtica 
correspondencia entre el dibujo y la idea. 
 

                                                            
822 NEUTRA, Richard Joseph: A la muerte de un gran hombre. Frank Lloyd Wright, Informes de la construcción nº 116,  
Madrid, 1959 
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Este proceso demorado y activo, reflexivo a la vez que manual, ineludible, está en la base del proyecto. 
 
Repetir. 
 
Alphonse de Lamartine, magnífico poeta francés del siglo XIX, interpelado por el origen de las ideas para sus 
poemas respondía describiendo las circunstancias en que había escrito una sus mejores obras: una noche que 
paseaba por un bosque el poema en cuestión le fue revelado en un súbito destello… Sí, sin más, 
completamente acabado y pleno. Después de su muerte, encontraron en su estudio un impresionante número 
de versiones de ese poema, que había estado escribiendo y rescribiendo a lo largo de los años. 
 
Repetir, redibujar, dibujar encima, emborronar, no borrar. Acciones esenciales del proceso creativo. Y, 
especialmente, superponer, rehacer, reconstruir. El dibujo permite ese registro temporal de las líneas. Las ideas 
dibujadas en estos palimpsestos en los que se convierten los cuadernos de croquis nunca son unívocas, únicas, 
sino decantaciones de la superposición de muchos trazos, de muchos tiempos. La riqueza de la pátina. 
 
Vaciar.  
 

El exceso de espacio nos asfixia mucho más que su escasez.823 

La dialéctica de Bachelard entre lo de dentro y lo de fuera, pues, se desvanece. Si el espacio conserva el 
tiempo comprimido, pues sirve para eso, el vacío lo expande y lo hace trascender. 

El espacio, pero no pueden ustedes concebir ese horrible adentro-afuera que es el verdadero 

espacio. Ciertas (sombras), sobre todo uniéndose por última vez, hacen un esfuerzo 

desesperado por “ser en su sola unidad”. Mal les va. Yo encontré una. Destruido por castigo, 

ya no era más que un ruido, pero enorme. Un mundo inmenso la oía todavía, pero ya no era, 

convertida sola y únicamente en un ruido que iba a rodar aún durante siglos, pero destinado a 

extinguirse completamente, como si nunca hubiera sido.824   

Barragán responderá al dibujo que le envía su amigo Kahn de la plaza del Instituto Salk, emborronado con 
algunos árboles, al fondo: 
 

I would not put a tree or blade of grass in this space. This should be a plaza of stone, not a 

garden. If you make this a plaza, you will gain a facade - a facade to the sky. 

 

Lo importante es lo esencial. 
 

                                                            
823 SUPERVIELLE, Jules: Gravitations: poèmes, Gallimard, Paris, 1925 
 
824 MICHAUX, Henri: El espacio en las sombras, recogido, a su vez, en BACHELARD, Gastón: La poética del espacio, op. cit. 
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Orden es 

 

Diseño es construcción de forma en orden 

La Forma emerge de un sistema de construcción 

El crecimiento es una construcción 

En orden es fuerza creativa 

En el diseño es el significado -  dónde    con qué    cuándo    con cuánto 

La naturaleza del espacio refleja lo que éste desea ser 

¿Es el auditorio es un Stradivarius 

o es un oído? 

¿Es el auditorio un instrumento creativo 

afinado para Bach o Bartok 

tocado por el director 

o es un salón de convención? 

En la naturaleza del espacio está el espíritu y el deseo de existir de una manera determinada 

El Diseño debe seguir íntimamente este deseo 

Por lo tanto un caballo pintado a rayas no es una cebra 

Ante una estación ferroviaria está un edificio 

desea ser calle 

se desarrolla a partir de las necesidades de la calle 

del orden del movimiento 

Una reunión de contornos de vidrio 

la naturaleza – por qué 

el orden – qué  

el diseño – cómo 

Una forma emerge de los elementos estructurales inherentes a la forma 

Una cúpula no es concebida cuando surgen preguntas acerca de cómo construirla 

Nervi desarrolla un arco 

Fuller desarrolla una cúpula 

Las composiciones de Mozart son diseños 

Son ejercicios de orden – intuitivos 

El diseño favorece más diseños 

Los diseños derivan sus imaginación del orden 

La imaginación es la memoria – La Forma 

El estilo es orden adoptado 

El mismo orden creó al elefante y creó al hombre 

Son diseños diferentes 

Comienzan de aspiraciones distintas 

Conformados a partir de diferentes circunstancias 

El orden no implica la Belleza 
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El mismo orden creó al enano y Adonis 

El diseño no es hacer Belleza 

La Belleza surge de la selección 

afinidades 

integración 

amor 

El arte es una forma de dar orden a la vida – psíquico 

El orden es intangible 

Es un nivel de conciencia creativa 

que siempre se eleva de nivel 

Cuánto mayor es el orden mayor es la diversidad en el diseño 

El orden sustenta la integración 

A partir de aquello  que el espacio desea ser debe revelársele lo no familiar al arquitecto 

A partir del orden debemos obtener la fuerza creativa y el poder de autocrítica 

para dar forma a esto no familiar 

 

La Belleza se desplegará.825 

 

La belleza del vacío cuando sabes que está. Incorruptible por no ser materia. Cuando lo notas tan dentro que 
vibra. Que emociona. Que sirve. 
 
