


Libros 

La personalidad de un 
maestro, y su vida social 
«Tú serás arquitecto», le auguró su 
profesor de arte; «nunca jamás; de
testo ese oficio», respondió en 1905 
el joven Charles-Édouard Jeanneret. 
Ahora lo conocemos como Le Corbu
sier, maestro indiscutible de la arqui
tectura del siglo xx . 

Escrito con motivo del 40° aniver
sario de su muerte, este libro se cen
tra en la vida social de Le Corbusier. 
Así conocemos, por ejemplo, sus di
ficultades juveniles con el alemán, 
que «le jugaba malas pasadas», lo que 
le impidió ir a Zúrich a ampliar su for
mación técnica. La ilustración de su 
primer carné de identidad francés 
(1930) nos ofrece su retrato fisico. 
Profesión declarada: 'hombre de le
tras ' (no tenía título oficial de arqui-
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tecto). Estatura: 1,75 , la de su primer 
Modulor, luego elevada definitiva
mentea 1,83 (6 pies). Peloyagris, ojos 
de color gris verdoso y tez ' natural'. 

Veamos una muestra de esta per
sonalidad tan engreída: «Habiendo 
conducido muchos años un coche Voi
sin C 12, parecido al del su ltán de Ma
rruecos y al de Maurice Cheval ier, Le 
Corbusier intenta en vano que le 
ofrezcan el Fiat probado en la cubier
ta de la fábr ica de Lingotto, en Turín, 
con ocasión de su viaje de 1934, ase
gurando a la firma italiana que tal re
galo sería un gran golpe publicitario 
para ella.» Genio y figura. Jorge Sainz 
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Poema en prosa, ángulos 
rectos llenos de curvas 
Acabada la [J Guerra Mundial , Le 
Corbusier empezó a elaborar un ' libro 
de arte ', que se publicó en 1955 con 
el título de Le poeme de l'angle droit, 
un vo lumen de 155 lám inas de 32x42 
centímetros, del que se imprimieron 
250 ejemplares numerados para su 
venta (a más de 35.000 francos) y 
otros 20 no venales. Mediante dibujos 
y textos manuscritos, el libro recoge, 
según Wi II iam Curtis, «las obsesiones 
favoritas de Le Corbusier, que tenían 
que ver con la transustanciación en 
mitos de las fuerzas naturales (el so l, 
la luna, el agua, las sombras ... )>>. 

En 1989 la Fundación Le Corbu
sier publicó una edición más asequi
ble y de tamaño reducido (24,5 x32 
cm), y en 2006 el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid lo ha vuelto a reim
primiraún más pequeño (16,5 x22 cm) 
y con la traducción del texto original. 
Lo curioso es que cuando la revista 
suiza Graphis quiso usar algunas de 
sus páginas para ilustrar un artículo 
sobre Le Corbusier, éste exigió que se 
reprodujesen a tamaño natural, pues 
había observado «que las reducciones 
[ ... ] quitan al objeto su valor» porque 
«el tamaño de los caracteres manus
critos y de los dibujos es una conse
cuencia directa de la mano (de mi 
mano) con sus dimensiones». 

Todo esto y mucho más lo relata 
Juan Calatrava, en el catálogo de la 
exposición celebrada en el Círculo 
-que viajó posteriormente a Grana
da-, en la que se han podido ver ori
ginales de dibujos, grabados, pinturas 
y documentos relacionados con la ela
boración de este poema litográfico. El 
catálogo incluye otros textos analíti
cos de Juan Miguel Hernández León, 
Josep Quetglas, Eric Mouchet y An
tonio Juárez. JS 
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