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Resumen

Louis Kahn y Robert Venturi: Coincidencias.

Del Gianicolo a Chestnut Hill

El Grand Tour se origina a finales del siglo XVIII después de que de manera repentina se produjera un cambio 
de tendencia en la manera de contemplar las ruinas. Lo que durante siglos se consideró como una fuente 
barata de materiales de segunda mano pasó a convertirse en objeto culto, con un gran poder evocador y 
condición sublime. Esto origina una saga de artistas, escritores y arquitectos que encontrarán en Roma un 
arquetipo donde referenciar sus propias ideas. Las sucesivas relecturas de la ciudad así como la producción 
artística de aquellos privilegiados que han podido disfrutar de ella, ha generado una cadena de pensamiento 
que ha alimentado generaciones que llegan hasta nuestro días. 

Louis Kahn y Robert Venturi, dos de los arquitectos mas influyentes de la segunda mitad del siglo XX, 
pueden considerarse eslabones de esta cadena. Su paso por Roma les supone un cambio radical de intere-
ses y planteamientos. Su producción arquitectónica así como sus escritos teóricos jamas nos harían pensar 
que existe una relación entre ambos mas allá del hecho de haber compartido una estancia en la Academia 
Americana de Roma. Sin embargo no es esta la única coincidencia que se produce en la vida de estos dos 
arquitectos tan dispares. 

Si atendemos a sus biografías encontramos muchas situaciones que los  conectan. La primera de ellas, en el 
verano de 1947, cuando Robert Venturi que trabajaba para Robert Montgomery Brown conoce de una manera 
casual a Louis Kahn en el ascensor. Kahn y Brown tenían la oficina en el mismo edificio. En 1950, solo tres 
años después, Venturi invita a Kahn a formar parte de su jurado de tesis en Princeton. El trabajo presentado 
por Venturi es un estudio sobre el impacto urbano del proyecto del Campidoglio de Miguel Ángel. En este 
mismo año, Louis Kahn es nombrado Architect in Residence en la Academia Americana de Roma lo que 
le permitirá estudiar a fondo las ruinas de la ciudad. Cuatro años más tarde, siendo Louis Kahn miembro 
del jurado de selección, le es concedido a Robert Venturi el Premio de Roma, en este caso por un periodo 
de dos años. A su regreso a Philadelphia, en 1956, recién llegado de la Academia Americana de Roma se 
incorpora a trabajar en el estudio de Louis Kahn durante nueve meses y ejercerá una enorme influencia en 
su pensamiento. 

Denise Scott recuerda como Roma se convierte en el vínculo sentimental de estos dos personajes que com-
partirán muy a menudo sus experiencias y visiones acerca de la arquitectura de la antigüedad. Esta cercanía 
cada vez mayor, seguramente animará a Venturi a convertirse en Profesor Asistente dentro de la unidad 
dirigida por Kahn en la Universidad de Pennsylvania.

Incluso años después de que Venturi dejase de trabajar para él, Kahn le invitará a menudo a su estudio para 
interesarse por su opinión crítica. Eran conocidas las largas conversaciones que ambos mantenían acerca de 
teorías de la arquitectura y en especial en torno a esa ciudad que tanto les había unido y por la que compar-
tían pasión. Muchos de los edificios llevados a debate en estas charlas son los que ilustrarán años después 
el pensamiento teórico del autor de Complejidad y Contradicción en la Arquitectura.

Estas coincidencias serán solo las primeras de una larga serie de eventos que estrecharán la unión de estos 
maestros cuya admiración mutua incidirá en sus visiones teóricas de la arquitectura.

Si definiéramos una linea cronológica que recorriera sus viajes, experiencia docente y actividad profesional 
veríamos convergencias a veces en el tiempo y otras en el espacio. Pero hay un momento en sus biografías en 
el que se produce una coincidencia tanto en el tiempo como en el espacio. Louis Kahn recibe un encargo para 
construir la Casa Esherick y Robert Venturi proyecta la casa para su madre, la Casa Vanna, ambas situadas a 
escasos metros de distancia. Este momento tan especial dentro de la historia de la arquitectura nos permite 
analizar hasta que punto la  experiencia de estos dos maestros en la ciudad eterna influyó en su pensamiento. 
Louis Kahn y Robert Venturi, no volverán a ver la arquitectura de la misma manera. 

A través del análisis del lugar, del orden espacial, de los límites y los objetos de estas dos casas se pretende 
confirmar la hipótesis de trabajo de esta tesis que defiende la deuda de Roma en la arquitectura de Kahn y 
Venturi, así como la influencia mutua de su pensamiento.
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Abstract

Louis Kahn and Robert Venturi: Coincidences.

From Gianicolo to Chestnut Hill

The Grand Tour has its origins in the late-eighteenth century after a sudden shift occurred in the perception 
of ancient ruins. Ruins, which for centuries were seen as a cheap source of secondhand building material, 
became cult objects with great evocative and sublime power. This resulted in a series of artists, writers, and 
architects who found archetypes in Rome on which to base their own ideas. The successive re-readings of 
the city, as well as the artistic production of those privileged to live in Rome, began a ‘chain of thought’ that 
continues to nurture and sustain generations of architects and scholars.

Louis Kahn and Robert Venturi, two of the most influential architects of the mid-twentieth century, are 
important links in this chain. Their interests and approaches changed radically as a result of the time they 
spent in Rome. Their architectural work and theoretical texts do not suggest any relationship between the 
two beyond the simple fact that both attended the American Academy in Rome. Yet this is not the only 
coincidence that occurs in the lives of these two diverse architects.

If we look at their lives, we find many situations that link them together. The first is in the summer of 1947, 
when Robert Venturi, who worked for Robert Montgomery Brown at the time, and Louis Kahn casually meet 
in the elevator – Kahn and Brown had an office in the same building. In 1950, only three years later, Venturi 
invited Kahn to be part of his thesis jury at Princeton. The work Venturi presented was a study of the urban 
impact of Michelangelo’s Campidoglio. The same year, Louis Kahn was appointed a resident architect at 
the American Academy in Rome; this would allow him to thoroughly study the ruins of the city. Four years 
later, Robert Venturi was awarded the Rome Prize for a period of two years by a jury including Louis Kahn. 
On his return to Philadelphia in 1956, shortly after he left the American Academy in Rome, Venturi joined 
Kahn’s office for a period of nine months. This experience would significantly influence his thinking.

Denise Scott recalls how Rome became the sentimental link between these two characters, who would often 
share their experiences and visions about the architecture of antiquity. This growing bond likely encouraged 
Venturi to become an assistant professor in the teaching unit led by Kahn at the University of Pennsylvania.

Even years after Venturi quit working for him, Kahn would invite him to his office. They would have long 
conversations about theories of architecture, especially those that concerned the city that had brought them 
together and for which they shared a strong passion. Many of the buildings brought up in these discussions 
were used by Venturi to illustrate ‘Complexity and Contradiction in Architecture’, written years later. These 
coincidences are the first in a long series of events that strengthened the bond between these two masters, 
whose mutual admiration influenced their theoretical visions of architecture.

If we were to map a timeline of their travel, teaching experience, and professional activity, we would discover 
points of convergence – sometimes in time, and other times in space. But there is a moment in their lives 
when they converge in both time and space. Louis Kahn receives a commission to build the Esherick House. 
At the same time Robert Venturi designs his mother’s house, the Vanna House. The two houses are located 
just a few meters away from eachother. This special moment in the history of architecture is an opportunity 
to analyze to what extent the experiences of these two masters in the ‘Eternal City’ influenced their work. 
After their time in Rome, Louis Kahn and Robert Venturi never saw architecture in the same way.

Through the analysis of the site, the spatial orders, the limits, and the objects of these two houses, this thesis 
aims to confirm a working hypothesis that argues for the debts and influences of Rome in Kahn’s and 
Venturi’s architecture as well as their mutual influence.
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Introducción
“El grupo se movió, pero desviándose un poco del camino recto, para ver los colosales restos 
del templo de Marte Vengador, en el que ahora se ha establecido un convento de monjas -un 
palomar en la mansión del dios de la guerra-. A poca distancia, pasaron delante del pórtico del 
templo de Minerva, riquísimo y maravilloso en arquitectura, pero miserablemente corroído 
por el tiempo, destrozado por la violencia y enterrado hasta la mitad por la acumulación de 
tierra, que cubre la Roma muerta como por una inundación. Dentro de este edificio de una 
santidad antigua, ahora se había establecido una panadería con la entrada en un lateral; por 
todas partes, los restos de la grandeza y divinidad antigua se habían puesto a disposición de 
las necesidades más pequeñas de aquellos días”  1

Nathaniel Hawthorne, The Marble Faun

La ciudad de Roma ha vivido innumerables transformaciones a lo largo de su historia. 
A pesar de ello, algunas de las construcciones mas sublimes han permanecido y convi-
vido en el tiempo con otras de distintas épocas y estilos. El resultado es un escenario 
urbano de arquitecturas de diversas escalas superpuestas con una gran naturalidad, 
que definen un paisaje inspirador para aquellos maestros que han tomado esta ciudad 
como modelo de aprendizaje. Sin embargo esta consideración modélica no surge hasta 
la ultima década del siglo XVIII, con los poetas ingleses alabando el poder evocador 
de las ruinas. Hasta esta fecha la ciudad no ofrecía a sus visitantes la atracción que 
todavía hoy despierta. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII aquellos que la visitaban 
no veían mas que un lugar devastado, cubierto por las ruinas de viejos monumentos de 
la antigüedad relegados a ser, en el mejor de los casos, una fuente barata de materiales 
de segunda mano. Todavía puede apreciarse en la Roma actual constantes ejemplos 
de esta falta de sensibilidad hacia la arquitectura de la antigüedad.

Es un misterio el por qué, en un momento tan preciso de la historia los gustos cam-
bian. Lo que hasta entonces se había considerado escombro comienza a transformarse, 
primero en objeto evocador para los poetas y mas tarde en modelo de arquitecturas 
venideras. Peter Collins, realiza una matización interesante a este respecto: 

“El sentimentalismo por las ruinas romanas no apareció hasta la ultima década del siglo 
XVIII, cuando el repentino interés por la literatura melancólica hizo conocer a los poetas 
ingleses las posibilidades de evocación que poseían los fragmentos arquitectónicos. En tales 
circunstancias, no se admiraban las ruinas por su valor artístico, sino porque eran sublimes” . 2

Acompañando este cambio de gustos e intereses y sirviendo de herramienta para 
estudiar las ruinas de la antigüedad  aparecerá el “Grand Tour”, como viaje iniciático 
indispensable para completar la formación de la clase alta Inglesa.

“Según Corinne, el fin de estos viajes era aprender historia, pues las ruinas enseñan mucho 
mejor que los libros , afectando al pensamiento, la imaginación y el sentimiento. Las reflexio-
nes que provocan las piedras en desorden, y las ruinas mezcladas con las nuevas estructuras, 
actúan mas poderosamente sobre el alma humana que la mera lectura, y el maravilloso 
encanto de Roma no solo se debe a la belleza de sus monumentos, sino al hecho de que nos 
mueven a pensar. Critica a los estudiantes eruditos que ocupan su tiempo juntando una 
colección de nombres a la que llaman historia, ya que no tienen en cuenta el hecho de que el 
valor de las ruinas es excitar la imaginación para que descubra los secretos que la reflexión 
y el estudio no pueden revelar. Sin duda habría aceptado la distinción de Lessing entre un 
anticuario y un arqueólogo. El primero heredo los fragmentos de la Antigüedad mientras 
que el ultimo heredo su espíritu; pues el primero casi nunca piensa con la mirada, mientras 
que el ultimo incluso puede ver con su pensamiento” 3

Este cambio de tendencia inicia una saga de personajes que encontraran en Roma un 
arquetipo donde referenciar sus propias ideas. Las sucesivas relecturas de la ciudad 
así como la producción artística de aquellos privilegiados que han podido disfrutar de 
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ella, ha generado una cadena de pensamiento que ha alimentado 
generaciones que llegan hasta nuestro días.

Louis Kahn y Robert Venturi, dos de los arquitectos mas influ-
yentes de la segunda mitad del siglo XX, pueden considerarse 
eslabones de esta cadena. Su paso por Roma les supone un 
cambio radical de intereses y planteamientos, en gran medida 
gracias a determinados personajes que conocerán y les ayudarán 
a entender la arquiectura de la antiguedad de otra manera.

Pero la estancia en la Academia Americana de Roma no es 
la única coincidencia que se producirá en la vida de estos dos 
arquitectos tan dispares. Si atendemos a sus biografías encon-
tramos muchas situaciones que los  conectan. La primera de 
ellas, en el verano de 1947, cuando Robert Venturi que trabajaba 
para Robert Montgomery Brown conoce de una manera casual 
a Louis Kahn en el ascensor. Kahn y Brown tenían la oficina 
en el mismo edificio. En 1950, solo tres años después, Venturi 
invita a Kahn a formar parte de su jurado de tesis en Princeton. 
El trabajo presentado por Venturi es un estudio sobre el impacto 
urbano del proyecto del Campidoglio de Miguel Ángel. En este 
mismo año, Louis Kahn es nombrado Architect in Residence en 
la Academia Americana de Roma lo que le permitirá estudiar 
a fondo las ruinas de la ciudad. Cuatro años más tarde, siendo 
Louis Kahn miembro del jurado de selección, le es concedido a 
Robert Venturi el Premio de Roma, en este caso por un periodo 
de dos años. A su regreso a Philadelphia, en 1956, recién llegado 
de la Academia Americana de Roma se incorpora a trabajar en 
el estudio de Louis Kahn durante nueve meses y ejercerá una 
enorme influencia en su pensamiento. 

Denise Scott recuerda como Roma se convierte en el vínculo 
sentimental de estos dos personajes que compartirán muy a 
menudo sus experiencias y visiones acerca de la arquitectura 
de la antigüedad. Esta cercanía cada vez mayor, seguramente 
animará a Venturi a convertirse en Profesor Asistente dentro de 
la unidad dirigida por Kahn en la Universidad de Pennsylvania.

Incluso años después de que Venturi dejase de trabajar para 
él, Kahn le invitará a menudo a su estudio para interesarse por 
su opinión crítica. Eran conocidas las largas conversaciones 
que ambos mantenían acerca de teorías de la arquitectura y en 
especial en torno a esa ciudad que tanto les había unido y por 
la que compartían pasión. Muchos de los edificios llevados a 
debate en estas charlas son los que ilustrarán años después el 
pensamiento teórico del autor de Complejidad y Contradicción 
en la Arquitectura.

Estas coincidencias serán solo las primeras de una larga serie de 
eventos que estrecharán la unión de estos maestros cuya admi-
ración mutua incidirá en sus visiones teóricas de la arquitectura.

La última de las coincidencias se produce en el año 1959 
cuando ambos reciben un encargo para construir una vivienda 
unifamiliar a escasos metros de distancia en Chestnut Hill, una 
de las colinas más codiciadas de la ciudad de Philadelphia. Poco 
tiempo después comenzará su distanciamiento.

A pesar de tener estilos y posiciones teóricas completamente 
distintas si tuviéramos que resaltar una obsesión común en su 
arquitectura diríamos que la escala es el tema que enlaza con 
buena parte de su pensamiento . La preocupación por la medida 
y su percepción en un contexto esta constantemente presente 
en la arquitectura de estos dos maestros, pero sin embargo no 
vemos ejemplos relevantes de este interés hasta su regreso de 
de la Academia Americana de Roma.
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Cuando en el año 1951 Kahn deja Philladelphia y su oficina para 
convertirse en pensionado de la Academia Americana de Roma, 
después del fallido primer intento, aspira fundamentalmente a 
encontrar un lenguaje propio que le distinga de las directrices 
promovidas por el Movimeinto Moderno. Su estancia allí tan 
solo será de 3 meses, pero los suficientes para reflexionar sobre 
la arquitectura que había realizado hasta el momento y el rumbo 
que debía seguir según las convicciones teóricas que ya había 
publicado y difundido entre sus alumnos de la Universidad de 
Yale.

Comienza una búsqueda perseverante sobre el origen de la 
forma. La consideración del lugar y los materiales pasan a un 
segundo plano. Su búsqueda se dirige hacia un arquitectura al 
margen del tiempo, y el descubrimiento se convierte en algo más 
importante que la invención.

Al poco tiempo de su llegada a Roma escribe a su oficina en 
Philadelphia y reconoce como la arquitectura en Italia perma-
necerá como fuente de inspiración de los trabajos que realice 
en el futuro. Dos obras tendrán especial importancia para él, el 
Panteón y las Termas de Caracalla. De las Termas llegó a afirmar 
que era su edificio preferido ya que le fascina contemplar una 
estructura abovedada de 100 pies de altura en donde los hombres 
pudieran bañarse, cuando ocho pies hubieran sido suficientes.  
Quedó fascinado por los restos de edificios de la antigüedad 
realizados en ladrillo sin ningún tipo de revestimiento. La arqui-
tectura romana se reveló como puros volúmenes geométricos 
compuestos por potentes muros y bóvedas de hormigón. 

Su principal herramienta de análisis y estudio durante este 
periodo será el dibujo. Incidirá sobre su valor como herra-
mienta para proyectar, la precisión y semejanza con la realidad 
no importa.

Otros compañeros en este viaje por la arquitectura de la antigüe-
dad serán Giovanni Battista Piranesi, Augute Choisy y Rudolf 
Wittkower, este último historiador al que conoce gracias a la 
sugerencia de Collin Rowe y que influirá enormemente en las 
ideas de Kahn después de leer sus teorías acerca de la arquitec-
tura de Palladio. 