La idea de Mies. 
 
La alegría de los Eames. Eamesness. [fig. V43-V44] 
 
El sacrificio, heroico, de los Smithson. 
 
La belleza desplegada en la mano de Kahn, líquida en la cabeza de Utzon y fértil en los ojos de Lorca, que mira 
el mundo con su ojo afilado como una navaja, tanto como aquella de Buñuel. Como Le Grand Verre de 
Duchamp. Como la pena, fría y caliente y fría de nuevo, de una copla en el pecho hendida. 
 

Hace unos años, recién vuelto a Granada en vacaciones de mi universidad madrileña, paseaba 

con Manuel de Falla por una calle granadina donde surgen a veces esos típicos huertos 

orientales que van siendo únicos en el mundo. Era verano y mientras discurríamos nos 

limpiábamos el sudor de plata que produce la luna llena andaluza. Falla hablaba de la 

degeneración, del olvido y el desprestigio que estaban envolviendo nuestras viejas canciones, 

                                                            
825 SCULLY, Vincent Jr.: Creadores de arquitectura contemporánea. Louis I. Kahn, Editorial Hermes, S.A. 1962. Traducción de 
Eduardo Masullo. Publicado originalmente en Perspecta 3, Yale Architectural Journal, 1955 

 



 

382 

tachadas de tabernarias, de chulas, de ridículas por la masa de la gente, y cuando protestaba y 

se revolvía contra esto, de una ventana salió la canción antigua, pura, levantada con brío frente 

al tiempo. 

Flores, dejadme 

flores, dejadme 

que aquel que tiene una pena 

no se la divierte nadie. 

Salí al campo a divertirme 

dejadme, flores, dejadme. 

 

Nos asomamos a la ventana y a través de las celosías verdes vimos una habitación blanca, 

aséptica, sin un cuadro, como una máquina de vivir del arquitecto Corbusier, y en ellas dos 

hombres, uno con la guitarra y el otro con su voz. Tan limpio era el que cantaba que el hombre 

de la vihuela desviaba suavemente los ojos para no verlo tan desnudo. Y notamos 

perfectamente que aquella guitarra no era la guitarra que viene en los estuches de pasas y 

tiene manchas de café con leche, sino la caja litúrgica, la guitarra que sale por las noches 

cuando nadie la ve y se convierte en agua de manantial. La guitarra hecha con madera de 

barca griega y crines de mula africana.826 

 
Habituados a vivir, infinitamente, en el presente, lo cotidiano y reiterado destruye la sucesión temporal, consagra 
el tiempo como magnitud infraleve, al nivel de la imperceptible calidez de un asiento abandonado por su 
ocupante o el evanescente dibujo del vaho exhalado sobre un cristal, anulando, por un instante su reflejo, y crea 
la eternidad. 
  
¿No es esa nuestra búsqueda? ¿El invariante de la arquitecura? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                            
826 GARCÍA LORCA, Federico: Arquitectura del cante jondo en MAURER, Christopher: Federico García Lorca y su 
arquitectura del cante jondo, Editorial Comares, Granada, 2000 
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· Exordio               [fig. E01] a [fig. E08]     [001-010] 

· Recorrido            [fig. R01] a [fig. R86]    [011-074] 

· Puerta (Umbral)  [fig. P01] a [fig. P359]   [075-441] 

· Recinto               [fig. V01] a [fig. V45]     [442-507] 



 

1 

Exordio     

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Saul Steinberg, dibujo para Studio Boggeri Project, circa 1938-40. 



 

2 
 

[fig. E01] Fischer von Erlach, Stonehenge (representado como una ruina romana), 1725, 
Lámina XIV del 2º Libro del Entwurff einer Historischen Architectur, Biblioteca de la Universidad de Hidelberg. 
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[fig. E02] Fischer von Erlach, Athos y Alexander, 1712, en Entwurff einer Historischen Architectur, Getty Research Institute, Special Collections. 
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[fig. E03] Pietro da Cortona, El Papa Alejandro VII, visto como Alejandro Magno y mostrando su poder representado por el monte Athos, 1666 
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[fig. E04] Pierre-Henri de Valenciennes, El monte Athos esculpido como monumento a Alejandro Magno, 1796. Óleo sobre lienzo, The Art 
Institute of Chicago. 
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[fig. E05] Jean-Baptiste Corneille, Dinocrate présente à Alexandre son projet pour le Mont Athos (Dinocrates presenta a Alejandro Magno su 
proyecto para el Monte Athos), óleo sobre lienzo, 3,00 x 3,10 m, datado en la segunda mitad del siglo XVII. 