En el caso de Robert Venturi el Premio de Roma se le concede 
en Octubre de 1954, después de dos intentos fallidos, lo que 
le permite asistir a la Academia Americana y desarrollar una 
mirada desprejuiciada sobre la antigüedad.

Venturi recuerda que tan solo había visto la ciudad en blanco 
y negro por medio de fotografías y diapositivas. El capitulo 
dedicado a Roma en “Hacia una Arquitectura” de Le Corbusier 
y una copia de las famosas guías Baedeker que a tantos viaje-
ros de Grand Tour habían acompañado, entre ellos el propio Le 
Corbusier, constituirán sus principales herramientas de análisis 
de la ciudad. Además encontrará una referencia constante en 
Sigfried Giedion, cuya interpretación del espacio urbano barroco 
llena las páginas de “Espacio Tiempo y Arquitectura”. 

Estudia a los maestros pero a través del tamiz teórico de algu-
nos historiadores, los mismos por los que previamente se había 
interesado Kahn. Queda cautivado por los escritos de Rudolf 
Wittkover, cuyas ideas relativas al orden tanto habían interesado 
a Kahn, sin embargo Venturi se centra en el análisis del manie-
rismo de Palladio. También encuentra algunas pistas sobre el 



15

barroco y acepta la complejidad de la arquitectura de Borromini 
como una de sus mayores virtudes. Pero por encima de todo hay 
que destacar la fascinación por su gran maestro, Miguel Ángel, a 
quien estudia en toda su dimensión, muchas veces influido por 
los afamados textos de James Ackerman.

A diferencia de Louis Kahn apenas realiza dibujos, y se conser-
van muy pocas fotografías de su estancia en Italia. Sin embargo 
se mantiene intacta la colección de postales que recaba durante 
sus viajes. Para Kahn el dibujo es el instrumento que le permite 
convertir la realidad en un proyecto de propia creación modi-
ficando elementos si es necesario. Venturi prefiere coleccionar 
postales de aquellos lugares que ha visitado, como queriendo 
conservar su recuerdo. Le importa poco dejar su impronta a 
través del dibujo o la fotografía, pero sí conservar la experiencia 
vivida, como si ya supiera que pocos años mas tarde ilustrarían 
uno de los tratados teóricos mas importantes del siglo XX.

Si definiéramos una linea cronológica que recorriera sus viajes, 
experiencia docente y actividad profesional veríamos conver-
gencias a veces en el tiempo y otras en el espacio. Pero hay un 
momento en sus biografías en el que se produce una coinciden-
cia tanto en el tiempo como en el espacio. Louis Kahn recibe 
un encargo para construir la Casa Esherick y Robert Venturi 
proyecta la casa para su madre, la Casa Vanna, ambas situadas 
a escasos metros de distancia. Este momento tan especial dentro 
de la historia de la arquitectura nos permite situar a los dos 
personajes en un mismo contexto ya no solo histórico sino tam-
bién espacial, donde poder analizar algunas de sus convicciones 
teóricas y la deuda  que estas tienen  con su estancia en Roma. 

Esta tesis pretende analizar hasta que punto la  experiencia de 
estos dos maestros en la ciudad eterna influyó en su pensamiento. 
Louis Kahn y Robert Venturi, no volverán a ver la arquitectura 
de la misma manera. 

La metodología utilizada se basa en el método comparativo 
que pretende analizar las similitudes pero también diferencias 
de estos dos personajes. El marco analitivo divide la investiga-
ción en tres tiempos, el primero titulado “Mismo lugar” donde 
se estudian los movimeintos de estos dos personajes durante 
su estancia en la Academia de Roma a través de un recorrido 
por los viajes, lecturas y personajes relevantes que influyen en 
su pensamiento. Un segundo capítulo repasa los trabajo que 
realizan desde su regreso de la Academia Americana hasta el 
año 1959, intentando estudiar el impacto de Roma en su produc-
ción arquitectónica comparandola con los trabajos anteriores. 
Finalmente el capítulo tercero, “Mismo lugar y Mismo tiempo” 
hace una radiografía de su pensamiento teórico a través del estu-
dio de dos casas manifiesto que construyen al mismo tiempo y 
en dos solares muy cercanos. A través del analisis del lugar, del 
orden espacial, de los límites y los objetos de la casa se pretende 
confirmar la hipotesis de trabajo de esta tesis que defiende la 
deuda de Roma en la arquitectura de Kahn y Venturi, así como 
la influencia mutua de su pensamiento.
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Resumen

Louis Kahn y Robert Venturi: Coincidencias.

Del Gianicolo a Chestnut Hill

El Grand Tour se origina a finales del siglo XVIII después de que de manera repentina se produjera un cambio 
de tendencia en la manera de contemplar las ruinas. Lo que durante siglos se consideró como una fuente 
barata de materiales de segunda mano pasó a convertirse en objeto culto, con un gran poder evocador y 
condición sublime. Esto origina una saga de artistas, escritores y arquitectos que encontrarán en Roma un 
arquetipo donde referenciar sus propias ideas. Las sucesivas relecturas de la ciudad así como la producción 
artística de aquellos privilegiados que han podido disfrutar de ella, ha generado una cadena de pensamiento 
que ha alimentado generaciones que llegan hasta nuestro días. 

Louis Kahn y Robert Venturi, dos de los arquitectos mas influyentes de la segunda mitad del siglo XX, 
pueden considerarse eslabones de esta cadena. Su paso por Roma les supone un cambio radical de intere-
ses y planteamientos. Su producción arquitectónica así como sus escritos teóricos jamas nos harían pensar 
que existe una relación entre ambos mas allá del hecho de haber compartido una estancia en la Academia 
Americana de Roma. Sin embargo no es esta la única coincidencia que se produce en la vida de estos dos 
arquitectos tan dispares. 

Si atendemos a sus biografías encontramos muchas situaciones que los  conectan. La primera de ellas, en el 
verano de 1947, cuando Robert Venturi que trabajaba para Robert Montgomery Brown conoce de una manera 
casual a Louis Kahn en el ascensor. Kahn y Brown tenían la oficina en el mismo edificio. En 1950, solo tres 
años después, Venturi invita a Kahn a formar parte de su jurado de tesis en Princeton. El trabajo presentado 
por Venturi es un estudio sobre el impacto urbano del proyecto del Campidoglio de Miguel Ángel. En este 
mismo año, Louis Kahn es nombrado Architect in Residence en la Academia Americana de Roma lo que 
le permitirá estudiar a fondo las ruinas de la ciudad. Cuatro años más tarde, siendo Louis Kahn miembro 
del jurado de selección, le es concedido a Robert Venturi el Premio de Roma, en este caso por un periodo 
de dos años. A su regreso a Philadelphia, en 1956, recién llegado de la Academia Americana de Roma se 
incorpora a trabajar en el estudio de Louis Kahn durante nueve meses y ejercerá una enorme influencia en 
su pensamiento. 

Denise Scott recuerda como Roma se convierte en el vínculo sentimental de estos dos personajes que com-
partirán muy a menudo sus experiencias y visiones acerca de la arquitectura de la antigüedad. Esta cercanía 
cada vez mayor, seguramente animará a Venturi a convertirse en Profesor Asistente dentro de la unidad 
dirigida por Kahn en la Universidad de Pennsylvania.

Incluso años después de que Venturi dejase de trabajar para él, Kahn le invitará a menudo a su estudio para 
interesarse por su opinión crítica. Eran conocidas las largas conversaciones que ambos mantenían acerca de 
teorías de la arquitectura y en especial en torno a esa ciudad que tanto les había unido y por la que compar-
tían pasión. Muchos de los edificios llevados a debate en estas charlas son los que ilustrarán años después 
el pensamiento teórico del autor de Complejidad y Contradicción en la Arquitectura.

Estas coincidencias serán solo las primeras de una larga serie de eventos que estrecharán la unión de estos 
maestros cuya admiración mutua incidirá en sus visiones teóricas de la arquitectura.

Si definiéramos una linea cronológica que recorriera sus viajes, experiencia docente y actividad profesional 
veríamos convergencias a veces en el tiempo y otras en el espacio. Pero hay un momento en sus biografías en 
el que se produce una coincidencia tanto en el tiempo como en el espacio. Louis Kahn recibe un encargo para 
construir la Casa Esherick y Robert Venturi proyecta la casa para su madre, la Casa Vanna, ambas situadas a 
escasos metros de distancia. Este momento tan especial dentro de la historia de la arquitectura nos permite 
analizar hasta que punto la  experiencia de estos dos maestros en la ciudad eterna influyó en su pensamiento. 
Louis Kahn y Robert Venturi, no volverán a ver la arquitectura de la misma manera. 

A través del análisis del lugar, del orden espacial, de los límites y los objetos de estas dos casas se pretende 
confirmar la hipótesis de trabajo de esta tesis que defiende la deuda de Roma en la arquitectura de Kahn y 
Venturi, así como la influencia mutua de su pensamiento.
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Abstract

Louis Kahn and Robert Venturi: Coincidences.

From Gianicolo to Chestnut Hill

The Grand Tour has its origins in the late-eighteenth century after a sudden shift occurred in the perception 
of ancient ruins. Ruins, which for centuries were seen as a cheap source of secondhand building material, 
became cult objects with great evocative and sublime power. This resulted in a series of artists, writers, and 
architects who found archetypes in Rome on which to base their own ideas. The successive re-readings of 
the city, as well as the artistic production of those privileged to live in Rome, began a ‘chain of thought’ that 
continues to nurture and sustain generations of architects and scholars.

Louis Kahn and Robert Venturi, two of the most influential architects of the mid-twentieth century, are 
important links in this chain. Their interests and approaches changed radically as a result of the time they 
spent in Rome. Their architectural work and theoretical texts do not suggest any relationship between the 
two beyond the simple fact that both attended the American Academy in Rome. Yet this is not the only 
coincidence that occurs in the lives of these two diverse architects.

If we look at their lives, we find many situations that link them together. The first is in the summer of 1947, 
when Robert Venturi, who worked for Robert Montgomery Brown at the time, and Louis Kahn casually meet 
in the elevator – Kahn and Brown had an office in the same building. In 1950, only three years later, Venturi 
invited Kahn to be part of his thesis jury at Princeton. The work Venturi presented was a study of the urban 
impact of Michelangelo’s Campidoglio. The same year, Louis Kahn was appointed a resident architect at 
the American Academy in Rome; this would allow him to thoroughly study the ruins of the city. Four years 
later, Robert Venturi was awarded the Rome Prize for a period of two years by a jury including Louis Kahn. 
On his return to Philadelphia in 1956, shortly after he left the American Academy in Rome, Venturi joined 
Kahn’s office for a period of nine months. This experience would significantly influence his thinking.

Denise Scott recalls how Rome became the sentimental link between these two characters, who would often 
share their experiences and visions about the architecture of antiquity. This growing bond likely encouraged 
Venturi to become an assistant professor in the teaching unit led by Kahn at the University of Pennsylvania.

Even years after Venturi quit working for him, Kahn would invite him to his office. They would have long 
conversations about theories of architecture, especially those that concerned the city that had brought them 
together and for which they shared a strong passion. Many of the buildings brought up in these discussions 
were used by Venturi to illustrate ‘Complexity and Contradiction in Architecture’, written years later. These 
coincidences are the first in a long series of events that strengthened the bond between these two masters, 
whose mutual admiration influenced their theoretical visions of architecture.

If we were to map a timeline of their travel, teaching experience, and professional activity, we would discover 
points of convergence – sometimes in time, and other times in space. But there is a moment in their lives 
when they converge in both time and space. Louis Kahn receives a commission to build the Esherick House. 
At the same time Robert Venturi designs his mother’s house, the Vanna House. The two houses are located 
just a few meters away from eachother. This special moment in the history of architecture is an opportunity 
to analyze to what extent the experiences of these two masters in the ‘Eternal City’ influenced their work. 
After their time in Rome, Louis Kahn and Robert Venturi never saw architecture in the same way.

Through the analysis of the site, the spatial orders, the limits, and the objects of these two houses, this thesis 
aims to confirm a working hypothesis that argues for the debts and influences of Rome in Kahn’s and 
Venturi’s architecture as well as their mutual influence.
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Introducción
“El grupo se movió, pero desviándose un poco del camino recto, para ver los colosales restos 
del templo de Marte Vengador, en el que ahora se ha establecido un convento de monjas -un 
palomar en la mansión del dios de la guerra-. A poca distancia, pasaron delante del pórtico del 
templo de Minerva, riquísimo y maravilloso en arquitectura, pero miserablemente corroído 
por el tiempo, destrozado por la violencia y enterrado hasta la mitad por la acumulación de 
tierra, que cubre la Roma muerta como por una inundación. Dentro de este edificio de una 
santidad antigua, ahora se había establecido una panadería con la entrada en un lateral; por 
todas partes, los restos de la grandeza y divinidad antigua se habían puesto a disposición de 
las necesidades más pequeñas de aquellos días”  1

Nathaniel Hawthorne, The Marble Faun

La ciudad de Roma ha vivido innumerables transformaciones a lo largo de su historia. 
A pesar de ello, algunas de las construcciones mas sublimes han permanecido y convi-
vido en el tiempo con otras de distintas épocas y estilos. El resultado es un escenario 
urbano de arquitecturas de diversas escalas superpuestas con una gran naturalidad, 
que definen un paisaje inspirador para aquellos maestros que han tomado esta ciudad 
como modelo de aprendizaje. Sin embargo esta consideración modélica no surge hasta 
la ultima década del siglo XVIII, con los poetas ingleses alabando el poder evocador 
de las ruinas. Hasta esta fecha la ciudad no ofrecía a sus visitantes la atracción que 
todavía hoy despierta. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII aquellos que la visitaban 
no veían mas que un lugar devastado, cubierto por las ruinas de viejos monumentos de 
la antigüedad relegados a ser, en el mejor de los casos, una fuente barata de materiales 
de segunda mano. Todavía puede apreciarse en la Roma actual constantes ejemplos 
de esta falta de sensibilidad hacia la arquitectura de la antigüedad.

Es un misterio el por qué, en un momento tan preciso de la historia los gustos cam-
bian. Lo que hasta entonces se había considerado escombro comienza a transformarse, 
primero en objeto evocador para los poetas y mas tarde en modelo de arquitecturas 
venideras. Peter Collins, realiza una matización interesante a este respecto: 

“El sentimentalismo por las ruinas romanas no apareció hasta la ultima década del siglo 
XVIII, cuando el repentino interés por la literatura melancólica hizo conocer a los poetas 
ingleses las posibilidades de evocación que poseían los fragmentos arquitectónicos. En tales 
circunstancias, no se admiraban las ruinas por su valor artístico, sino porque eran sublimes” . 2

Acompañando este cambio de gustos e intereses y sirviendo de herramienta para 
estudiar las ruinas de la antigüedad  aparecerá el “Grand Tour”, como viaje iniciático 
indispensable para completar la formación de la clase alta Inglesa.

“Según Corinne, el fin de estos viajes era aprender historia, pues las ruinas enseñan mucho 
mejor que los libros , afectando al pensamiento, la imaginación y el sentimiento. Las reflexio-
nes que provocan las piedras en desorden, y las ruinas mezcladas con las nuevas estructuras, 
actúan mas poderosamente sobre el alma humana que la mera lectura, y el maravilloso 
encanto de Roma no solo se debe a la belleza de sus monumentos, sino al hecho de que nos 
mueven a pensar. Critica a los estudiantes eruditos que ocupan su tiempo juntando una 
colección de nombres a la que llaman historia, ya que no tienen en cuenta el hecho de que el 
valor de las ruinas es excitar la imaginación para que descubra los secretos que la reflexión 
y el estudio no pueden revelar. Sin duda habría aceptado la distinción de Lessing entre un 
anticuario y un arqueólogo. El primero heredo los fragmentos de la Antigüedad mientras 
que el ultimo heredo su espíritu; pues el primero casi nunca piensa con la mirada, mientras 
que el ultimo incluso puede ver con su pensamiento” 3

Este cambio de tendencia inicia una saga de personajes que encontraran en Roma un 
arquetipo donde referenciar sus propias ideas. Las sucesivas relecturas de la ciudad 
así como la producción artística de aquellos privilegiados que han podido disfrutar de 
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ella, ha generado una cadena de pensamiento que ha alimentado 
generaciones que llegan hasta nuestro días.

Louis Kahn y Robert Venturi, dos de los arquitectos mas influ-
yentes de la segunda mitad del siglo XX, pueden considerarse 
eslabones de esta cadena. Su paso por Roma les supone un 
cambio radical de intereses y planteamientos, en gran medida 
gracias a determinados personajes que conocerán y les ayudarán 
a entender la arquiectura de la antiguedad de otra manera.

Pero la estancia en la Academia Americana de Roma no es 
la única coincidencia que se producirá en la vida de estos dos 
arquitectos tan dispares. Si atendemos a sus biografías encon-
tramos muchas situaciones que los  conectan. La primera de 
ellas, en el verano de 1947, cuando Robert Venturi que trabajaba 
para Robert Montgomery Brown conoce de una manera casual 
a Louis Kahn en el ascensor. Kahn y Brown tenían la oficina 
en el mismo edificio. En 1950, solo tres años después, Venturi 
invita a Kahn a formar parte de su jurado de tesis en Princeton. 
El trabajo presentado por Venturi es un estudio sobre el impacto 
urbano del proyecto del Campidoglio de Miguel Ángel. En este 
mismo año, Louis Kahn es nombrado Architect in Residence en 
la Academia Americana de Roma lo que le permitirá estudiar 
a fondo las ruinas de la ciudad. Cuatro años más tarde, siendo 
Louis Kahn miembro del jurado de selección, le es concedido a 
Robert Venturi el Premio de Roma, en este caso por un periodo 
de dos años. A su regreso a Philadelphia, en 1956, recién llegado 
de la Academia Americana de Roma se incorpora a trabajar en 
el estudio de Louis Kahn durante nueve meses y ejercerá una 
enorme influencia en su pensamiento. 

Denise Scott recuerda como Roma se convierte en el vínculo 
sentimental de estos dos personajes que compartirán muy a 
menudo sus experiencias y visiones acerca de la arquitectura 
de la antigüedad. Esta cercanía cada vez mayor, seguramente 
animará a Venturi a convertirse en Profesor Asistente dentro de 
la unidad dirigida por Kahn en la Universidad de Pennsylvania.

Incluso años después de que Venturi dejase de trabajar para 
él, Kahn le invitará a menudo a su estudio para interesarse por 
su opinión crítica. Eran conocidas las largas conversaciones 
que ambos mantenían acerca de teorías de la arquitectura y en 
especial en torno a esa ciudad que tanto les había unido y por 
la que compartían pasión. Muchos de los edificios llevados a 
debate en estas charlas son los que ilustrarán años después el 
pensamiento teórico del autor de Complejidad y Contradicción 
en la Arquitectura.

Estas coincidencias serán solo las primeras de una larga serie de 
eventos que estrecharán la unión de estos maestros cuya admi-
ración mutua incidirá en sus visiones teóricas de la arquitectura.

La última de las coincidencias se produce en el año 1959 
cuando ambos reciben un encargo para construir una vivienda 
unifamiliar a escasos metros de distancia en Chestnut Hill, una 
de las colinas más codiciadas de la ciudad de Philadelphia. Poco 
tiempo después comenzará su distanciamiento.

A pesar de tener estilos y posiciones teóricas completamente 
distintas si tuviéramos que resaltar una obsesión común en su 
arquitectura diríamos que la escala es el tema que enlaza con 
buena parte de su pensamiento . La preocupación por la medida 
y su percepción en un contexto esta constantemente presente 
en la arquitectura de estos dos maestros, pero sin embargo no 
vemos ejemplos relevantes de este interés hasta su regreso de 
de la Academia Americana de Roma.
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Cuando en el año 1951 Kahn deja Philladelphia y su oficina para 
convertirse en pensionado de la Academia Americana de Roma, 
después del fallido primer intento, aspira fundamentalmente a 
encontrar un lenguaje propio que le distinga de las directrices 
promovidas por el Movimeinto Moderno. Su estancia allí tan 
solo será de 3 meses, pero los suficientes para reflexionar sobre 
la arquitectura que había realizado hasta el momento y el rumbo 
que debía seguir según las convicciones teóricas que ya había 
publicado y difundido entre sus alumnos de la Universidad de 
Yale.

Comienza una búsqueda perseverante sobre el origen de la 
forma. La consideración del lugar y los materiales pasan a un 
segundo plano. Su búsqueda se dirige hacia un arquitectura al 
margen del tiempo, y el descubrimiento se convierte en algo más 
importante que la invención.

Al poco tiempo de su llegada a Roma escribe a su oficina en 
Philadelphia y reconoce como la arquitectura en Italia perma-
necerá como fuente de inspiración de los trabajos que realice 
en el futuro. Dos obras tendrán especial importancia para él, el 
Panteón y las Termas de Caracalla. De las Termas llegó a afirmar 
que era su edificio preferido ya que le fascina contemplar una 
estructura abovedada de 100 pies de altura en donde los hombres 
pudieran bañarse, cuando ocho pies hubieran sido suficientes.  
Quedó fascinado por los restos de edificios de la antigüedad 
realizados en ladrillo sin ningún tipo de revestimiento. La arqui-
tectura romana se reveló como puros volúmenes geométricos 
compuestos por potentes muros y bóvedas de hormigón. 

Su principal herramienta de análisis y estudio durante este 
periodo será el dibujo. Incidirá sobre su valor como herra-
mienta para proyectar, la precisión y semejanza con la realidad 
no importa.

Otros compañeros en este viaje por la arquitectura de la antigüe-
dad serán Giovanni Battista Piranesi, Augute Choisy y Rudolf 
Wittkower, este último historiador al que conoce gracias a la 
sugerencia de Collin Rowe y que influirá enormemente en las 
ideas de Kahn después de leer sus teorías acerca de la arquitec-
tura de Palladio. 

En el caso de Robert Venturi el Premio de Roma se le concede 
en Octubre de 1954, después de dos intentos fallidos, lo que 
le permite asistir a la Academia Americana y desarrollar una 
mirada desprejuiciada sobre la antigüedad.

Venturi recuerda que tan solo había visto la ciudad en blanco 
y negro por medio de fotografías y diapositivas. El capitulo 
dedicado a Roma en “Hacia una Arquitectura” de Le Corbusier 
y una copia de las famosas guías Baedeker que a tantos viaje-
ros de Grand Tour habían acompañado, entre ellos el propio Le 
Corbusier, constituirán sus principales herramientas de análisis 
de la ciudad. Además encontrará una referencia constante en 
Sigfried Giedion, cuya interpretación del espacio urbano barroco 
llena las páginas de “Espacio Tiempo y Arquitectura”. 

Estudia a los maestros pero a través del tamiz teórico de algu-
nos historiadores, los mismos por los que previamente se había 
interesado Kahn. Queda cautivado por los escritos de Rudolf 
Wittkover, cuyas ideas relativas al orden tanto habían interesado 
a Kahn, sin embargo Venturi se centra en el análisis del manie-
rismo de Palladio. También encuentra algunas pistas sobre el 
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barroco y acepta la complejidad de la arquitectura de Borromini 
como una de sus mayores virtudes. Pero por encima de todo hay 
que destacar la fascinación por su gran maestro, Miguel Ángel, a 
quien estudia en toda su dimensión, muchas veces influido por 
los afamados textos de James Ackerman.

A diferencia de Louis Kahn apenas realiza dibujos, y se conser-
van muy pocas fotografías de su estancia en Italia. Sin embargo 
se mantiene intacta la colección de postales que recaba durante 
sus viajes. Para Kahn el dibujo es el instrumento que le permite 
convertir la realidad en un proyecto de propia creación modi-
ficando elementos si es necesario. Venturi prefiere coleccionar 
postales de aquellos lugares que ha visitado, como queriendo 
conservar su recuerdo. Le importa poco dejar su impronta a 
través del dibujo o la fotografía, pero sí conservar la experiencia 
vivida, como si ya supiera que pocos años mas tarde ilustrarían 
uno de los tratados teóricos mas importantes del siglo XX.

Si definiéramos una linea cronológica que recorriera sus viajes, 
experiencia docente y actividad profesional veríamos conver-
gencias a veces en el tiempo y otras en el espacio. Pero hay un 
momento en sus biografías en el que se produce una coinciden-
cia tanto en el tiempo como en el espacio. Louis Kahn recibe 
un encargo para construir la Casa Esherick y Robert Venturi 
proyecta la casa para su madre, la Casa Vanna, ambas situadas 
a escasos metros de distancia. Este momento tan especial dentro 
de la historia de la arquitectura nos permite situar a los dos 
personajes en un mismo contexto ya no solo histórico sino tam-
bién espacial, donde poder analizar algunas de sus convicciones 
teóricas y la deuda  que estas tienen  con su estancia en Roma. 

Esta tesis pretende analizar hasta que punto la  experiencia de 
estos dos maestros en la ciudad eterna influyó en su pensamiento. 
Louis Kahn y Robert Venturi, no volverán a ver la arquitectura 
de la misma manera. 

La metodología utilizada se basa en el método comparativo 
que pretende analizar las similitudes pero también diferencias 
de estos dos personajes. El marco analitivo divide la investiga-
ción en tres tiempos, el primero titulado “Mismo lugar” donde 
se estudian los movimeintos de estos dos personajes durante 
su estancia en la Academia de Roma a través de un recorrido 
por los viajes, lecturas y personajes relevantes que influyen en 
su pensamiento. Un segundo capítulo repasa los trabajo que 
realizan desde su regreso de la Academia Americana hasta el 
año 1959, intentando estudiar el impacto de Roma en su produc-
ción arquitectónica comparandola con los trabajos anteriores. 
Finalmente el capítulo tercero, “Mismo lugar y Mismo tiempo” 
hace una radiografía de su pensamiento teórico a través del estu-
dio de dos casas manifiesto que construyen al mismo tiempo y 
en dos solares muy cercanos. A través del analisis del lugar, del 
orden espacial, de los límites y los objetos de la casa se pretende 
confirmar la hipotesis de trabajo de esta tesis que defiende la 
deuda de Roma en la arquitectura de Kahn y Venturi, así como 
la influencia mutua de su pensamiento.



Mismo lugar.

Capítulo 1



Mismo lugar.
La experiencia de Roma.
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1.1. Louis Kahn 

1.1.1. Los años previos

En busca de un estilo propio

Si pudiéramos contemplar el plano imaginario que recoge las plantas de todos los pro-
yectos que Louis Kahn produce a lo largo de su vida, encontraríamos un documento 
probablemente cercano en densidad al plano que Piranesi realiza del Campo di Marzio. 
Al igual que en el grabado de Piranesi observaríamos patrones que nos permitirían 
clasificar estos diseños conforme a su geometría, escala, orden o programa. Si a conti-
nuación desveláramos la cronología de dichos diseños encontraríamos una línea virtual 
coincidente con el año 1950 que claramente manifiesta un cambio de planteamientos e 
intereses y que incluye en el segundo periodo sus proyectos más reconocidos.

Hasta el año 1950 Kahn proyecta más de veinte viviendas de las que finalmente solo 
se construirán ocho y algunos edificios menores como la sinagoga Ahavath Israel en 
Philadelphia. El edificio de mayor escala que tiene la oportunidad de construir es el 
Hospital Psiquiátrico de Philadelphia que ni si quiera pasará a la historia de la arqui-
tectura como uno de sus edificios más relevantes.

La formación académica de Louis Kahn se produce en la Universidad de Pennsylvania 
entre los años 1920 y 19241. Allí será alumno de Paul Cret, artífice del renacimiento de la 
Universidad de Philadelphia, en aquel momento una de las escuelas más importantes 
de los Estados Unidos. Es él quien trae el modelo francés de Escuela Beauxartiana y 
la lleva a su máximo apogeo. Cret, que se convertirá en uno de los mayores referentes 
para Kahn, diseñará varios edificios importantes, entre ellos la Reserva Federal en 
Washington, donde la monumentalidad que defendía la tradición clásica se conjuga 
con ciertos rasgos de innovación propios de las nuevas tendencias venidas de Europa. 
Su trabajo se entiende en el contexto americano como un puente entre la historicista 
escuela Beaux-Art y el auge del Movimiento Moderno. 

Resulta interesante observar como esta dualidad entre la arquitectura del pasado y el 
componente experimental e innovador del Movimiento Moderno parece anticipar lo 
que será la preocupación fundamental en la arquitectura que desarrollará Louis Kahn 
a lo largo de toda su vida, pasando por diversas etapas donde su posicionamiento en 
favor de un extremo u otro caracteriza su producción arquitectónica.

Después de finalizar su estudios, en 1928, Kahn se embarca 
durante un año en el tradicional viaje de estudios, el Grand 
Tour, siguiendo el modelo iniciado por la nobleza británica en 
el siglo XVIII, lo que le permitirá conocer de cerca la arquitec-
tura clásica. Viaja en barco a Inglaterra e inicia un largo periplo 
donde paradójicamente dedica muy poco tiempo al estudio de 
los monumentos de la antigüedad. De este periodo se conservan 
numerosos dibujos, fundamentalmente acuarelas, con un estilo 
muy distinto al que utilizará veinte años después para docu-
mentar sus viajes durante su estancia en la Academia Americana 
de Roma.

A su regreso a los Estado Unidos en mayo de 1929 empieza 
una nueva etapa profesional como arquitecto diseñador en la 
oficina de su antiguo profesor Paul Cret 2, aunque sin renunciar 
a su pasión por el dibujo, al que continúa dedicando mas tiempo 
que a la arquitectura.

1 LEWIS J. Michael: Kahn´s Graphic Modernism. Drawing from the Source. The travel Sketches of Louis 

Kahn. MIT Press 1996. Pág. 2

2 LEWIS J. Michael: Kahn´s Graphic Modernism. Drawing from the Source. The travel Sketches of Louis 

Kahn. MIT Press 1996. Pág. 9
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Con la llegada de la Gran Depresión a Philadelphia el estudio 
de Cret se reduce, dejando a Kahn en una situación profesional 
incierta. Intenta buscar trabajo por todos los medios, o al menos 
mantenerse ocupado.

En 1932 funda con Dominique Berninger el “Architectural 
Research Group”, grupo formado por arquitectos e ingenieros 
sin trabajo, en su mayoría graduados por la Universidad de 
Pennsylvania. Alquilaron un estudio en la calle Spruce donde se 
reunían periódicamente con el fin de estudiar cuestiones sociales 
vinculadas con la estética de las nuevas vanguardias europeas. 
En Febrero de 1932 se inaugura la exposición “International 
Style” en el M.O.M.A. y en abril, justo un mes después de que 
el grupo se formase, la exposición viajó desde Nueva York al 
Museo de Arte de Philadelphia. Es entonces cuando por primera 
vez Kahn estudia intensamente la obra de Le Corbusier.3 El grupo 
en seguida quedó convencido de su afinidad al Movimiento. 
Incluso algunos de sus miembros importarán publicaciones de 
la Bauhaus gracias a sus viajes a Europa.

Son muchos los experimentos que el grupo realiza centrando 
la atención en cómo adaptar la vivienda del Estilo Internacional 
para resolver las cuestiones que, en aquel momento, demanda la 
sociedad americana. De esta época son muchos de los proyectos 
de vivienda social presentados para el gobierno en el contexto 
de la Gran Depresión. Ninguno de ellos llega a construirse. En 
estos años el interés por la historia y el entrenamiento que Kahn 
ha recibido en la escuela Beauxartiana se ha ido difuminando 
poco a poco a favor de un total posicionamiento profesional 
dentro del Movimiento Moderno.

En 1941 comienza una nueva etapa como arquitecto asociado 
con George Howe, arquitecto americano con formación en la 
Universidad de Harvard y en la “École de Beaux-Arts” de París. 
Howe es el autor del así acuñado primer rascacielos construido 
en Estados Unidos perteneciente al Estilo Internacional, el edifi-
cio PSFS. Un año mas tarde y hasta 1947 Kahn y Howe se asocian 
con el arquitecto alemán Oskar Storonov. En este periodo encon-
tramos una extensa colección de proyectos de vivienda social 
de bajo coste consecuencia de las necesidades de la posguerra, 
realizados todos ellos para el “Philadelphia Housing Authority”. 
El proyecto “Carver House” realizado por los tres socios, Howe, 
Kahn y Storonov fue uno de los mejores desarrollos de viviendas 
construido durante esos años.

También realizan varias viviendas de iniciativa privada para 
una clientela en la que abundan las parejas que rondan la trein-
tena, pertenecientes en su mayoría a una burguesía media, muy 
alejada de los ricos intelectuales solteros que formaban la clien-
tela corbuseriana de los años 20. 

De este periodo son la Casas Ehle 1947, Tompkins 1947, Genel 
1949 y Weiss 1948-49. En este último caso, la organización espa-
cial se realiza en torno a dos núcleos funcionales, que dividen 
lo privado y lo público y que quedan unidos por una zona de 
circulación. Este esquema, que se relaciona con los esquemas 
bi-nucleares utilizados por Marcel Breuer, tomará importancia 
en la arquitectura doméstica americana de los años 40.

Kahn utiliza la vivienda como laboratorio de experimenta-
ción formal y tipológico, publicando en Perspecta, revista de la 
Universidad de Yale, varios artículos sobre el tema. 

3 BROWNLEE, David B.. “In the Realm of Architecture” Adventures of 

Unexplored Places. Defining a Philosophy, 1901-51. Rizzoli New York 1991. 25
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En 1949 Kahn proyecta la que será hasta su marcha a la 
Academia Americana en Roma su obra en solitario más impor-
tante, la adición para el Hospital Psiquiátrico de Philadelphia. 
Utiliza en ella alguno de los sistemas constructivos explora-
dos en sus viviendas, formas similares a las utilizadas por Le 
Corbusier, y otras referencias al Movimiento Moderno, resul-
tando en una colección de elementos diversos conectados entre 
ellos a posteriori. Esta obra no será una de sus piezas más sig-
nificativas, y nos muestra a un arquitecto en busca de nuevos 
caminos. Louis Kahn ha destinado toda su energía a mejorar los 
modelos de vivienda y se ha encontrado con las limitaciones 
estilísticas del funcionalismo, lo cual le lleva a preguntarse hacia 
donde se dirige la arquitectura moderna. Su formación beauxar-
tiana parece aflorar dejando a un lado el estilo, pero añorando 
la monumentalidad con la que la arquitectura representa a las 
instituciones. ¿Hasta que punto la arquitectura moderna puede 
ser capaz de encontrar mecanismos que den respuesta a esta 
dimensión elevada de la disciplina?

Una Nueva Monumentalidad

En este contexto de auge del Estilo Internacional después de la 
exitosa exposición organizada en el M.O.M.A., sucede que en 1943 
el historiador Sigfried Giedion, el arquitecto José Luis Sert, y el 
pintor Fernand Leger se reúnen en Nueva York, con el fin de con-
tribuir con sus reflexiones acerca de la necesidad de una “Nueva 
Monumentalidad”: “Algo capaz de satisfacer la eterna demanda del 
ser humano de traducir la fuerza colectiva en símbolos”4. 