 

 

 

http://www.artnet.com/artists/jean-baptiste-corneille/
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[fig. E06] Philip Johnson, portada de TIME autografiada: To Gary Belk/Philip Johnson/April 1985. Color, 8¼x11 pulgadas. Enero de 1979. 

 

 

 



 

8  

 

[fig. E07] Richard Serra: Verb List Compilation: Actions to Relate to Oneself, 1967-1968. Entre los años 1967 y 1968 el escultor americano 
Richard Serra elabora un listado de acciones posibles sobre la materia. Los verbos aparecen juntos, iguales, sin orden aparente, a la espera del 
material y el momento adecuados donde/cuando aplicarse. El último de la lista, to continue, continuar, aún nos deja  
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           fig. E08] Le Corbuiser, Villa Adriana, Tivoli, 1910. 
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Recorrido 

 

 

Palacio Imperial de Retiro Katsura Rikyu, Nishikyo-ku, Kioto, 1615-1665 
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[fig. R01] Pacific Palisades, Los Angeles, California, EE. UU. Vista del satélite 
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[fig. R02] Año 1875 - Vista de la Bahía de Santa Monica, mostrando la carretera litoral, el muelle de Los Angeles y la línea de ferrocarril 
Independence Railroad. El muelle se construyó en 1875 y sería vendido en junio de 1877 a la Southern Pacific Railway Company. LA Public 
Library Image Archive 
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[fig. R03] Año 1877 – Cañón de Santa Monica y los acantilados. LA Public Library Image Archive 
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[fig. R04] Año 1887 –Vista de la playa de Santa Monica hacia el sur desde el borde del cañón, con el Hotel Arcadia y el muelle al fondo. LA 
Public Library Image Archive 
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[fig. R05] Año 1920 - Vista de la costa de Santa Monica, con el Lighthouse en primer término, al pie de Pacific Palisades. El Lighthouse, 
diseñado por Thomas P. Barber, era un club de baño que contaba con 500 socios e incluía entre sus instalaciones un popular restaurante . LA 
Public Library Image Archive 



 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[fig. R06] Año 1920 – Mirando al sur a lo largo de la Autopista Roosevelt, más tarde Pacific Coast Highway, desde Pacific Palisades. El 
Lighthouse, visible a distancia, se yergue ante el Pacífico, mientras los bañistas ocupan la playa de Santa Mónica. LA Public Library Image 
Archive 
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[fig. R07] Rancho Palos Verdes y Rancho Boca de Santa Monica, 1846 

SURHONE, Lambert M., TENNOE, Mariam T.,y HENSSONOW, Susan F.: Ranchos de Santa Monica, Los Angeles County, California, Betascript 
publishing, Los Angeles, 2010  
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[fig. R08] Año 1915 – La bahía de Santa Monica desde la Residencia Bernheimer, en Pacific Palisades 