De las reflexiones realizadas por José Luis Sert, Fernand Léger 
y Sigfried Giedion en 1943 surgen “Nueve puntos sobre la 
Monumentalidad” que influirán en gran manera en el pensa-
miento de Louis Kahn y probablemente gestará su interés por 
Roma como cuna de la monumentalidad y fuente de inspiración. 

“1. Los Monumentos son hitos que el hombre ha ido creando como 
símbolos de sus ideas, de sus objetivos y de sus acciones. Intentan 
sobrevivir al periodo donde se crearon, y construyen la herencia de 
futuras generaciones.

2. Los Monumentos son expresiones de las necesidades culturales 
mas elevadas. Tienen que satisfacer la eterna demanda de traducir 
las fuerzas colectivas en símbolos. Los Monumentos mas contun-
dentes son aquellos que expresan el pensamiento y el sentimiento 
de esta gran fuerza colectiva: el ser humano.

3. Solo aquellos periodos del pasado que han estado envueltos en 
una rica actividad cultural han tenido la fuerza para crear estos 
símbolos. Los Monumentos por tanto, solo son posibles en periodos 
donde existe una conciencia y una cultura unificada. El periodo en 
el que vivimos ha sido incapaz de crear Monumentos que perduren.

4. Los últimos cien años han sido testigos de la devaluación de la 
Monumentalidad. Esto no significa que haya una falta de ejemplos 
arquitectónicos que pretendan servir a este propósito; pero los deno-
minados monumentos de nuestra era, con raras excepciones, se han 
convertido en cascarones vacíos. No representan de ningún modo 
el espíritu del sentimiento colectivo de nuestros tiempos modernos.

4 GIEDION, Sigfried: Architecture You and Me. Cambridge, Mass: Hardvard 

University Press 1958, Pág. 22-24
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5. Por este motivo la arquitectura moderna se ha despreocupado 
y revuelto contra la Monumentalidad. Un nuevo tiempo se nos 
presenta. 

6. Los cambios de la posguerra en la estructura económica de las 
naciones quizás nos traigan una organización de la vida comunitaria 
dentro de la ciudad que hasta la fecha nos ha sido negada.

7. La gente quiere que los edificios representen su vida social en 
comunidad, más allá de simplemente resolver sus problemas fun-
cionales. Quieren que sus aspiraciones de monumentalidad, júbilo, 
orgullo y emoción se vean satisfechas.

Para que esto sea así el cumplimiento de la siguiente condición 
resulta esencial: la integración del trabajo del urbanista, arquitecto, 
escultor, pintor y paisajista. Esta colaboración ha fallado en los últi-
mos cien años, debido a que la mayor parte de los arquitectos no 
han sido entrenados en esto. 

8. Los lugares donde insertar un Monumento deben ser planifica-
dos. Esto será posible cuando se aborde la empresa a gran escala, 
de tal manera que se creen amplios espacios abiertos en las que 
ahora son áreas decadentes de nuestras ciudades. En estos lugares 
la Arquitectura Monumental encontrará su sitio adecuado.

9. Los materiales modernos y las nuevas técnicas están al alcance 
de nuestra mano: estructuras metálicas ligeras, maderas laminadas, 
paneles de diferentes texturas, colores, materiales y tamaños.

Los elementos móviles pueden modificar el aspecto de los edi-
ficios. La posición cambiante de estos elementos genera distintos 
tipos de sombras en función del viento o la maquinaria, y pueden 
ser la fuente de nuevos efectos arquitectónicos. Se podría llegar a 
proyectar incluso con propósitos publicitarios o comerciales. Estos 
edificios deberían tener grandes superficies planas en sus fachadas, 
algo que no existe hoy en día.

Los paisajes hechos por el hombre podrían corresponderse con 
paisajes naturales y situar sus elementos combinados en una sola y 
vasta fachada, que podría extenderse varias millas para ser mostrada 
desde una vista aérea. 

La Arquitectura Monumental será algo más que aquello que es 
estrictamente funcional. Conseguirá un valor poético. La arquitec-
tura y el planeamiento urbano podrán ofrecer una nueva libertad 
y desarrollo que originará nuevas posibilidades creativas, como 
aquellas que empezaron pero que siempre cayeron en las pasadas 
décadas dentro de la pintura, escultura, música y poesía.”5

Este texto conjunto del arquitecto, el historiador y el pintor iba 
a ser parte de una publicación más extensa sobre el tema comi-
sionada por la A.A.A., “American Abstract Artist”, pero que 
finalmente no llega a realizarse. Sin embargo, los nueve puntos 
abren el debate sobre el papel de la arquitectura en la búsqueda 
de una nueva monumentalidad a ambos lados del charco. El 
sociólogo, filósofo, historiador y urbanista de gran relevancia en 
los Estados Unidos Lewis Mumford en 1937 ya proclamaba “La 
Muerte del Monumento” en la publicación británica “Circle”, 

5 GIEDION, Sigfried: “The need for a New Monumentality”, in New Architecture 

and City Planning, Ed. Paul Zucker (New York: Philosophical library, 1944), Pág. 

549, 551
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una colección de ensayos sobre arquitectura y arte moderno. 
Mumford señala:

“Vivimos en una época que no solamente ha sacrificado buen 
número de símbolos históricos, sino que también se ha empeñado en 
restar valor al símbolo como tal, por cuanto niega los valores mismos 
que el símbolo representa. Después de derrocar el simbolismo nos 
hemos quedado, temporalmente con un solo símbolo que domina 
en primer plano: el de la Máquina...“. 

“Hoy somos testigos de una reacción contra ese simbolismo uni-
lateral y contra esa visión deformada de la civilización moderna”. 

“El monumento, entraña una declaración de amor y de admiración 
ante los fines mas elevados del hombre”.

Se suceden una serie de artículos, charlas y simposios a media-
dos de los años cuarenta de los que cabe destacar el organizado 
por Paul Zucker, arquitecto alemán exiliado en Nueva York 
y profesor de la Cooper Union. Las intervenciones y conclu-
siones del simposio quedarán recogidas en la publicación que 
realiza el mismo Zucker “New Architecture and City Planning: 
a Symposium”(New York, 1944) en el que se incluirán textos 
de George Nelson, Philip L. Goodwin, Ernest Fiene entre otros. 

En estos textos se defiende un re-direccionamiento del 
Movimiento Moderno. Es aquí donde Giedion publica el artículo 
“The problem of a new Monumentality”, y donde Kahn publica 
su primer texto teórico titulado “Monumentality” donde define 
su posicionamiento personal sobre el tema y señala: 

“Todos somos conscientes de que el problema de la Monumentalidad 
es un asunto peligroso especialmente en un momento donde los edi-
ficios no resuelven los requerimientos funcionales mas elementales.”

Después de una serie de conferencias en la R.I.B.A., en Septiembre 
de 1946, la revista Architectural Review (Londres) decide tomar 
cartas en el asunto e invita a algunos de los arquitectos más 
importantes del momento a exponer su visión sobre el tema. 
Gregor Paulsson, Henry-Russell Hitchcock, William Holford, 
Alfred Roth, Walter Gropius, Lucio Costa y el mismo Sigfred 
Giedion intervinieron en el simposio. En septiembre de 1948 la 
revista británica publica “In Search o a New Monumentality: 
A Symposium” donde se resumen y comparan las diferentes 
visiones sobre el tema de estos siete arquitectos.

Giedion afirma que la arquitectura no debe preocuparse sólo 
de la construcción, apostando por una arquitectura que ofrezca 
algo más, respondiendo a los problemas que en cada momento 
se le planteen y dotando de una carga teórica más importante 
a los edificios. Con este concepto coincide Kahn cuando dice:

“La Monumentalidad en la arquitectura podía ser definida como 
una cualidad, una cualidad espiritual inherente a una construcción, 
que transmite el sentimiento de su eternidad, y que no puede aña-
dirse o cambiarse”.6

6 KAHN, Louis: “La Monumentalidad”. Escritos, conferencias y entrevistas. El 

Croquis editorial . El Escorial 2003. Pág. 23
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Para Giedion todo lo acaecido en el siglo XIX y principios del 
siglo XX produce un enorme daño en la forma de ver la arquitec-
tura histórica por parte de los arquitectos modernos. Se lamenta 
de que el abusivo eclecticismo del siglo XIX ha envenenado el 
gusto por mirar ejemplos de la historia de manera desprejui-
ciada. En este contexto Kahn será de los pocos en alabar el hecho 
de mirar a la historia como fuente de respuestas para los pro-
blemas del presente. 

“Las construcciones monumentales del pasado tienen una carac-
terística común de grandeza, con la que de una manera u otra, los 
edificios del futuro deben contar.”7

Lo que Kahn propone es una mirada hacia la Arquitectura 
monumental del pasado, con el fin de recuperar estrategias que 
devuelvan el significado perdido en la arquitectura, pero incor-
porando el uso de las nuevas tecnologías.

Auguste Choisy, gran ingeniero, historiador y teórico de la 
arquitectura del siglo XIX publicó una serie de dibujos analíticos 
de la estructura de edificios de la antigüedad, y algunos de ellos 
son utilizados por Kahn para ilustrar sus argumentos. Paul Cret 
había sido un gran defensor de estos dibujos analíticos así como 
de la figura de Viollet-le-Duc cuyo racionalismo gótico también 
ilustra el artículo de Kahn.8

En 1946 Kahn se encuentra todavía trabajando con Storonov, 
y es invitado a formar parte del equipo de arquitectos encar-
gados de la creación del Master Plan llamado “Triángulo” en 
el centro de Philadelphia. Kahn realiza para este proyecto una 
serie de dibujos de edificios de gran altura apoyados en pilotis 
y un polideportivo suspendido por cuatro arcos parabólicos. El 
proyecto no llega a realizarse nunca, sin embargo servirá como 
ejemplo práctico e ilustrativo de las teorías de Kahn sobre la 
Nueva Monumentalidad que reclama la arquitectura.

La docencia como laboratorio de experimentación

El semestre de otoño de 1947 Kahn recibe la propuesta de dar 
clase en la Universidad de Yale, lo que en seguida ve como una 
oportunidad de experimentar con las ideas que no había podido 
llevar a la práctica en su propio trabajo. 

La invitación fue parte de la reorganización general de la escuela 
de Arquitectura y Diseño llevada a cabo por Charles Sawyer que 
alejaría a Yale de la tradición Beaux- Artiana como respuesta a la 
creciente popularidad del Movimiento Moderno. Sawyer desa-
rrolla un programa que se distinguiría de la educación al estilo 
de la Bauhaus dominante en Harvard basado en “el ejercicio 
colaborativo”, donde estudiantes de arquitectura, escultura y 
arte trabajan conjuntamente como medio para encontrar nuevas 
expresiones artísticas y arquitectónicas. Sawyer desarrolla un 
programa de arquitectura con una orientación claramente artís-
tica, muy en sintonía con las inquietudes de Kahn. 

Kahn en su primer año en Yale propone a los estudiantes como 
ejercicio el diseño de un centro nacional de exposiciones para 
la UNESCO, similar al concurso en el que él mismo había 
participado meses antes para el Jefferson National Expansion 

7 Ibid., Pág. 24

8 BROWNLEE, David B.. “In the Realm of Architecture” Adventures of 

Unexplored Places. Defining a Philosophy, 1901-51. Rizzoli New York 1991. Pág. 43

19

20



19

Memorial. Siguiendo el modelo colaborativo instaurado por 
Sawyer, Kahn pide a los alumnos que trabajen conjuntamente 
siendo los arquitectos los responsables de diseñar las estructuras 
de grandes luces, los escultores encargados de los elementos 
verticales de circulación y los artistas responsables del trabajo 
artístico monumental alrededor del edificio y en su interior. 
Añade el condicionante de que el esqueleto estructural de la 
exposición permanezca desnudo. Varios equipos desarrollan 
estructuras suspendidas de cables de acero, mientras que otros 
proponen cerchas en voladizo sobre el espacio de exposición. 
“El proyecto atrajo atención nacional” 9

En las fotografías que se conservan de la exposición de los 
trabajos observamos un Louis Kahn que contempla la maqueta 
del edificio de un alumno con un gesto de satisfacción similar 
al que podría intuirse en la observación de su propio trabajo. 
Los grandes voladizos y estructuras tensadas parecen recoger 
su interés por encontrar una nueva vía en la arquitectura que 
asuma los principios tecnológicos del Movimiento Moderno sin 
renunciar a una nueva escala alejada de lo doméstico.

George Howe, con el que Kahn había colaborado junto con Oskar 
Storonov desde 1941, forma parte de la Academia Americana de 
Roma entre los años 1947 y 1949. Es en este momento cuando 
Kahn le escribe invitándole a ser el nuevo director del depar-
tamento de arquitectura de la Universidad de Yale, cargo que 
acepta y ejerce entre los años de 1950 y 1954. 

La intención de Kahn es la de crear un gran centro de estu-
dios de arquitectura bajo una visión historicista, dependiente 
del pasado, pero incorporando el uso de todas las herramientas 
que la tecnología de la época permite con el fin de explorar esa 
nueva visión de la arquitectura alejada de los condicionantes 
formales del Movimiento Moderno. 

La Universidad de Yale se le presentaba como el terreno ideal 
para reunir a una serie de personalidades que, bajo esa misma 
visión, le ayudasen a desarrollar e investigar el camino a seguir.

Sawyer en su calidad de director de la División de las Artes en 
Yale, y bajo la influencia de Kahn convence al pintor formado 
en la Bauhaus, Josef Albers, para ser profesor invitado en esta 
misma universidad y traer las ideas de esta escuela a los Estados 
Unidos. Hasta ese momento y desde que llega a América en 1933 
Albers es el director del programa de arte en el Black Mountain 
College en Carolina del Norte. Dos años después de su llegada 
a Yale Albers se convierte en el Director del Programa de Arte 
y transforma completamente el programa haciendo de la abs-
tracción la base fundamental de la nueva filosofía de la Escuela. 
Albers es un máximo exponente de la Teoría del Color y estudia 
cuidadosamente las psicología Gestalt. Durante sus años en Yale 
realiza una serie de piezas titulada “Homenaje al Cuadrado” que 
consistía en pequeños lienzos coloreados de forma cuadrada 
sobre los que superpone otros cuadrados centrados y dismi-
nuyendo en tamaño. Con estos estudios de color Albers quería 
demostrar las relaciones entre colores dependiendo de su yux-
taposición y la percepción de los colores puros. Siempre utilizó 
tonos puros, sin mezclar.

Kahn quedó evidentemente impresionado por las teorías y el 
trabajo de Albers. Del pintor le fascina el interés en los materiales 
sencillos, el énfasis en las formas puras y su interacción con la 

9 BROWNLEE, David B.. “In the Realm of Architecture” Adventures of 

Unexplored Places. Defining a Philosophy, 1901-51. Rizzoli New York 1991. Pág. 45
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luz y esto le ayuda a encontrar nuevas vías para su propia visión 
acerca del orden de las cosas. 

Josef Albers escribe: 

“Diseñar es planificar y organizar, ordenar, relacionar controlar
En definitiva todo aquello opuesto al desorden y al accidente 
Por tanto señala una necesidad humana y cualifica el saber del 
hombre y su hacer”10

La atmósfera cultural en la Universidad de Yale y la influencia 
de Albers y otros personajes como Vincent Scully y Robert Le 
Ricolais afectan profundamente a Kahn:

“En esta época Philip Johnson y Buckminster Fuller se convierten 
en jurados habituales de los trabajos realizados por los alumnos. 
También historiadores notables como Vincent Scully, cuya pasión 
por relacionar los trabajos de los estudiantes con patrones de inten-
ción dentro de todos los periodos históricos sirve como antídoto 
para aquellos que habían aprendido la historia como un yermo 
aliado. La convicción de Kahn sobre la necesidad del conocimiento 
de la historia como fuente de inspiración hace que él y Scully se 
conviertan en buenos amigos. Con este nuevo panorama docente 
los alumnos de Yale asisten al principio de una nueva era en la 
arquitectura americana.”11

Kahn parece encontrar por fin una vía para experimentar con 
su arquitectura desde la consideración de la historia, y asimila 
de manera camaleónica la capacidad de relacionar patrones con 
ejemplos históricos de Vincent Scully, el interés por la geometría 
del cuadrado y la idea de orden de Albers y los experimentos por 
llevar al extremo la estructura de Le Ricolae. En medio de ese 
ambiente creativo en ebullición intuye que las respuestas para 
esa nueva arquitectura se encuentran en Roma.

La Academia Americana de Roma

En 1947 Kahn recibe una carta donde se le informa de que su 
nombre ha sido sugerido por Phillip Johnson para optar a una 
de las “Prix de Rome Fellowships” que ofrece la Academia 
Americana de Roma. Mary Willians, Executive Secretary, le 
anima a solicitar esta beca informándole que el único requeri-
miento que se pide es el de viajar por toda Europa, sin necesidad 
de rendir cuentas. También se le avisa de que George Howe 
estará durante ese mismo periodo en la Academia ayudando al 
resto de los becarios. Sin embargo su solicitud es rechazada, no 
sin controversia, por los miembros del jurado que entienden que 
Kahn no reúne los requisitos necesarios. Esta noticia enfurece a 
Howe que no ceja en su empeño.