              Año 2011 – La misma vista en la actualidad. Santa Monica Public Library Archive 
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[fig. R09] Año 1920. Cascada de los jardines japonenes Bernheimer. Santa Monica Public Library Archive 
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[fig. R10] Concebida en 1911 y completada en 1914, los hemanos Bernheimer, Charles y Adolph, construyeron una mansión de 10 dormitorios a 
unos 75 m sobre de Hollywood Boulevard. Era una réplica del Palacio de los montes Yamashiro, cerca de Kyoto, incluyendo un trasunto de sus 
jardines. Además de su casa, la mansión albergaba la colección de tesoros orientales que ambos recopilaron en sus viajes. Tras la muerte de 
Charles en 1922 la casa comenzó su decadencia, convertida en edificio de apartamentos, incluso fue terriblemente vandalizada por anti-
japoneses en los primeros 40, hasta la muerte de Adolph, en 1944, cuando quedó abandonada. En 1948 Thomas O. Glover compró la propiedad 
con el propósito de demolerla. En las primeras obras descubrió la riqueza de los paramentos decorados y las piezas escultóricas, ocultas bajo 
capas de pintura y decidió restaurarla. La recuperación se ha completado, recuperando la mansión su antiguo esplendor, actualmente en uso 
para celebración de eventos, siendo muy populares el restaurante Yamashiro y la Pagoda Bar. La dirección actual es 1999 N., Sycamore, 
Hollywood, California. Santa Monica Public Library Archive 
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[fig. R11] Eames House, límites de la propiedad y localización, National Historic Landmark Nomination, United States Depatment of the 
Interior and National Park Service. 
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[fig. R12] Eames House, Chautauqua Boulevard, Los Angeles, California. Fotografía del autor. 
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[fig. R13] Eames House, Chautauqua Boulevard, Los Angeles, California. Camino de acceso, flanqueado a la derecha por la casa Bailey-
CSH#20, a los números 201, 203 y 205, las casas Entenza CSH#9, Eames CSH#8 y Alpha/Omega apócrifa CSH#201. Fotografía del autor. 
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[fig. R14] Eames House, Chautauqua Boulevard, Los Angeles, California. Fotografía del autor. 
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[fig. R15] Eames House, Chautauqua Boulevard, Los Angeles, California. The meadow. Fotografía del autor. 
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[fig. R16] Eames House, Chautauqua Boulevard, Los Angeles, California. El Pacífico. Fotografía del autor. 
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[fig. R17] Charles Édouard Jeanneret-Gris, La Cheminée, óleo sobre tabla de dimensiones 0,60 x 0,73 m, firmado en la parte inferior derecha 
Jeanneret, sin fecha. En la parte trasera Le Corbusier escribe: Ceci est mon premier tableau / Octobre 1918 L.C., y, seguramente antes de este 
apunte ya que firma con su nombre, la cheminée. 1918 Jeanneret. Fondation Le Corbusier, Paris. 
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[fig. R18] Charles Édouard Jeanneret-Gris, Étude pour la Cheminée, 1918. Boceto a lápiz sobre papel, de medidas ligerísimamente inferiores, 
0,575 x 0,71 m, firmado y fechado de manera idéntica y en el mismo lugar, que la pieza definitiva. Fondation Le Corbusier, Paris. 
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[fig. R19] Charles Édouard Jeanneret-Gris, Vue sur les toits de Paris, una vista de los tejados de la ciudad desde su apartamento de la rue 
Jacob nº 20, 1917. Óleo sobre tabla, 0,46 x 0,38 m. Fondation Le Corbusier, Paris. 
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[fig. R20] Charles Édouard Jeanneret-Gris, Vue des toits de Paris. Notre-Dame au fond, julio de 1908. Fondation Le Corbusier, Paris. 
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[fig. R21] Charles Édouard Jeanneret-Gris en su habitación del Hotel d´Orient, en el nº9 de la rue des Ecoles, julio de 1908. Fondation Le 
Corbusier, Paris. 
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[fig. R22] Charles Édouard Jeanneret-Gris, Paysage de montagne (Jura), 1910. Lápiz, acuarela y tinta sobre papel, 0,162 x 0,195 m. Fondation 
Le Corbusier, Paris. 
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[fig. R23a] Charles Édouard Jeanneret-Gris, Siluetas de Estambul, 1911. Lápiz y acuarela sobre papel, 0,405 x 0,318 m. Fondation Le 
Corbusier, Paris.  
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[fig. R23b] Charles Édouard Jeanneret-Gris, el Parthenon, Atenas, septiembre de 1911. Lápiz, gouache y acuarela sobre papel, 0,21 x 0,137 
m. Fondation Le Corbusier, Paris. 
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[fig. R24] Paul Sérusier, Le Talisman, 1888. Óleo sobre tabla, 0,27 x 0,215 m. Musée d'Orsay, Paris. 
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[fig. R25] Charles Édouard Jeanneret-Gris, Fleurs et livres, 1917. Óleo sobre tabla, 0,27 x 0,35 m. FLC 204, Fondation Le Corbusier, Paris. 
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[fig. R26] Charles Édouard Jeanneret-Gris, Pieta. Descente de croix, 1917. Óleo sobre tabla, 0,32 x 0,40 m. FLC 205, Fondation Le Corbusier, 
Paris. 
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[fig. R27] Henri Matisse, La mesa roja, 1908. Óleo sobre lienzo 180,5 x 221 cm. State Hermitage Museum, San Petersburgo, Rusia. 
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[fig. R28] Picasso, Violín y uvas, 1912. Óleo sobre lienzo, MoMA, Nueva York. 
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[fig. R29] Charles Édouard Jeanneret-Gris, Le bol rouge, 1919. Óleo sobre tabla, 0,81x 0,65 m. Sin fecha ni firma, al dorso: Jeanneret 1919 y ici 
le 24 août 1953, L-C. FLC 135, Fondation Le Corbusier, Paris. 
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[fig. R30] Le Corbusier, Nature morte puriste : bol, cube, papier à plat et roulé, 1919. Lápiz de grafito y lápiz de color sobre papel, 0,48 x 0,36 m 
firmado y datado en la base, a la derecha: Le Corbusier 1919. FLC 2413, Fondation Le Corbusier, Paris. 
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[fig. R31] Pierre Bonnard, La Cheminèe, 1916 

[fig. R32] Pierre Bonnard, Bouquet de Cheminèe, 1913 

[fig. R33] Pierre Bonnard, Fleurs sur une Cheminèe, 1927   
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[fig. R34] Edouard Vuillard, Pierre Bonnard. 
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[fig. R35] Francisco de Zurbarán, Bodegón con cacharros, circa 1650-1655. Óleo sobre lienzo, 0,47 x 0,79 m. Museo Nacional d´Art de 
Catalunya, Barcelona. 
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[fig. R36a] Charles Édouard Jeanneret-Gris, croquis de las granjas del Jura. FLC 18137, Fondation Le Corbusier, Paris. 
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[fig. R36b] Charles Édouard Jeanneret-Gris, Croquis del viaje a Oriente, carnet IV, casa del Nogal, Pompeya, en LE CORBUSIER: Vers une 
architecture, L´Esprit Nouveau, Paris, 1923; en su edición en castellano Hacia una Arquitectura, editorial Poseidón, Barcelona, 1977 
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[fig. R37] Charles Édouard Jeanneret-Gris, Cinema La Scala, La Chaux-de-Fonds, 25 de julio de 1916. FLC 29877 y 29879, Fondation Le 
Corbusier, Paris. 
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[fig. R38] Heinrich Tessenow, Casa en Falkenberg, Berlin, 1913. En DE MICHELIS, Marco: Heinrich Tessenow: 1876-1950, das 
architechtonische Gesamtwerk, Stuttgart, 1991 

[fig. R39] Heinrich Tessenow, Festspielhaus en Hellerau Gartenstadt, 1911, foto Jaques-Dalcroze 
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[fig. R40] Peter Behrens, Crematorium en Hagen-Delstern, 1906-1907. 
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[fig. R41] Charles Édouard Jeanneret-Gris, croquis del viaje a Oriente, Acrópolis, Atenas, septiembre de 1911: la pared exterior del templo de 
Jupiter esta revestida de un magnífico estuco satinado dividido en paneles simples y el efecto es bellísimo. El ritmo es 141/2 / 51/2 / 2, lo que 
es característico es a-b. En COHEN, Jean-Louis y BENTON, Tim: Le Corbusier Le Grand, Phaidon Press Limited, Londres-Nueva York, 2008. 

[fig. R42] Charles Édouard Jeanneret-Gris, villa Schwob, La Chaux-de-Fonds, 1916-1917. FLC/VG Bild-Kunst, Bonn, 2007 
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[fig. R43] Pierre Bonnard, Le Paravent: la promenade des nourrices frise de fiacres, 1894. Cuatro litografías en pentacromía montadas en 
bastidores articulados de madera de 1,46 x 0,44 m, con una dimensión total de 1,49 x 1,89 m. En BOUVET, Francis: Bonnard: l’œuvre gravé, 
Flammarion, París, 1981. 
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[fig. R44] Le Corbusier, Pabellón de L´Esprit Nouveau, 1925. Fondation Le Corbusier, Paris. 
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[fig. R45] Le Corbusier sobrescrito en la villa E1027 de Jean Badovici y Eileen Grey. Fondation Le Corbusier, Paris. 
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[fig. R46] Le Corbusier, Pabellón Nestlé, París, 1927. Fondation Le Corbusier, Paris. 

[fig. R47] Le Corbusier, Maisons La Roche-Jeanneret, Paris, 1923-1925. Fondation Le Corbusier, Paris. 

Ambas fotografías coloreadas a mano. 
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[fig. R48] Sobrescribiendo… Le Corbusier y Xenakis, Pabellón Philips, Exposición Universal de Bruselas, 1958. Fondation Le Corbusier, Paris. 
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[fig. R49] Louis Soutter, ejemplar sobrescrito de Après le Cubisme, La Peinture moderne, de Le Corbusier y Amédée Ozenfant. 
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[fig. R50] Jacques Tati, Mon oncle, 1957. 
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[fig. R51] Le Corbusier, Villa Besnús, Ker-Ka-Ré, Vaucresson, 1922. Fondation Le Corbusier, Paris. 
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[fig. R52] Le Corbusier, la Maison d´Ateuil, en OEuvre Complète, edición Birkhäuser, vol. 1, p. 59. 

 

 

 



 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[fig. R53] Le Corbusier, Maison Guiette, Amberes, Bélgica, 1926. Foto G. Mansy. Fondation Le Corbusier, Paris. 

[fig. R54] Le Corbusier, Maison Guiette, en OEuvre Complète, edición Birkhäuser, vol. 1, p. 138. 
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[fig. R55] Le Corbusier,  la Villa Savoye, Les Heures Claires, 1928-1931. Fondation Le Corbusier, Paris. 

[fig. R56] Visita de Sigfried Giedionn y Christian Zervos (en la imagen) a la Villa Savoye, enero de 1930. Emulsión de plata, 9,3 x 14,3 cm. 
Biblioteca Kandinsky. 
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[figs. R57] Le Corbusier, la Villa Savoye, Les Heures Claires, 1928-1931. Trazado inicial del jardín y el finalmente realizado. Fondation Le 
Corbusier, Paris. 
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[fig. R58] Le Corbusier, Ático de Beistegui, 1929-1931. Fondation Le Corbusier, Paris. 
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[fig. R59] Le Corbusier, Ático de Beistegui, 1929-1931. FLC 33406, Fondation Le Corbusier, Paris. 
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[fig. R60] Le Corbusier, On a découvert le terrain, Une Petite maison, 1954. Villa Le Lac, Corseaux, Suiza, 1923. Fondation Le Corbusier, Paris. 