Tres años más tarde, en 1950 Kahn consigue el mismo puesto 
de “Architect in Residence” que previamente había ostentado 
George Howe entre los años 1947 y 1948. Su estancia en la 
Academia será solo de tres meses, pero le permitirá hacer un 
paréntesis en sus responsabilidades académicas y profesionales 

10 ALBERS, Josef: Despite Straight Lines (New Heaven and London: Yale 

Univrsity Press, 1961) Pág. 75

11 BROWNLEE, David B.. “In the Realm of Architecture” Adventures of 
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de Philadelphia y centrar unos meses de su vida en analizar in 
situ la arquitectura de la antigüedad. 

Espera encontrar en este viaje respuestas a sus teorías ya enun-
ciadas en la Universidad, basadas en una re-interpretación de 
la arquitectura de la antigüedad desde la asimilación de la tec-
nología del momento.

En la memoria de intenciones que envía a la Academia 
Americana de Roma se aprecia su intención pedagógica, iniciada 
en Yale, de explorar la arquitectura como un proceso colabora-
tivo donde se integren otras artes como la pintura o la escultura. 
También su interés ya descrito en su artículo “Monumentality” 
por estudiar la estructura de los edificios de la antigüedad como 
fuente de inspiración de nuevas formas arquitectónicas que sin 
embargo incorporen la tecnología del presente. Escribe:

“Considero el trabajo en Roma, lejos de la práctica profesional, como 
la oportunidad que he estado esperando para desarrollar teorías 
acerca de la arquitectura de hoy. Estos pensamientos tienen que ver 
con la estructura y los cerramientos de los nuevos espacios arquitec-
tónicos, su efecto y la relación con la pintura, escultura y la artesanía, 
su significado para la gente y para el lugar, en su continua evolución 
de formas desde la tradición”. 

El 30 de Noviembre Kahn toma un vuelo de la TWA hacia Roma12 
y tres meses más tarde ya estará de vuelta en Philadelphia, pero 
este tiempo será el suficiente para reflexionar sobre la arquitec-
tura que había realizado hasta la fecha y el rumbo que debía 
seguir según las nuevas convicciones teóricas que ya había 
tenido la oportunidad de difundir y poner en práctica con sus 
alumnos en la Universidad de Yale. Comienza una búsqueda 
perseverante sobre el origen de la forma. La consideración del 
lugar y los materiales pasarán a un segundo plano. Dirige su 
búsqueda hacia una arquitectura al margen del tiempo, donde 
el descubrimiento se convertirá en algo mas importante que la 
invención.

Al poco tiempo de su llegada a Roma escribió a su oficina en 
Philadelphia: 

”Me doy cuenta que la arquitectura en Italia permanecerá como la 
fuente de inspiración de los trabajos del futuro. Aquellos que no 
ven esto deben mirar de nuevo. Nuestras cosas parecen de juguete 
comparadas con estas y todas las formas puras han sido utilizadas 
en todas sus variantes. Lo que es necesario es la interpretación de 
la arquitectura de la antigüedad desde nuestro conocimiento de la 
construcción y necesidades actuales. Me importa poco la restaura-
ción pero veo un gran potencial en la lectura propia de uno mismo 
acerca del espacio alterado por los edificios de alrededor, como 
puntos de partida”.13

Esta primera carta que envía a su oficina, una semana después 
de su llegada a Roma, demuestra su actitud desprejuiciada 
a la hora de contemplar los edificios de la antigüedad como 

12 Recibo de Thos. Cook & Son to LIK por el billete de la TWA vuelo 954 par-

tiendo de Nueva York 3o de Noviembre y llegando a Roma el 1 de Diciembre. 

“American Academy in Rome” LIK Box 61, Colección de Kahn

13 Carta de Louis Kahn a Dave, Anne, y otros miembros de su estudio. 6 de 

Diciembre de 1950, “Rome 1951” Box LIK 61, Kahn Collection
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experimentos a escala real, atemporales, donde proyecta sus 
propias teorías e ideas acerca de la construcción y el espacio.

George Howe que tuvo un papel crucial en que le concedieran 
la estancia en la Academia Americana le escribe estas palabras 
a Kahn:

“Siempre supe que Roma era lo tuyo. Sí, el ladrillo y la piedra 
son maravillosos. Siempre hemos comentado la ruina tan penosa 
que será América cuando los arqueólogos la desentierren dentro 
de 5000 años”14 

Dos obras tendrán especial importancia para él, el Pantheon y 
las Termas de Caracalla. De las Termas llegó a afirmar que era su 
edificio preferido. Escribe uno de los textos que mejor explican 
su fascinación por Roma al encontrar una libertad espacial y 
expresiva que el Movimiento Moderno no ofrecía:

“Es siempre una maravilla contemplar cuando el hombre aspira a ir 
más allá de lo estrictamente funcional. Aquí estaba el deseo de cons-
truir una estructura abovedada de 100 pies de altura en donde los 
hombres pudieran bañarse. 8 pies hubieran sido suficientes. Ahora, 
todavía como ruina, sigue siendo una maravilla”.15

El funcionalismo que impera entre aquellos arquitectos que quie-
ren ser modernos fieles a las directrices del Estilo Internacional, 
no contempla en su vocabulario formal las posibilidades expre-
sivas y espaciales que la Roma mas monumental ofrece. Quizás 
es el comienzo de su nueva visión de la arquitectura donde la 
relación entre el espacio y el programa no se produce de una 
manera directa sino a través de la reflexión sobre el significado 
del espacio. Para Kahn existe una estructura de orden que va 
mas allá de lo estrictamente funcional y que debe responder a las 
ambiciones más espirituales del hombre. Bajo este filtro metafí-
sico debemos entender su mirada atenta que anhela encontrar 
respuestas que le permitan re-definir su arquitectura.

Su fascinación por las ruinas de los edificios de la antigüedad 
que con al paso del tiempo se presentan desnudos, con el ladrillo 
sin ningún tipo de revestimiento, le lleva a considerar la mate-
rialidad de la arquitectura y sinceridad constructiva como un 
valor más.

La arquitectura romana se reveló ante sus ojos como puros 
volúmenes geométricos compuestos por potentes muros y bóve-
das. Se lamentará del tiempo que ha dedicado en conseguir que 
su arquitectura tenga muros delgados cuando en realidad se 
siente mucho mas atraído por los muros gruesos que encuentra 
en su visita a la Domus Aurea, tal y como reconoce Michael 
Graves en una entrevista:

“... (Kahn) una vez me dijo que se arrepentía de la cantidad de 
tiempo que había dedicado a ser un arquitecto moderno. Me dijo: 
‘Michael, he intentado toda mi vida hacer los muros más y más del-
gados...’ Pero no fue hasta que llegó a Roma y visitó la Domus Aurea 
y otras villas romanas en el foro que fue consciente de la potencia 

14 Carta de George Howe a Louis Kahn. 22 de Enero de 1951, “Correspondence 

with Yale University, Yale Art Gallery” Box LIK 107, Kahn Collection

15 KAHN, Louis: “What is your favorite building”. New York Times Magazine. 

21 Mayo 1961
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del muro, del poder del claroscuro, de su interés por la luz. Dijo que 
por fin se sentía en casa con esta arquitectura”.16

1.1.2. Viajes

Recorridos

El tiempo del que dispone es limitado ya que en tan solo tres 
meses debe conocer en profundidad la ciudad de Roma, realizar 
algunos viajes por el resto de Italia así como visitar los monu-
mentos de la antigua Grecia y Egipto17.

Sabemos por la cronología de sus dibujos y cartas personales 
que visita Egipto antes que Grecia. Allí dibuja el templo de 
Luxor, el templo de Edfu, el templo mortuorio de Ramses III, el 
patio de Medinet-Habu, la sala hipóstila en Karnak, el templo 
de Hatshepsut en Deir el-Bahri y el templo de Amon en Luxor.

“Esther Kahn recuerda que su marido y su hija realizaban asidua-
mente visitas a la colección egipcia del museo de la Universidad de 
Pennsylvania y de la Universidad de Yale. Y es que Kahn poseía 
diversas publicaciones que trataban sobre el significado de los jero-
glíficos. Las dos publicaciones más importantes eran ‘El Nilo’ de 
E. A. Wallis Budge y ‘Las pirámides de Egipto’ de I. E. S. Edwards, 
dos eminentes egiptólogos que habían colaborado con el British 
Museum. El libro de Edwards, que contiene un análisis de la sim-
bología de las pirámides, le influirá profundamente desde el punto 
de vista teórico”.18

Kahn adquiere el libro ‘El Nilo’ en su segunda visita a Egipto 
que realizó con algunos colegas de la Academia Americana de 
Roma. En este volumen comprado en 1951 que aun se conserva, 
aparecen algunas partes subrayadas por Kahn como aquellas 
que tratan de cómo traducir los jeroglíficos al inglés. 

Edwards escribe en su libro que el nombre egipcio de la tumba 
piramidal significaba literalmente “castillo de eternidad”, mien-
tras que el jeroglífico de la pirámide escalonada más arcaica 
significaba probablemente “el lugar de la ascensión”. La fun-
ción del “castillo de eternidad” era la de proteger y conservar 
el cuerpo del Faraón a través de los siglos para conseguir la 
supervivencia del espíritu. 

Edwards escribe que la forma del ‘castillo’ tenía una función 
bien precisa: “Debía servir como una escalera desde donde 
alcanzar la divinidad luminosa”19.

Su primera parada en Grecia la realiza en Atenas, donde visita 
la Acrópolis. Se conservan números dibujos donde representa 
fragmentos de las estructuras y los grandes muros de algunos 
templos, el templo de Zeus Olimpio, el teatro de Dionisio y su 
enorme muro de contención, los Propíleos y el templo de Atenea 

16 GRAVES, Michael. Versión revisada de una entrevista con Kazumi Kawasaki, 

publicada originalmente en A+U, arquitectura y urbanismo. Noviembre de 1983

17 JOHNSON J. Eugene LEWIS, J. Michael Drawing from the source. MIT Press 

1996. “Architect in residence, the american Academy in Rome 1950-51”. Pág. 67

18 BURTON, Joseph: “Castelli di eternitá. I geroglifici architettonici di Louis 

Kahn”

19 EDWARDS, I.E.S, “Pyramids of Egypt” Penguin Books, London, 1947.
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Nike. A continuación viaja a Corinto donde visita el Templo de 
Apollo, después Micenas, Epidauro y finalmente Delfos. 

En Italia sabemos que visita alguna zona cercana al Vesubio, 
probablemente Pompeya, y la casa de Stags en Hercolaneum, 
Villa Adriana, la biblioteca Greca en Tivoli y el Piazalle de la 
Corporazioni en Ostia. Allí además conoce “the forum baths”, 
el Thermopolium cerca de la casa de Diana, el Templo de Júpiter 
Optimus Maximus que sobresale del foro. También tiene la oca-
sión de conocer Siena; la Plaza del Campo y el Baptisterio, en 
Florencia el Palazzo Vechio, una plaza en frente de la catedral y 
el Palacio Strozzi. También Pisa, donde dibuja el Baptisterio y la 
Catedral, y Venecia, donde centra su interés en la plaza de San 
Marcos, la Piazzete, la basílica del San Marcos y el Palacio Ducal.

De los numerosas paseos por la ciudad de Roma únicamente se 
tiene constancia gráfica de las termas de Caracalla, el Pantheon, el 
Palacio Flavio, el Mercado de Trajano, San Pedro y el Campidolio 
los muros gruesos de la Domus Aurea, los Jardines Borghese y 
la Vía Appia Antica. 

Denise Scott recuerda en su artículo “Worms eye view” como 
Kahn queda fascinado por los bastiones de Carcassone y por las 
plantas de los castillos escoceses, con sus muros gruesos Y venta-
nas estrechas y por las pequeñas irregularidades de las estancias.

1.1.3. Instrumentos de análisis

El dibujo

Cuando en 1928 Kahn decide realizar su primer viaje por Europa 
su experiencia profesional había consistido básicamente en la 
realización de “renders” que acompañaban los proyectos de 
los distintos estudios de arquitectura para los que había traba-
jado. Su prestigio de buen dibujante ya se había difundido en 
Philadelphia y el viaje a Europa supone una oportunidad para 
mejorar sus habilidades gráficas.

Pasará cinco meses recorriendo algunas de las ciudades más 
emblemáticas por ser destino obligado de los viajeros de El 
Grand Tour. Sorprendentemente en este primer viaje no queda 
cautivado por la arquitectura de la antigüedad y si por la 
arquitectura vernácula intrínseca del paisaje italiano. Realiza 
numerosas acuarelas y dibujos a carboncillo, con representa-
ciones todavía muy literales de los diversos paisajes y ciudades 
que visita. En los dibujos que todavía se conservan observamos 
una primera etapa donde las representaciones se vuelven muy 
coloristas, y figurativas, prestando atención al detalle y todavía 
muy alejadas de la abstracción que caracterizarían sus dibujos 
posteriores. Sin embargo este gusto por el detalle que se observa 
en sus primeras composiciones en seguida da paso a una simpli-
ficación de las superficies en favor de los volúmenes.

Las series de acuarelas que se conservan de esta etapa pare-
cen buscar una transformación de la realidad, simplificándola y 
convirtiendo toda complejidad en volúmenes limpios con fuer-
tes contrastes tonales. En estos primeros dibujos Kahn parece 
intuir algunos de los temas que más adelante desarrollará con 
su arquitectura.

En el año de 1931 ya de regreso en Philadelphia publica un artí-
culo titulado “El valor y el propósito del dibujo” donde incide 
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sobre la importancia del dibujo como modo de representación. 
La precisión no importa, se trata de una herramienta para 
pensar, y lo describe diciendo:

“Los dibujos que hizo Rodin se trazaron con la vista puesta en el 
resultado final en piedra. Aunque trabajaba con aguadas aparente-
mente desgarbadas y líneas poco cuidadas, Rodin siempre lo hacía 
pensando en el cincel y el martillo”.20

“Ningún objeto es independiente de su entorno y, por tanto, no 
puede representarse de modo convincente como una cosa es sí 
misma; también la presencia de nuestra propia individualidad hace 
que aparezca de manera diferente de como lo hace para los demás. 
La forma más sencilla, incluso una moldura, es sólo parte de un 
proceso creativo. Lo que hace significativa esa moldura es la relación 
que establece con el resto de la creación. Es esta clase de relación lo 
que deberíamos buscar”.21

Poco a poco desvía su atracción por el dibujo como objeto artís-
tico para entenderlo como herramienta de análisis. Su interés 
inicial en recoger instantáneas fieles a la realidad pasa a un 
segundo plano cuando descubre el dibujo como instrumento 
propositivo capaz de transmitir algo que va más allá de lo estric-
tamente tridimensional. Afirma:

“He aprendido a no considerar una imposibilidad física mover 
montañas y árboles, o cambiar cúpulas y torres para que se adap-
ten a mis gustos. Intento desarrollar una composición y hago que 
todos los dibujos tengan para mi tanto valor como si surgiesen de 
un problema de diseño. Hacer un dibujo de esta clase requiere, por 
supuesto, la elaboración de muchas impresiones y apuntes sobre la 
marcha. Luego hay que apartarse de todo ello para rehacerlo y así 
materializar nuestro pensamiento con objeto de convertir la imagen 
en forma de diseño legible. La representación de una catedral, con 
independencia de lo fieles que seamos a las reglas que gobiernan el 
hacer que las cosas parezcan tridimensionales, con frecuencia será 
sólo una ilustración de la profundidad, la altura y la anchura; y a 
menos que posea ese elemento de emoción, por su diseño y por el 
ritmo y el contrapunto lírico de su masa, se convertirá sencillamente 
en una estúpida perspectiva arquitectónica”.22

Esta mentalidad no pertenece únicamente a Kahn, sino que es 
fruto del ambiente que se respira en los años 20, con la influyente 
revista “Pencil Points” definida como “the journal for the draf-
ting room” a la cabeza. Es de esta publicación de donde Kahn 
toma ideas que más tarde utilizará en algunos de sus artículos. 
Ideas que también retoma de Ernest Born, uno de los dibujantes 
de arquitectura más publicados en aquel momento, al que tanto 

20 KAHN, Louis: “El valor y el propósito del dibujo”. Artículo escrito en 1931. 

“Louis I. Kahn. Escritos, conferencias y entrevistas”. 1991, Alessandra Latour y 

Rizzoli International Publication.

21 Ibid.

22 KAHN, Louis: “Value and Aim”; Louis Kahn, “Pencil Drawings” Archietcture 

63 (January 1931): 15-17. Hochstim catalogued these drawings, with the expecta-

tion of an unidentified American landscape in the T-Square Club Journal piece, 

closely related to the honeymoon series from the Adirondacks.
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quiere parecerse por su interés por los volúmenes sencillos y la 
arquitectura monumental y al que sin embargo tanto criticará.

Kahn pasa por distintos periodos y su forma de dibujar es una 
representación de como su pensamiento va cambiando según las 
distintas afinidades por unas corrientes o por otras.

En los años 30 durante su participación en el “Architectural 
Research Group” y su afinidad con el Movimiento Moderno 
Kahn aprende la fuerza de la abstracción, la supresión del deta-
lle, a aislar y enfatizar el motivo del dibujo y a unificar paisaje 
y estructura en un mismo todo. Estas características latentes en 
sus dibujos desde el comienzo se manifestarán de manera más 
tardía en su arquitectura. 