 

 

 



 

67 

 

[fig. R61] Le Corbusier, OEuvre complète, vol. 4, p. 80. 
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[fig. R62] Rastros de Le Corbusier, Naturaleza muerta con objetos propios en Villa Savoye, c. 1930. Fondation Le Corbusier, Paris. 
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[fig. R63] Le Corbusier, definición de la caja mágica en el congreso sobre arquitectura y arte dramático celebrado en la Sorbona de París, en 
1948. La definición es transcrita, en la hoja 11 del cuaderno Museo del Siglo XX,  publicada en el tomo VII de la Obra Completa. Croquis para el 
complejo mecanismo de escenas móviles interiores y exteriores del Museo de Ahmedabad, 27 de noviembre de 1957. Fondation Le Corbusier, 
Paris. 

[fig. R64] Charles Eames, What is a house, Arts & Architecture, julio de 1944. 
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[fig. R65] Aldo van Eyck, Roman Catholic Church, La Haya, 1964-69 
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[fig. R66] Dimitris Pikionis, el camino de la Acrópolis. En FERLENGA, Alberto: Dimitris Pikionis 1887-1968, Electa, Milán, 1999 
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[fig. R67] Kano, Planta de una casa con jardín, circa 1878. Pluma y tinta sobre papel de arroz. Washington, Biblioteca del Congreso 
Washington. 
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[fig. R68] Le Corbusier, Papa, viens jouer avec moi! . Fondation Le Corbusier, Paris. 
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Puerta (umbral) 

Palacio Imperial de Retiro Katsura Rikyu, Nishikyo-ku, Kioto, 1615-1665 
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[fig. P01] Marcel Duchamp, Porte: 11 rue Larrey, 1927 
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[fig. P02 a] Étienne-Jules Marey, Pelícanos en vuelo, circa 1882 

[fig. P02 b, c] Étienne-Jules Marey, hombre con traje diseñado por Marey para el expermento, incluyendo líneas blancas y puntos de referencia 
en las extremidades,1883 
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[fig. P03] Étienne-Jules Marey, Le Fusil photographique, artículo para la revista Nature n°464, 22 de abril de 1882 
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[fig. P4 a, b] Éadweard Muybridge, Serie Human and Animal Locomotion, 1887 
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[fig. P05] Man Ray, Marquise Casati, 1922 
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[fig. P06] Knossos, Creta, Puerta de los Leones en la excavaciones de sir Arthur Evans y William Dörpfeld, circa 1900 
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[fig. P07] Georg Karo, Megaron de Tiryns, Atenas, 1915 
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[fig. P08] Iconostasios en las iglesias protocristianas de Göreme, Capadocia. Fotografía del autor. 
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[fig. P09] Via de los Kami, Templo sintoísta de Inari en Kyoto, fotografía a la albúmina coloreada a mano, circa 1880 
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[fig. P10] Bruno Taut, Gedanken nach dem Besuch von Katsura (Pensamientos tras la visita a Katsura), 7 de  mayo de 1934, pp. 11 y 12 
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[fig. P11] Palacio Imperial de Katsura, fotografía de Yasuhiro Ishimoto, 1958 
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[fig. P12] Oiza en el Partenón, 1984, revista el croquis nº 32-33, p.19 
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[fig. P13] Aguste Rodin, Las puertas del infierno 1880-1917. Musée D´Orsay, Paris 
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[fig. P14] Aguste Rodin, Balzac, estudio de bata. 1897. Yeso y tejido enlucido con yeso, 1,48 x. 0,575 x 0, 42 m, Musée Rodin, Paris 

[fig. P15] Edward J. Steichen, Balzac Toward the Light, Midnight, 1908. Fotografía, impresión directa sobre papel carbón, 0,365 x 0,483 m, 
Alfred Stieglitz Collection, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York. 
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[fig. P16] Umbral. Palacio Imperial de Katsura, fotografía de Yasuhiro Ishimoto, 1958 
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[fig. P17] Aldo van Eyck, Puerta para la exposición Marítima de Rotterdam, publicada en Themanummer Rotterdam AHOY, Forum 5, nº 6, 1950, 
pp 14. Fotografía de J.A. Vrijhoff, Nederlands Fotomuseum 
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[fig. P18] Marcel Duchamp fotografiado por Victor Obsatz en 1953. Impresión en gelatina de plata, titulado, firmado y fechado al dorso Portrait of 
Marcel Duchamp by Victor Obsatz, 1953 
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[fig. P19] Marcel Duchamp, Ready-made Porte: 11 Rue Larrey, Milan, 1963. Colección Alexina Duchamp, Francia y colección Arturo Schwarz, 
Milan (dos fotografías a escala natural tomadas in situ) 
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[fig. P20] Marcel Duchamp, Desnudo bajando una escalera nº 2, 1912 
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[fig. P21] Marcel Duchamp, Sonata: Mamá y tres hermanas, 1911 
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[fig. P22] Marcel Duchamp, Dulcinée, 1911 
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[fig. P23] Marcel Duchamp, Ivonne y Madelaine en pedazos, 1911 
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[fig. P24] Marcel Duchamp, Retrato de ajedrecistas, 1911 
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[fig. P25] Marcel Duchamp, Retrato de joven triste en un tren, 1911 
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[fig. P26] Francesco Guardi, La Laguna con la Torre di Malghera, 1770–1780. The National Gallery, Londres 
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[fig. P27a, b]  Paolo Uccello, Niccolò Mauruzi da Tolentino en la Batalla de San Romano, circa 1438–1440. Temple al huevo con aceite de lino y 
nuez sobre tablero de chopo, 1,82x3,20 m. Obra completa y detalle de los lanceros. 
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[fig. P28 a] Paolo Uccello, Niccolò Mauruzi da Tolentino desmonta a Bernardino della Ciarda en la Batalla de San Romano, circa 1435–1455. 
Temple al huevo con aceite de lino y nuez sobre tablero de chopo, 1,82x3,20 m 