Más importante fue quizá la influencia que los artistas Albers y 
de Kooning tuvieron en el arquitecto durante los años que com-
partieron en la Universidad de Yale. Esta relación transformó sus 
pinturas y croquis. Predominan las formas simples y abstractas, 
juegos ópticos en perspectivas ambiguas o en situaciones cam-
biantes de luz. En estos dibujos, las variaciones de luz y sobras 
dramáticas complejizan la lectura de los sólidos y los vacíos. La 
figura del cubo abierto se repite con frecuencia y en ocasiones es 
representado con las perspectiva distorsionada. Parece que Kahn 
se deja seducir por la abstracción y el expresionismo abstracto 
de sus colegas en Yale.

Los dibujos que todavía se conservan de su segundo viaje a 
Roma como fellow de la Academia Americana nos muestran 
un estilo mucho mas maduro, muy alejado de las acuarelas 
de su primer viaje a Europa. Ralph Lieberman, autor del libro 
“Drawing from the source”, describe la diferencia entre los dibu-
jos del primer viaje, donde se limita a recoger la realidad como 
lo haría un pintor, y los dibujos de su segundo viaje como fellow 
donde el dibujo se convierte en instrumento de análisis.

Del viaje a Egipto se conservan muchos dibujos. En Gyza rea-
liza varios dibujos de las formas elementales de las pirámides, 
explorando como el juego de sombras triangulares que estos 
volúmenes arrojan distorsiona la percepción de su geometría 
regular. En los dibujos que realiza en sus viajes durante el 
periodo en la Academia Americana la columna aparece como 
tema recurrente, y se organiza de múltiples maneras: como 
objeto central de la composición, como marco de la arquitec-
tura, como objeto aislado, en grupos de dos, de tres o de cuatro 
columnas, en su totalidad pero también en fragmentos, a con-
traluz, completamente en sombra, o coloreadas por los distintos 
matices lumínicos. 

William Huff años mas tarde recuerda la fascinación de Kahn 
por las columnas y su recurrencia en afirmar: 

“Hace siglos ocurrió un gran acontecimiento arquitectónico, cuando 
los muros se partieron y se convirtieron en columnas”.23

23 HUFF, William S.: “Louis Kahn: Sorted recollections and lapses in familiari-

ties”. Little Journal. September 1981, volumen 5, número 1. Society of architectural 

historians. Pág. 5
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A lo que a veces añadía:

“La arquitectura comenzó cuando los muros se partieron y se con-
virtieron en columnas y la luz entró”.24

De su viaje a Venecia se conserva un dibujo de la plaza de San 
Marcos donde podemos ver que continúa con sus incursiones 
en un vocabulario más expresionista. Aunque el tema más recu-
rrente en su producción de este periodo es la reducción de la 
realidad a volúmenes puros, sin detalle, bajo la luz. Vincent 
Scully nos da una clave importante sobre el pastel que Kahn 
realiza en la plaza del Campo de Siena:

“Kahn viaja y visita las plazas de Italia, probablemente los más gran-
des espacios urbanos que la mente humana ha creado. En su pastel 
de la plaza del Campo de Siena se deshace de todo aquello que esta-
blece la escala, como las puertas, la gente y quioscos, borrando todo 
detalle y transformándolo en una gran mancha roja. La eliminación 
de estos elementos que nos dicen cómo de grandes son las cosas se 
convierte fundamental en su arquitectura madura, como en Dhaka. 
Mirando su exterior ¿cómo podríamos decir que son construcciones 
con varios niveles? No hay manera de decirlo, en cambio es una 
extraña forma sin tiempo, más allá de la función, más allá de los 
cambios que el uso siempre implica, reflejando en el agua casi la 
misma composición que Kahn creó en Siena”.25

Si recordamos la fotografía que Erik Gunnar Asplund realiza 
de la misma plaza muchos años antes durante su Grand Tour, 

24 WITTKOWER, Rudolf: “Architectural Principles in the Age of Humanism”. 

Pág. 66

25 SCULLY, Vincent: “Louis I. Kahn and the Ruins of Rome”. M.O.M.A. nº 12, 

verano 1992. New York. Pág. 4
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observamos que la figura humana está presente constantemente, 
bien a través de los personajes que recoge la instantánea, o bien a 
través de los objetos arquitectónicos que se relacionan en escala. 
Las ventanas, las puertas, las almenas de los edificios que se 
observan al fondo se relacionan dimensionalmente con los per-
sonajes del primer plano que cubiertos con túnicas protagonizan 
la composición fúnebre.

A pesar de que probablemente desconociera dicha fotografía 
su famoso pastel escenifica un espacio urbano cuyos protagonis-
tas son diametralmente opuestos. La eliminación de cualquier 
ventana, contraventana, quiosco o figura humana que pueda 
dar escala a los edificios que definen la plaza, pone en valor 
la unidad de los volúmenes irregulares a través de la repre-
sentación de la luz y la sombra. Este interés por despojar a la 
fachada de la dimensión humana parece anticipar la arquitectura 
institucional que desarrollará años mas tarde, donde la monu-
mentalidad se convierte en elemento prioritario. 

De su visita a la Villa Adriana, en la que estuvo guiado por 
Frank Brown, tan solo se conserva un dibujo de las ruinas del 
edificio de las Termas mayores del conjunto. En Roma también 
se conservan dos dibujos que realizó de sendos espacios públicos 
romanos. Uno es un pastel magnífico del Campidoglio y el otro 
es un dibujo de la plaza en frente de San Pedro del Vaticano 
vista desde el lado sur del atrio de la iglesia. Una vista que frag-
menta la plaza en una tensa asimetría. En ambos dibujos puede 
apreciarse una clara influencia del pintor Giorgio de Chirico 
por el que Kahn siente una gran admiración26. Además, existe 
otro dibujo, que no está referenciado, y que Kahn realiza de 
un muro romano con huecos y arcos de descarga, éstos a veces 
coincidiendo encima del hueco y otras exentos en el muro.

“Giotto fue un magnífico pintor, ya que era capaz de pintar cielos 
negros durante el día, perros que no podían correr, pájaros que no 
podían volar y personas que eran más grandes que los edificios”.27

De los pocos dibujos que se conservan de la ciudad de Roma 
se deducen características comunes a todos ellos. Se trata de 
composiciones poco elaboradas, probablemente realizadas en 
poco tiempo, donde la arquitectura se muestra como un sen-
cillo diálogo entre superficies bañadas por luz y superficies en 
sombra. Son escenas sin figuras humanas, tan solo la presencia 
parcial de algunas esculturas, cuyo tamaño desconocemos. La 
desnudez de los muros contrasta con la elaboración de detalles.

El énfasis con el que se destacan las sombras por encimas de 
los demás detalles, y en algunos casos hasta se geometrizan, nos 
habla de un interés por generar distintos niveles de percepción. 
Desde la distancia, donde las sobras se convierten en protagonis-
tas y el resto del dibujo desaparece y desde una posición cercana 
donde descubrimos otro orden de detalles. El mural que realiza 
en la Weiss House muestra su fascinación por el cubismo y las 
posibilidades interpretativas de los elementos representados. El 
significado de la composición varía en función de la distancia 
de percepción.

26 Uno de los becarios que acompañó a Kahn en sus visitas por Roma recuerda 

su profunda admiración hacia el pintor.

27 KAHN, Louis. Intervención en el Congreso de Otterlo 1959.
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1.1.4. Vínculos

Frank Brown

Uno de los personajes que tuvo mayor 
trascendencia durante la estancia de Kahn 
en la Academia Americana de Roma es 
Frank E. Brown, historiador y perfecto 
conocedor de las ruinas de la ciudad.

Las continuas conversaciones en la 
Academia y las visitas en las que Brown 
sirvió de guía al resto de residentes le 
aportarán a Kahn una visión distinta de 
la arquitectura de Roma. 

Brown no es un historiador a la antigua 
usanza que se limita a recoger datos del 
pasado, sino que realiza sus propias inter-
pretaciones y teorías acerca de la ciudad. 
Su libro “Roman Architecture” (New 
York, 1961) tendrá una influencia enorme 
en la filosofía de Kahn. En él recoge algu-
nos pasajes que serán la base de muchas de las teorías que años más tarde harán famoso 
internacionalmente al arquitecto americano.

Para Brown, los arquitectos romanos más antiguos fueron los sacerdotes, quienes, a 
través del ejercicio del ritual invocaron una arquitectura invisible, todavía por llegar. 
Esta idea resulta novedosa para Kahn quien interpreta el ritual como algo que va mas 
allá de los límites del programa.

Así lo recoge en unos de los pasajes Frank Brown donde habla de cómo surge la 
arquitectura de los primeros templos:

“...Tenía la fuerza de engendrar la arquitectura por el simple hecho de tener lugar en un espa-
cio. El espacio era generado por el ritual. Un segmento particular de espacio tomó forma de 
las acciones que dentro de él ocurrían. Se convirtió en una cápsula, que se iría re-definiendo 
a medida que el ritual evolucionara. Esta forma espacial, perteneciente a un determinado 
ritual y establecido por la repetición, consiguió la independencia y fue entonces cuando la 
arquitectura apareció. (...) De esta manera un volumen de espacio se convirtió en Arquitectura, 
aun siendo inmaterial”.28

Podemos ver como frases que Louis Kahn más adelante diría, como aquella que pro-
nuncia en 1957: “Un hombre con un libro se dirige hacia la luz, una biblioteca comienza 
de esta manera”, son herencia de este personaje.

Brown explica la arquitectura romana como una sucesión de cápsulas o espacios inde-
pendientes, que cobran forma en función del ritual y el uso. Esta noción del espacio 
universal le ofrece a Kahn una nueva visión del orden en la arquitectura e influirá de 
manera determinante en los proyectos que realizará a partir de este momento. 

Tenía que ser en Roma, donde el factor tiempo se hace mas presente que ningún 
otro sitio, el lugar en el que Kahn encontrará una interpretación distinta del espacio. 

“La ausencia de relación directa entre espacio y programa tiene como resultado la flexibilidad 
infinita que permite adaptar la arquitectura al paso del tiempo.” 29 

28 BROWN, Frank. “Roman Architecture”. George Brazillier. New York, 1961. Pág. 10

29 JOHNSON J. Eugene LEWIS, J. Michael Drawing from the source. MIT Press 1996. “Architect in residence, 

the american Academy in Rome 1950-51”. Pág. 68
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Esta visión ofrecía un contrapunto al espíritu de la modernidad 
de aquel momento, que promovía espacios únicos, fluidos y 
flexibles de tal manera que pudieran adaptarse al cambio de 
usuarios. 

En este periodo Kahn recibe el encargo para proyectar una 
importante extensión del Museo de Arte de Yale, un edificio 
neo-románico construido en 1928. El nuevo edificio estaba des-
tinado a albergar la creciente colección de arte, pero también a 
simbolizar el compromiso de la Universidad de Yale con el arte 
y la arquitectura del siglo XX. Es en este proyecto donde encuen-
tra la oportunidad de poner en práctica sus nuevas teorías. La 
planta del proyecto se concibe como una sucesión de espacios 
genéricos y por tanto flexibles, que dan cabida a distintos tipos 
de exposición. Son divididos por muros ciegos a norte y a sur y 
por filas de pilares a este y a oeste, consiguiendo de esta manera 
que el espacio continuo se fragmente en unidades independiza-
das por la estructura. 

Pocos años más tarde el espacio fluido que proyecta para Yale 
se abandona definitivamente por las “cápsulas” de Brown , que 
utiliza como punto de partidas en los proyectos que realiza a 
partir de este momento.

Brown llevó a Kahn a uno de los conjuntos arquitectónicos en 
los que el historiador basaba sus teorías acerca de la arquitec-
tura romana, la Villa Adriana. Durante el proceso de diseño del 
Salk Institute, un miembro de la oficina de Kahn usó parte de la 
planta de Villa Adriana para organizar los distintos edificios del 
complejo de Salk en el Campus. A Kahn le gustó la sugerencia 
aunque en un principio no reconociera la fuente.30

Si miramos atentamente algunas de las fotografías que acom-
pañan los textos de “Roman Architecture” podemos encontrar 
un catalogo de ideas que fácilmente podrían explicar algunos de 
los proyectos realizados por Louis Kahn en los años venideros.

Piranesi y Choisy

Cuando Piranesi regresa a Roma después de su estancia en 
Venecia en 1748 abre su propio taller en la vía del Corso, e inicia 
su serie de grabados mas famosos de vistas de Roma, en los que 
representa una realidad transformada por su visión subjetiva. 
El hecho de que al mismo tiempo se dedica de manera obsesiva 
a medir los edificios de la antigüedad clásica resulta paradó-
jico. Cuando uno recorre Roma y compara los grabados con el 
contexto real donde se ubican los edificios en seguida resalta el 
cambio de escala que existe entre los dibujos y la propia realidad. 
Guiado por la estética de “lo sublime” Piranesi representa la 
realidad de un modo distorsionado, intentando monumentalizar 
aún mas las proporciones de los edificios. Para conseguir esto el 
artista se vale de varias estrategias como reducir el tamaño de las 
personas que habitan la escena, alejar los edificios que definen el 
entorno o incluso forzar las perspectivas de manera exagerada. 
También se vale del contraste entre la solemnidad de la arqui-
tectura del pasado y la decadencia de la realidad que habita sus 
escenas urbanas. Los muros de los edificios no se presentan con 
la pureza original del material sino que se muestran rugosos, 
texturados y ajados por el paso del tiempo.

Louis Kahn encuentra estos grabados apasionantes. Se siente 
atraído por esa búsqueda de lo sublime e intuye que su trabajo 

30 FRIEDMAN, Daniel: “Salk Institute for bilogical studies”. B&D, Pág. 443
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debe afrontar desde la arquitectura esa misma cuestión hasta 
ahora olvidada en el discurso del Movimiento Moderno.

Diversos historiadores y críticos han relacionado la arquitectura 
de Kahn con las escenas que recogen los grabados de Piranesi. 
Vincent Scully, profesor de historia de la arquitectura en la 
Universidad de Yale, se atreve con afirmaciones personales que 
directamente vinculan los espacios diseñados por el arquitecto 
y la arquitectura imaginaria del artista:

“El movimiento clásico buscado era el sublime, que era en aquella 
estética distinto de lo bello: era crudo, misterioso, magnifico y peli-
groso. El Piranesi de las grandes ruinas de Roma con la luz llegando 
desde arriba se relaciona con el gran Kripto pórtico que kahn hace 
en el paso subterráneo de Ahmedabad. Kahn está construyendo 
Piranesi: lo sublime, la ruina. Es verdad que el arquitecto ocultó 
sus fuentes, no usó columnas y entablamentos por ejemplo ya que 
hubiera sido un regalo.”

“...Todas las fuentes de donde bebe kahn están reflejadas en el 
Indian Institute of Management. Kahn dijo que necesitaba una 
abrazadera sobre los arcos por los posibles terremotos, pero por 
supuesto el modelo es Piranesi. Giovanni Batista Piranesi fue uno 
de sus grandes amores, y compró todos los libros de este autor que 
encontró. Kahn no leía demasiado. Miraba las fotos como la mayor 
parte de los arquitectos.”31

Por encima de ese vínculo formal tan literal existe una atracción 
por la escala, la materia y la geometría. También por la manera 
tan desprejuiciada con la que Piranesi se atreve a re-interpretar 
la arquitectura clásica. Merece especial atención un grabado, que 
durante mucho tiempo presidió el despacho de Louis Kahn tal 
y como señalan antiguos colaboradores. Se trata del Campo di 
Marzio donde Piranesi se revela contra la rigidez de los ordenes 
clásicos para proponer una fantasía donde reconstruye a través 
de la imaginación una arquitectura monumental que nunca exis-
tió. A través del uso de formas y geometrías platónicas construye 
un plano urbano realizado casi como un collage de fragmentos 
pertenecientes a edificios del pasado con los que juega a sus 
anchas hasta crear una sucesión de espacios urbanos con una 
increíble riqueza.

De la misma manera que Piranesi hace suyas las plantas de las 
termas, coliseos, basílicas, palacios y foros de Roma para cons-
truir su famoso grabado, Kahn utiliza las plantas imaginadas 
por Piranesi para inspirar su propios diseños.

Kahn solía mirar el plano de Piranesi del Campo de Marzio 
que presidía su despacho como un catálogo de formas y cam-
biaba la escala de algunos de sus edificios para adaptarlos a sus 
propios intereses.

“De nuevo en el templo de Júpiter Optimus Maximus que sobre-
sale sobre el foro de Ostia, existe una escalera de mármol y dos 
planos frontales que son fruto de la erosión así como muros con 
relieves de arcos de distintos espesores. No están muy alejados 
de todos esos elementos los que encontramos en el gran Central 
Council Building en Dhaka. Al mismo tiempo, todos los volúmenes 
en planta, algunos cuadrados algunos cilíndricos, pueden encon-
trarse en la fantástica reconstrucción de Piranesi de el Campo de 
Marzio en Roma, que siempre estuvo colgado detrás de la mesa de 

31 SCULLY, Vincent: “Louis I. Kahn and the Ruins of Rome”. M.O.M.A. nº12, 

verano 1992. New York. Pág. 6
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su estudio en Philadelphia. Kahn usó estos volúmenes de la misma 
manera que los intentó usar en Mikveh Israel, como contenedores 
de luz, sus delgados muros se cortan con círculos y altas pirámi-
des, mientras que grandes círculos iluminan la gran habitación del 
consejo en el centro. Lo que kahn quería conseguir era el misterio, 
un sentido de majestuosidad y escala ambigua. Han escapado del 
tiempo como pasa con las ruinas, conteniendo como en ellas, lo 
sublime. Recordamos los dibujos de las cárceles de Piranesi con un 
gran círculo vertiginoso y fantástico.”32

Kenneth Frampton, en su artículo “Louis Kahn y la tradición 
francesa” nos recuerda la vinculación de Kahn con Choisy desde 
su periodo formativo en La Universidad de Pennsylvania, pero 
hace especial hincapié en la obra “Historie L´architecture” y su 
tratado “L´art de batir chez les Romains” constantemente refe-
renciado por Kahn como uno de los libros que mayor influencia 
ejerce sobre él en este periodo. El libro comienza desde la expli-
cación constructiva de los elementos fundamentales de la 
arquitectura romana, el arco, el muro, el muro doble, la bóveda, 
el dintel o el contrafuerte, para más adelante mostrar una serie 
de axonometrías constructivas que explican la lógica construc-
tiva romana, poniendo en relación estructura y espacio. Desde 
este momento, las axonometrías constructivas de fragmentos de 
edificios clásicos vistos desde abajo se convierten en documentos 
imprescindible para entender la lógica constructiva y estructural 
de las construcciones romanas.