[fig. P28 b] Paolo Uccello, El contraataque de Micheletto da Cotignola en la Batalla de San Romano, circa 1450-1455. Temple al huevo con aceite 
de lino y nuez sobre tablero de chopo, 1,82x3,16. Musée du Louvre, París. 
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[fig. P29 a] Paolo Uccello, El contraataque de Micheletto da Cotignola en la Batalla de San Romano. Detalle, la cabeza del caballo de Micheletto 
da Cotignola. 

[fig. P29 b] Picasso, estudio preparatorio para el Guernica, 2 de mayo de 1937. 

[fig. P29 c] Gutierrez Solana, Corrida de toros en Chinchón, 1918. Detalle del caballo robado por Picasso y, a su vez, robado a Uccello. 
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[fig. P30] Diego de Velázquez, La Rendición de Breda, 1634. Museo del Prado, Madrid. 
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[fig. P31, P32] Paolo Uccello, La cacería nocturna, 1460. Museo Ashmolean, Oxford. Obra completa y detalle. 
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[fig. P33] Nicolas Poussin, Cephalus and Aurora, 1627-1630. National Gallery, Londres 
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[fig. P34] Pedro Pablo Rubens, A View of Het Steen in the Early Morning, Château de Steen with Hunter, 1636. Oleo sobre tablero de roble, 
1,31x2,29 m. National Gallery, Londres. 
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[fig. P35] John Constable, Stratford Mill, 1820. National Gallery, Londres. 

http://www.nationalgallery.org.uk/artists/john-constable
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[fig. P36] David Bloomberg, The Mud Bath, 1914  
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[fig. P37] Miguel Ángel, Sepoltura, 1511  
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[fig. P38] Christopher Richard Wynne Nevinson, Tum-Tiddly-Um-Tum-Pom-Pom, 1914. Técnica mixta y collage sobre tabla, 1,80x2,4 m  
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[fig. P39] Christopher Richard Wynne Nevinson, Dance Hall Scene, circa 1913-14. Tate Gallery, Londres. 
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[fig. P40] Gino Severini, The Pan Pan at the Monico, 1911  



 

 

114 

 

 

[fig. P41] Marcel Duchamp, Le Grand Verre. La Mariée mise à nu par ses célibataires, même, 1915-1923 
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[fig. P42a y 42b] Marcel Duchamp, Katherine Sophie Dreier y Le Grand Verre en la casa de Dreier en West Redding, Connecticut, a principios de 
1940. Fotografía Aline B. Saarinen, The Proud Possessors, Random House, New York, 1958 
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[fig. P43] Paolo Uccello, Retrato ecuestre de sir John Hawkwood, Santa Maria del Fiore, Florencia  
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[fig. P44] Jouffret, Proyecciones sobre un plano de los dieciséis octaedros básicos que constituyen el icositetraedro cuadrimensional, compuesto 
de veinticuatro octaedros, 1903 

[fig. P45] Picasso, Desnudo de pie con las manos juntas (estudio), cuaderno 5, p. IV, abril-mayo de 1907. Museo Picasso de París. 
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[fig. P46] Mark Gertler, The Merry-Go-Round, 1916  
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[fig. P47] Christopher Richard Wynne Nevinson, Venetian Twilight, c.1918-1919. Tate Gallery, Londres 
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[fig. P48a, b, c] Eric Satie con Francis Picabia, René Clair y Jean Börlin. Filmación de Entr´Acte, 1924 
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[fig. P49 a, b] Marcel Duchamp, Ilustración para el Salón de los Humoristas, 1907.  

[fig. P49 c] Marcel Duchamp, Parva Domus Magna Quies, 27 de mayo de 1902. 
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[fig. P50] Filippo Tomasso Marinetti y su macchina, 1908. 
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[fig. P51] Giacommo Balla, Dinamismo de perro con correa, 1912.  
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[fig. P52] Reseña en el New York Tribune, 17 de febrero de 1913, p. 7, exposición del Armory Show. The Cubist room (de izq. a dcha.): Raymond 
Duchamp-Villon, La Maison Cubiste (Project d´Hotel); Marcel Duchamp, Nu (esquisse), Jeune homme triste dans un train, 1911-12; Albert 
Gleizes, l´Homme au Balcon, 1912; Marcel Duchamp, Nu descendant un escalier, nº2, Alexander Archipenko, La Vie Familiale. Library of 
Congress, Washington. 