Los dibujos de ambos maestros, Piranesi y Choisy muestran la 
monumentalidad de la arquitectura romana. Kahn encuentra un 
binomio perfecto que supone un equilibrio entre la poética y el 
pintoresquismo de Piranesi, capaz de distorsionar la realidad en 
favor de lo sublime y la precisión y rigor constructivo de Choisy 
que intenta desmenuzar la sabiduría constructiva romana.

Wittkower

El historiador alemán Rudolf Wittkower, director del 
Departamento de Historia del Arte y Arqueología en la 
Universidad de Columbia entre los años 1956 y 1969, fue uno 
de los mayores conocedores de los principales edificios de la 
antigua Roma. Su particular visión e interpretación de la historia 
queda reflejada en el libro “Architectural Principles in the Age of 
Humanism” (New York 1949), donde, entre otros temas, hace un 
análisis profundo sobre el pensamiento y arquitectura de Andrea 
Palladio, la relación de las corrientes ideológicas de su época 
y la influencia que produce en otros arquitectos. Este capítulo 
y el que dedica a las plantas centralizadas de las iglesias del 
renacimiento suponen para Kahn una lectura novedosa sobre 
arquitecturas del pasado interpretadas desde una perspectiva 
contemporánea. 

La relación entre Kahn y Wittkower sin embargo no surge hasta 
diciembre de 1955, cuando uno de los alumnos mas brillantes de 
Wittkover, Collin Rowe, con quien comparte un amor profundo 
por la ciudad de Roma, escribe y envía a Kahn una copia de 
“Architectural Principles in the Age of Humanism” diciéndole:

32 SCULLY, Vincent: “Louis I. Kahn and the Ruins of Rome”. M.O.M.A. nº12, 

verano 1992. New York. Pág. 11
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“Creo que encontrarás actitudes con las que te sentirás profunda-
mente identificado”33

Frente a la opinión de otros historiadores que sostienen que 
el repertorio formal utilizado en el Renacimiento fue usado al 
mismo nivel en edificios sagrados, profanos y domésticos, que 
las formas clásicas fueron adaptadas para diferentes propósitos 
sin ninguna gradación de significado reduciendo la valora-
ción de la arquitectura renacentista como meramente formal 
Wittkover presenta un punto de vista diferente. El historiador 
se pregunta, en caso de ser esta afirmación correcta, ¿cuál sería 
la diferencia esencial entre el eclecticismo de los siglos XV y XVI 
y el del siglo XIX? 

Su conclusión es que en contraste con la arquitectura del siglo 
XIX la arquitectura del Renacimiento, igual que la arquitectura 
de cualquier otro estilo del pasado, se basó en la jerarquía de 
valores que culminaron en unos ideales absolutos de arquitec-
tura sagrada. Mantiene, en otras palabras, que las formas de las 
iglesias de este estilo tienen un valor simbólico o al menos están 
cargadas de un significado especial que las formas puras como 
tal no contienen. 

Estas palabras de Wittkover apuntan hacia la carga simbólica 
del espacio como justificación de la forma, algo que sin duda 
resulta novedoso para Kahn después de la defensa a ultranza de 
la función como única justificación posible del espacio, dentro 
del Movimiento Moderno.

Wittkover señala como los constructores de las iglesias italianas 
del siglo XV dejaron de utilizar gradualmente la planta en forma 
de cruz latina, prefiriendo las iglesias de planta centralizada 
y llegando a considerarlas como el máximo exponente de la 
arquitectura renacentista. Estas iglesias de planta centralizada 
no cumplen con las necesidades de la liturgia y generan proble-
mas funcionales:

¿Cómo se puede separar en una iglesia el clero de lo laico?. 
¿Dónde está el altar? ¿Cómo se destaca un lado sobre otro para 
focalizar la atención? El Renacimiento es el periodo histórico 
donde, de manera más rotunda, se ejerce la voluntad por encon-
trar la belleza por encima de cualquier necesidad funcional y 
esto es algo que afecta positivamente al repertorio formal que 
desde este momento utiliza Louis Kahn en su arquitectura. Si 
observamos el catálogo de proyectos que desde este periodo 
el arquitecto desarrolla, encontramos formas recurrentes que 
se utilizan como punto de partida. El cuadrado, o su derivada 
geométrica y la cruz griega se utilizan de manera constante y se 
convierten en lo que más tarde llamará instrumentos de orden.

En 1452 Leon Battista Alberti escribe el tratado compuesto por 
diez libros ‘De re ædificatoria’ que contiene el primer programa 
de la iglesia ideal del Renacimiento. En la búsqueda de la forma 
ideal para el templo comienza elogiando al círculo. La natura-
leza misma encuentra en esta forma la ideal como puede verse 
en el globo, las estrellas, los árboles, los animales y sus nidos y 
otras muchas cosas. Además del círculo menciona el cuadrado, 
el hexágono, el octógono, el decágono y el dodecágono. Todas 
estas formas vienen determinadas por el círculo. A su vez, habla 
también de tres desarrollos del cuadrado, llamado cuadrado 

33 ROWE, Collin. Carta del 7 de febrero de 1956 “Correspondence from Colleges 

and Universities” BOX LIK 65, Kahn Collection
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más medio, cuadrado más tercio y el doble cuadrado. Alberti 
no se manifiesta a favor de ninguna de estas formas pero sobre 
el círculo escribe cómo nace del amor por el entorno y aspira a 
la perfección absoluta. Alberti, como muchos otros se inspira 
en iglesias de la antigüedad como San Estefano Rotondo, Santa 
Constanza, El Baptisterio octogonal de San Giovani, que fueron 
templos romanos convertidos en iglesias cristianas. 

De acuerdo con la definición matemática de Alberti, basada 
en la de Vitruvio, la belleza consiste en la integración racional 
de las proporciones de todas las partes de un edificio, de tal 
manera que cada parte tiene su tamaño y volumen preciso, y 
nada puede ser añadido o quitado sin destruir la armonía del 
conjunto. Alberti discute el tamaño que deben tener las capillas 
en relación al corazón central del edificio y en relación al espacio 
murario que las separa. 

Si comparamos las plantas de los proyectos realizados por Kahn 
antes de su estancia en la Academia Americana y después, obser-
vamos como la máxima Vitruviana, que relaciona las partes y el 
todo, se convierte en una constante en su arquitectura.

Wittkover nos recuerda a Alberti cuando señala como al con-
trario que las basílicas, y con el fin de mantener la dignidad, las 
iglesias deben estar abovedadas, ya que las bóvedas garantizan 
la perpetuidad. 

La lectura de Vitruvio a través del libro de Wittkover arroja luz 
sobre una visión de la arquitectura hasta ahora novedosa para 
Kahn. El interés que desde este momento despierta en Louis 
Kahn la materialidad de la arquitectura no debe entenderse sim-
plemente como reacción opuesta a la estética del Movimiento 
Moderno sino como un medio cuyo fin último es la perduración 
en el tiempo de la obra arquitectónica.

Palladio

Una de las experiencias que siente todo aquel que tiene la opor-
tunidad de realizar una estancia en Roma con la intención de 
estudiar la tradición de la arquitectura clásica es la de sentirse 
parte de un linaje de artistas, arquitectos e historiadores que 
desde antes del Grand Tour encuentran en Roma un modelo 
a escala real donde poder aprender del contacto directo con la 
antigüedad. 

En 1541 Andrea Palladio viaja a Roma por primera vez con 
el fin de estudiar y medir la arquitectura romana, material 
con el que poco después genera una guía de arquitectura. Sin 
embargo no es hasta que descubre el Manierismo y en particular 
la obra de Miguel Ángel y Giulio Romano cuando desarrolla 
su mejor arquitectura. Contagiado del espíritu transgresor del 
Manierismo, Palladio es el primer arquitecto que retoma el 
motivo del frontón clásico y lo incorpora al ámbito doméstico 
con el fin de monumentalizar y dotar de significado el acceso 
principal de sus villas. De la misma manera retoma el orden 
gigante, inventado por Miguel Ángel, utilizado magistralmente 
en el proyecto del Campidoglio con el fin de dignificar la escala. 
También podemos ver el mismo recurso utilizado en dos de 
las obras palladianas más importantes, el Palacio Valmarana de 
Vicenza (1565) o en la Loggia del Capitano en la misma ciudad 
y diseñada en el mismo año.

El extraordinario conocimiento de Palladio de la arquitectura 
clásica le lleva a entender la historia como un catálogo de 
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soluciones formales, con las que poder jugar e incorporar libre-
mente a su arquitectura. Si Palladio encuentra en Miguel Ángel, 
quien a su vez aprende de los clásicos, soluciones novedosas 
para su arquitectura, Kahn encuentra en Palladio un arquitecto 
absolutamente contemporáneo del que aprender estrategias al 
margen del lenguaje clásico.

Sin embargo, al contrario de lo que pudiera imaginarse no es 
en la fachada palladiana donde Kahn encuentra inspiración, 
ni siquiera de sus obras de mayor tamaño. Las plantas de las 
villas se revelan como un el modelo de orden donde encuen-
tra respuesta a conceptos importantes tales como: la relación 
entre las partes y el todo, la sucesión de estancias sin elementos 
circulatorios o la jerarquía de espacios. Conceptos por los que 
Kahn se siente interesado desde que descubre las ideas de Frank 
Brown dejando de lado el discurso del Movimiento Moderno. 
Collin Rowe, que además es el primero en descubrirle a Kahn 
la figura de Wittkover es consciente de la influencia que estos 
personajes que estudian la historia de la arquitectura desde un 
punto de vista contemporáneo tienen sobre el arquitecto de 
Philadelphia. Por eso no duda en identificarle como un arqui-
tecto Neo-humanista, ligado a los principios del Renacimiento 
y del Manierismo, imagen totalmente opuesta a la de arquitecto 
Brutalista con la que le clasifica Reyner Banham en su texto “The 
New Brutalism” para el Architectural Review Magazine en 1955.

Wittkover escribe en el capítulo dedicado a Palladio de 
“Architectural Principles in the Age of Humanism”, como exis-
ten patrones geométricos que se repiten siempre en sus villas: 

¨El patrón de todas las villas de Palladio puede encontrarse en el 
programa de necesidades de la villa italiana: Logias con un gran hall 
en el eje central, dos o tres salones o habitaciones de diversos tama-
ños en los lados y entre ellos, espacio para pequeñas habitaciones 
disponibles y las escaleras. Un análisis de algunas de estas villas que 
realizó durante 15 años demuestra que todas ellas nacieron de una 
sencilla fórmula geométrica. La Villa Thiene en Cicogna construida 
en 1550 muestra de forma más clara este patrón. La evolución de las 
villas parece dirigirse hacia la solución de planta de cruz griega de la 
Malcontenta y que finalmente derivará en su villa más reconocida, 
la Villa Rotonda.

¿Qué había en la mente de Palladio cuando experimentaba una y 
otra vez con los mismos elementos? Una vez que encontró el patrón 
geométrico que resolvía la villa, lo adapto de la manera más clara y 
sencilla a los requerimientos funcionales de cada encargo. Pero estas 
variaciones geométricas no son tan sencillas como parecen a simple 
vista. Palladio tomó un cuidado especial en encontrar los radios 
armónicos no sólo de cada estancia, sino también que relacionaran 
una habitación con la otra.34

La relación ideológica entre Kahn y Wittkower se afianza en 
la medida en que Kahn visita y experimenta de primera mano 
los edificios de la antigüedad. Los estudios geométricos de 
Wittkover sirven a Kahn para entender el valor de la jerarquía 
de espacios de las villas palladianas. Descubre un modelo nove-
doso de organización de la planta, donde, con independencia de 
los requerimientos del cliente, las crujías laterales de las villas 

34 WITTKOVER, Rudolf: “Architectural Principles in the Age of Humanism”. 

Academy Editions.London/St. Martin´s Press. New York. Pág. 68
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se dividen en tres estancias cada una con un tamaño. La habi-
tación intermedia con una geometría cuadrada y las otras dos 
en proporción geométrica directa, una mayor y otra menor. El 
tamaño y la proporción definen la cualidad del espacio y como 
consecuencia un determinado programa. Este planteamiento 
que podría entenderse como contrario al Movimiento Moderno, 
donde el espacio se genera como respuesta directa a un pro-
grama específico, afianza en Kahn las teoría de Frank Brown 
sobre las cápsulas que tanto le habían interesado.

Por otro lado encuentra el funcionamiento de la planta novedoso 
en el sentido en que los espacios de circulación destinados al ser-
vicio transcurren sin interferir con los espacios nobles de la villa. 
En la Villa Rotonda, obra maestra de Palladio de 1566, experi-
menta como el gran espacio al que denomina ‘Master Space’, 
era servido y rodeado por espacios donde estaban los sirvientes.

“Ahora ya no tenemos habitaciones destinadas al servicio. Lo que 
tenemos ahora son espacios con ‘sirvientes mecánicos’ que hacen el 
mismo trabajo que los antiguos sirvientes solían hacer”. 35

Esta interpretación de la planta palladiana le sirve a Kahn para 
formular uno de los principios más importantes que utilizará a 
lo largo de su carrera, la diferenciación entre los espacios servi-
dores y servidos. 

En su cuaderno de apuntes, en una nota titulada “La planta 
Palladiana” reconocerá años más tarde la influencia de Palladio 
en su arquitectura:

“He descubierto lo que probablemente todo el mundo ya sabía, que 
un sistema de crujías es un sistema de habitaciones. Una habitación 
es un espacio definido por la manera en que está hecho. Para mí éste 
es un gran descubrimiento.

Alguien me preguntó una vez cómo podía llevar a cabo la idea 
de la habitación con los complejos problemas que aparecen en la 
casa. Señalé a la Casa De Vore, que es estrictamente Palladiana en 
su esencia, con una gran intención de generar un orden a pesar de 
las necesidades espaciales de hoy en día (...) La Casa Adler es más 
fuerte aún en el orden”.36

      

35 HUFF, William S.: “Louis Kahn: Sorted recollections and lapses in familiari-

ties”. Little Journal. September 1981, volumen 5, número 1. Society of architectural 

historians.

36 KAHN, Louis: Notebook, 1955-ca. 1962
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1.2. Robert Venturi

1.2.1. Los años previos

Formación 

El contexto cultural y académico en el que se produce la formación de Robert 
Venturi, determina en gran medida su personalidad e inquietud intelectual. Nace en 
Philadelphia en el seno de una familia tradicional. Estudia en el “Episcopal Academy” 
en Merion, escuela privada conocida como una de las más prestigiosas del país y de 
ahí pasa a la Universidad de Princeton donde se gradúa en el año 1947. El programa 
de Princeton en aquel momento ofrece una formación interdisciplinar donde la historia 
de la arquitectura, la teoría y el diseño se conjugan de manera más directa que en otras 
universidades americanas del momento. Su educación allí le enseñará a apreciar tanto 
la arquitectura moderna representada entonces por Mies Van der Rohe y Frank Lloyd 
Wright como la arquitectura del pasado.

Después de terminar sus estudios en 1947 con la máxima puntuación, summa cum 
laude, Venturi tendrá la oportunidad de trabajar en estudios de renombre cuyos víncu-
los se producen a través de la Universidad. Trabajará en el estudio de Eero Saarinen y 
más tarde, en el de Louis Kahn. Su primera asociación profesional será con el arquitecto 
William Short en 1960. En 1964 cambia de socio y forma estudio con John Rauch y a 
esta asociación se suma posteriormente Denise Scott Brown. Estas primeras conexio-
nes profesionales serán fundamentales en la formación de su postura rebelde frente 
al Movimiento Moderno. 

La formación universitaria en Princeton y su propia experiencia profesional le hacen 
interesarse por muchos historiadores de la arquitectura clásica. Un autor que influye de 
manera decisiva en su pensamiento es Vincent Scully, profesor de historia del arte en 
la escuela de arquitectura de la Universidad de Yale y al que el mismo Phillip Johnson 
describió en la revista de estudiantes de Yale como “el más influyente profesor de 
arquitectura de siempre”.1 Autor de icónicos libros que sirven de referencia a toda una 
generación de estudiantes de arquitectura, muchos le señalan como el artífice de las 
bases que llevarán a Louis Kahn y a Robert Venturi a formular algunas de las teorías 
más relevantes de la segunda mitad del siglo XX.