[fig. P53] Artículo satírico en el The World, 17 de febrero de 1913.  
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[fig. P54 a, b] Exposición The Armory Show. 17 de febrero de 1913, vista de la Sala Q. 
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[fig. P55] J. F. Griswold, The Rude Descending a Staircase (Rush Hour at the Subway) caricaturizando el Nude Descending Staircase de Marcel 
Duchamp. La viñeta apareció en el New York Evening Sun, el 20 de marzo de 1913. General Research Division, The New York Public Library. 
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[fig. P56] Desnudo bajando una escalera nº2 en la escalera de la casa de Frederick C. Torrey, Berkeley, circa 1913. The Oakland Museum, 
Archives of California Art. 
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[fig. P57] Marcel Duchamp y su boîte en valise. Archivo MoMA. 
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[fig. P58] Wassily Kandinsky y Franz Marc con el primer número del almanaque Der Blaue Reiter en la terraza del 36 de Ainmillerstraße, 1911. 
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[fig. P59] Wassily Kandinsky, Dormitorio en Ainmillerstrasse, 1909  
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[fig. P60] Wassily Kandinsky, Sin título, 1910. Lápiz, acuarela y tinta sobre papel, 0,496 x 0,648 m. Musée National d´Art Moderne, Centre 
Georges Pompidou, París. 
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[fig. P61a] Piet Mondrian, Stilleven met Gemberpot, 1911  

[fig. P61b] Piet Mondrian, Stilleven met Gemberpot II, 1911-1912  
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[fig. 62] Piet Mondrian, Tableau Nº 2 / Composition Nº VII, 1913. Colección Guggenheim. 



 

 

134 

 

 

[fig.63] Robert Delaunay, diferentes versiones de Torre Eiffel, 1910  
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[fig. 64] Robert Delaunay Simultaneous Contrasts: Sun and Moon, 1912, óleo sobre lienzo, 1,345 m de diámetro, MoMA 

[fig. 65] Robert Delaunay Le Premier Disque, 1912-1913, óleo sobre lienzo, 1,34 m de diámetro, colección privada 
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[fig. 66] Kazimir Malevich, Autorretrato, 1910-1912  
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[fig. 67] Kazimir Malevich, Cuadrado negro sobre fondo blanco, 1913 
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[fig. 68] Kazimir Malevich, Cuadrado negro sobre fondo blanco en la exposición de los Futuristas de Petrogrado, 1915. 
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[fig. 69 a,b,c] Funeral de Kazimir Malevich, Leningrado, 15 de mayo de 1935. El féretro, en la imagen llevado por Nikolai Suetin entre otros, 
incluía los símbolos suprematistas (cuadrado, círculo, cruz), del que tuvo que ser eliminada la cruz para evitar toda evocación religiosa, prohibida 
tras la Revolución de Octubre; de forma tácita incluída, sin embargo, en la sección del ataúd. En su tumba, bajo un gran roble cerca de su dacha 
en Nemchinovka, el cuadrado negro sobre fondo blando como epitafio. 
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[fig. P70] Man Ray, Dorothea Tanning, Max Ernst y Juliet Browner en Los Angeles, 1946. Fotografía de Florence Homolka. 

[fig. P71] Beatrice Wood con Man Ray y Francis Picabía, 21 de Junio de 1917, Conney Island, Nueva York. 



 

141 

 

 

[fig. P72] Marcel Duchamp con Louise y Walter Arensberg en el jardín de la casa de éstos de Hollywood, 17 de agosto de 1936. Foto Beatrice 
Wood. Beatrice Wood papers, Archives of American Art, Smithsonian Institution. 

[fig. P73] Sesión de The Western Roundtable on Modern Art, en el sentido de las agujas del reloj desde la parte superior de la mesa, George 
Boas, Frank Lloyd Wright, Kenneth Burke, Marcel Duchamp, Alfred Frankenstein, Robert Goodwater, Gregory Bateson, Mark Tobey, Andrew 
Ritchie, Darius Milhaud. 
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[fig. P74 a] Revista The Architect, agosto 1917. Biblioteca del Congreso, Washington. 

[fig. P74 b] Revista California Southland, diciembre 1927. Biblioteca del Congreso, Washington. 
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[fig. P75 a,b,c,d] Diversas portadas de la primera época de la revista California Arts and Architecture. 
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[fig. P76a] Frank Lloyd Wright, torre de oficinas para el periódico San Francisco Call, 1913.  
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[fig. P77a] Frank Lloyd Wright, perspectiva original preparatoria para el San Francisco Call. Lápiz sobre papel de croquis, 1,213 x 0,606 m, Frank 
Lloyd Wright Foundation Archives, MoMA / Avery Architecture and Fine Arts Library, Columbia University, New York. 