Venturi aprendió sobre la esencia de la arquitectura americana leyendo a Scully en 
su libro “The Shingle Style Today or the Historian’s Revenge”. Se trata de un estudio 
sobre la arquitectura doméstica americana donde aparece una contradicción entre el 
significado simbólico de la forma y el uso de la misma y de como influye en el lenguaje 
formal en un buen número de arquitectos americanos del momento:

“This book is about the influence of the Shingle Style of the 1880s on a number of American 
architects over the past fifteen years”. 2

Venturi se interesa por arquitecturas del pasado con independencia del estilo y periodo 
en el que fueron ejecutadas. Le fascinan los ejemplos del Renacimiento o del Barroco 
aunque su mayor descubrimiento fue el Manierismo. 

El estudio de la historia le permite definir marcos analíticos que utiliza para estudiar 
la arquitectura de diversos periodos. Entiende la historia como un atlas de ejemplos 
construidos donde al margen del vocabulario formal y estilístico siempre se han tratado 
las mismas cuestiones que apuntan a la raíz de la arquitectura.

A menudo demuestra interés por formas de arquitectura poco celebradas o conoci-
das, como la del ecléctico Armando Brasini, arquitecto italiano que tuvo su apogeo 
durante el periodo fascista. Su proyecto para el edificio de la Mostra Forestal Armando 
Mussolini es un homenaje al arte murario romano en el que combina magistralmente 
el uso del muro y del arco. Esta yuxtaposición seguramente fue interpretada como 

2 SCULLY, Vincent, “The Shingle Style Today or the Historian’s Revenge” New York 1974. Pág. 1



46

una aberración formal en el contexto del Movimiento Moderno 
pero que sin embargo Venturi considera como un significativo 
ejemplo de Neo-Manierismo. 

Leer sobre la ciudad de Roma y sobre cómo fue diseñada desde 
su historia siempre le cautivó. Le fascina ese ”aire dorado de 
Roma” que describe Henry James refiriéndose a las estrechas 
calles de Roma envueltas por fachadas naranjas. O las cómodas 
plazas peatonales que iluminan las vías y que contrastan con 
las calles comerciales llenas de vehículos y que promueven una 
iconografía urbana a la vez que definen los espacios de la ciudad 
de una forma clara. 

Pero también se influenció de una postura historicista y de 
defensa del simbolismo de la arquitectura, donde el estudio 
del pasado era necesario para poder argumentar siguiendo una 
línea lógica. Más adelante estas ideas le llevarían a postular:

 “Me gustan la complejidad y contradicción en arquitectura. Pero 
me desagradan la incoherencia y la arbitrariedad de la arquitectura 
incompetente y las rebuscadas complicaciones del pintoresquismo o 
el expresionismo. En su lugar, me refiero a una arquitectura compleja 
y contradictoria, basada en la riqueza y ambigüedad de la experiencia 
moderna, incluyendo la experiencia que es intrínseca al arte (...). Ésta -la  
arquitectura- debe incorporar la difícil unidad de la inclusión, en 
lugar de la fácil unidad de la exclusión. ‘Más no es menos’. En esta 
última sentencia queda explícita la polémica con la ortodoxia del 
Movimiento Moderno”.3

Por encima de todas sus influencias e intereses siempre ha 
estado Miguel Ángel, al que estudia a través del los textos de 
James Ackerman. 

Analiza minuciosamente las estrategias utilizadas por el maes-
tro del Manierismo y alaba la tensión “sublime” desarrollada 
en su arquitectura a través de acciones, como la superposición 
de escalas que propone en el capitel sobre la pilastra del ábside 
de San Pedro de Roma, tan grande como una de las ventanas 
adyacentes del mismo ábside. 

Venturi recuerda de este periodo como se interesa por la época 
más temprana del Movimiento Moderno, principalmente en las 
fuentes que recoge el libro de Sigfred Giedion “Espacio, Tiempo 
y Arquitectura”; también en el Barroco de Borromini y en la 
influencia histórica de Palladio. De Borromini se interesa por la 
complejidad, ambigüedad y riqueza dentro de los sistemas espa-
ciales utilizados como recurso de diseño urbano. También en la 
forma de articular los espacios por medio de detalles sublimes 
como hace especialmente en el interior de la Capilla de los Reyes 
Magos en el Colegio de Propaganda Fide, en Roma. 

El conjunto de libros que Venturi leyó y el viaje que hizo en 
1948 a Europa, donde también visitó Roma, le hicieron poner 
en cuestión algunas interpretaciones del Movimiento Moderno. 

Un artículo sobre Roma

En los archivos de Philadelphia se conserva una carta que 
Venturi envía a Kahn en Septiembre de 1951, justo después 
de que Kahn regresase de Roma después de su residencia en 
la Academia Americana, donde vemos la relación cordial que 

3 BROWNLEE, David; DELONG, David: “Out of ordinary - Venturi, Denise 

Brown and Associates”. Philadelphia Museum of Art. Philadelphia, 2001.
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existe entre ambos y el interés común por la ciudad de Roma. 
En dicho escrito le comunica el envío de una copia de la revista 
Architectural Review de Febrero de 1950, donde aparece un 
extenso artículo sobre Roma de Henry Hope Reed. 

El artículo titulado “Rome: the third sack” (Roma: el tercer 
saqueo) publicado curiosamente en el mismo mes en el que 
Venturi entrega su tesis en Princeton, trata sobre los desastres 
urbanísticos ocurridos en Roma después de 1870 culminados 
por las intervenciones devastadoras de Mussolini entre 1922 y 
1943. El sueño de Mussolini para Roma era doble: por un lado la 
recreación de la ciudad que existió en la antigüedad y por otro 
la ampliación a cualquier coste de su población. Para conseguir 
lo primero necesitaba destruir la ciudad barroca y de ese modo 
conseguir liberar los interminables ejes visuales que recrearían la 
grandeza del Imperio Romano. Para ampliar la población necesi-
taba extender los límites de la ciudad y construir una gigantesca 
superficie con apartamentos modernos. Este ambicioso plan se 
presenta en un contexto singular donde Roma se mantiene prác-
ticamente como el único ejemplo europeo donde, a pesar del 
paso de los años, mantiene su condición de capital del país sin 
haber perdido esa continuidad en la historia. Roma se revela 
como el lugar perfecto donde mostrar cómo el centro histórico 
puede satisfacer las necesidades modernas sin perder su carác-
ter, pero también donde podemos comprobar que, a pesar de 
todo, pequeñas cosas o acciones pueden destruir su espíritu y 
también lo peligrosas que son las buenas intenciones cuando son 
empleadas para satisfacer ideas convencionales.

El artículo del Architectural Review ensalza la actitud de los 
artistas del Barroco y su modo de entender la historia, poniendo 
como ejemplo el busto de Alejandro Magno, diseñado sobre 
el muro de Marco Aurelio para rematar la vista. Su escala es 
sorprendente y el contraste que se genera entre su sofisticada 
grandeza y la simplicidad del muro romano es extremo. Éste es 
un recurso recurrente en los arquitectos del Barroco Romano 
frente a la arquitectura que se encuentran. No se trata de la 
actitud pasiva y estéril del arqueólogo sino la reacción de un 
verdadero artista quien reconoce y respeta los restos del pasado 
no como un monumento intocable sino como un elemento toda-
vía activo en el presente. Continua el artículo alabando actitudes 
similares tales como la que encontramos en los espacios urba-
nos de la Piazza de San Ignacio, a Piazza de España o Quai di 
Ripetta.

Hope cita al escritor Auguste Hare, que afirma que entre los 
años 1870 y 1903 los arqueólogos destruyeron más de la belleza 
artística de Roma que lo que lo hicieron los Godos y los Vándalos 
en cualquiera de sus invasiones. Hope pone como ejemplo una 
imagen de los Foros Romanos en el siglo XVII y después de las 
excavaciones arqueológicas de 1935. Las hileras de casas, las 
avenidas de árboles, las encantadoras adaptaciones de los monu-
mentos romanos... todo desaparece. En cambio ahora la vista 
muestra el mismo paisaje desolador que un lugar bombardeado.

Los arquitectos barrocos trabajaron con una actitud muy dis-
tinta, a veces de manera implacable, pero siempre desde un 
espíritu artístico. La Piazza Navona, fue un ejemplo de esto. 
Basada en la planta del Circo Romano que previamente ocupó 
el espacio, en vez de plantear la plaza como un lugar lleno de 
columnas antiguas y piedras excavadas, los arquitectos barrocos 
cedieron a los romanos el honor supremo de inspirar su diseños. 
El hecho de que la planta sirviera unicamente como geometría 
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forzada para el nuevo diseño no significa una falta de respeto 
hacia la ruina romana sino una actitud creativa que entiende la 
ciudad antigua como un contexto vivo susceptible de ser usado 
y re-interpretado desde un punto de vista artístico en vez de 
como museo de monumentos muertos del pasado.

La convivencia de edificios de diversos periodos históricos nos 
permite juzgar, desde la distancia, las intervenciones urbanas 
mas exitosas y fallidas en la ciudad de Roma. Venturi encuen-
tra un filón en la manera en la que Hope analiza la ciudad, sin 
entrar a calificar los estilos, simplemente analizando la expe-
riencia urbana.

Resulta especialmente interesante la descripción que en el artí-
culo se realiza del Monumento a Vittorio Emanuele II, o Altar 
de la Patria, construido después de diversos concursos fallidos 
y encargado finalmente a Giuseppe Sacconi. El sitio elegido es 
la colina capitolina que mira hacia la Vía del Corso. La construc-
ción comienza en 1885 y aunque el edificio es inaugurado en 
1911 los trabajos continúan hasta 1927. Se realiza enteramente 
en mármol blanco en un estilo que podría considerarse clásico 
beauxartiano, sin ningún tipo de relación con Roma, y sin nin-
guna virtud más allá que la de su descomunal tamaño. Para 
que su construcción sea posible, el muro construido en el siglo 
XVI por Antonio Sangallo es destruido, así como gran parte del 
barrio medieval sobre la colina capitolina. Las plantas donde 
se muestra la demolición del entorno inmediato con el fin de 
abrir los espacios al tráfico rodado serán recogidas en la tesis 
que realiza Venturi. Hope critica la eliminación de los espacios 
urbanos de calles estrechas que daban acceso al Campidoglio 
y lo convertían en un espacio sorprendente por su contraste 
dimensional.

Un análisis similar a este se realiza sobre el diseño original de 
Bernini para la columnata de la Plaza de San Pedro. Bernini pro-
yecta un pequeño edificio en el espacio que dejan los dos brazos 
que definen la columnata. Esta pequeña estructura que serviría 
de cierre a la plaza nunca llega a construirse debido a la muerte 
del papa Alejandro VII. Hasta el año 1938 el acceso a la Plaza 
de San Pedro se realizaba desde la Piazza Pía, plaza cerca del 
río Tíber debajo del muro del castillo Sant Angelo. El visitante 
atravesaba una de dos calles estrechas que conectaba ambas 
plazas resultando en que desde una de las zonas mas recóndi-
tas de la ciudad se producía el acceso a la magnifica columnata 
de Bernini. En 1935 el gobierno fascista retoma la propuesta de 
1680 de Fontana y planea la destrucción de la Spina, la manzana 
estrecha entre las dos calles de acceso a la plaza de San Pedro. 
Con esta operación en 1939 se abre una ancha avenida por la que 
accederán coches y autobuses, a la que denominarán Vía de la 
Conciliazione. El efecto sorpresa y contraste de escalas con los 
que probablemente contara Bernini se destruye. La importancia 
del contexto en Bernini no es entendido por los autores de tal 
aberración urbana.

Finalmente el artículo termina describiendo la tercera gran 
actuación con la que se consagra Mussolini y que es la que rea-
liza en la Vía de los Foros Imperiales desenterrando las columnas 
y restos de templos de la antigüedad que habían permanecido 
ocultos por las constantes crecidas del río Tíber a lo largo de los 
siglos. El espacio mágico representado en los grabados donde 
los viandantes podían caminar en una relación de proximidad 
muy cercana a los capiteles de los templos enterrados se des-
truye. La gradual ocupación del espacio a lo largo de los años 
por arquitecturas espontáneas que reutilizan el espacio de los 
foros para fines mundanos se destruye. La yuxtaposición de 
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escalas imposibles que describe Natahniel Hawhthorne en “The 
Marble Faun” se elimina y la ruina pasa a ser un objeto inerte 
para ser contemplado.

“El grupo se movió, pero desviándose un poco del camino recto, 
para ver los graves restos del templo de Marte Vengador, en el que 
ahora se ha establecido un convento de monjas -un palomar en la 
mansión del dios de la guerra-. A poca distancia, pasaron por delante 
del pórtico de un templo de Minerva, riquísimo y maravilloso en 
arquitectura, pero miserablemente corroído por el tiempo, destro-
zado por la violencia y enterrado hasta la mitad por la acumulación 
de tierra, que cubre la Roma muerta como una inundación. Dentro 
de este edificio de una santidad antigua, ahora se había establecido 
una panadería, con una entrada a un lado; por todas partes, los 
restos de la grandeza y divinidad antigua se han puesto a disposi-
ción de las necesidades más pequeñas de nuestros días”4

Algunas de las teorías que formula Venturi años más tarde 
parecen encontrar inspiración en este artículo donde Henry 
Hope nos presenta una visión inusual para un historiador de 
la época. Cuestiones como la importancia del contexto en la 
percepción del espacio urbano, o la yuxtaposición de escalas 
del Manierismo parecen anticipar algunas de las ideas que más 
tarde hará suyas Robert Venturi.

Una tesis sobre el Campidoglio

El título original de la tesis que Venturi realiza en Princeton fue 
“Context in Architectural Compositions”, y según sus propias 
palabras trata de demostrar la importancia y el efecto que tiene 
la ubicación del edificio en el lugar. Louis Kahn, a quien Venturi 
había conocido el verano anterior en Philadelphia, es uno de 
los miembros de su jurado de tesis en el que también participa 
George Howe. 

Venturi en una reflexión sobre su tesis escribe años más tarde 
en la publicación “Iconography and Electronics upon a gene-
ric Architecture” afirma que aunque la idea de contexto podía 
entenderse como un cliché ampliamente utilizado con anteriori-
dad, lo que resultó verdaderamente novedoso de su tesis era la 
idea de contexto perceptivo, algo que descubre en 1949 mientras 
leía una revista de psicología donde se hablaba de las teorías 
Gestalt. 

La psicología Gestalt es una corriente de la psicología moderna 
que surge en Alemania a principios del siglo XX y cuyo signi-
ficado literal es forma o figura. Una máxima en la psicología 
Gestalt es que “el todo es mayor que la suma de sus partes”. La 
organización básica de cuanto percibimos está en relación de 
una figura en la que nos concentramos, que a su vez es parte de 
un fondo mas amplio, donde hay otras formas, es decir, todo 
lo percibido es mucho más que la información que llega a los 
sentidos. Algunos principios de la Gestalt son el Principio de 
la Semejanza, el Principio de la Proximidad, el Principio de 
la Simetría, el Principio de la Continuidad, el Principio de la 
Equivalencia o el Principio de la Experiencia. 

Venturi encuentra en estos principios un análisis muy valioso 
sobre cómo funciona la mente en relación a la percepción de las 
cosas. Si aceptamos esta teoría, el contexto puede entenderse 
como algo inseparable del objeto arquitectónico en cuanto a la 

4 HAWTHORNE, Nathaniel: “The Marble Faun”. Penn State Electronic Classics 

Series Publication. 2003. Pennsylvania State University. Pág. 115
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asignación de un significado por parte del espectador. Su tesis 
pretende demostrar hasta qué punto el significado de varios 
ejemplos arquitectónicos estudiados variaría si cambiáramos 
su entorno inmediato.

En un momento donde el Movimiento Moderno contempla el 
diseño desde el interior como único proceso posible, la idea de 
contexto arroja luz sobre una nueva vía de entender la arquitec-
tura en relación directa con el lugar.

La tesis estudia diversos ejemplos urbanos como la Plaza de San 
Ignacio en Roma, donde a Venturi le interesa cómo la dimensión 
relativamente pequeña de la plaza, construida en el siglo XVIII, 
al igual que sus fachadas ondulantes, ensalzan por contraste la 
escala de la fachada barroca de la Iglesia de San Ignacio.

También es interesante el ejemplo de la iglesia de la Santa 
Trinidad en Roma, que es el remate final de las escalinatas de 
la Plaza de España. Esta fachada perdería solemnidad y signi-
ficado y no se percibiría de la misma manera si elimináramos 
la escalinata.

También se refiere al Pantheon y a su relación excesivamente 
cercana con las fachadas de los edificios que lo rodean, y cómo 
esta proximidad enfatiza su monumentalidad. 

El ejemplo urbano al que dedica mas tiempo es la plaza del 
Campidoglio, donde analiza el contexto urbano en tres periodos 
distintos; antes de la intervención de Miguel Ángel, después de 
la construcción de la plaza pero donde todavía se mantiene la 
traza medieval en los edificios de alrededor, y finalmente des-
pués de la demolición de los edificios anejos, la construcción 
del monumento de Vittorio Emanuele y la apertura de vacíos 
urbanos que hacen el espacio público accesible al trafico rodado. 

 “The Campidoglio: A Case Study”, un extracto de su tesis, 
verá la luz en 1953, en el número 113 de la revista Architectural 
Review, un año antes de que Venturi viaje a Roma para ocupar 
su puesto como fellow de la Academia Americana. De alguna 
manera la yuxtaposición de edificios de diversos estilos y escalas 
que han convivido a lo largo de los años en esta ciudad suponen 
un marco ideal para estudiar la importancia del contexto en la 
percepción de la arquitectura. 

La aplicación de los principios de la Gestalt da pié a analizar los 
mecanismo urbanos que permiten que las cosas se perciban de 
una manera o de otra. Este análisis no es el objeto de la tesis de 
Robert Venturi, aunque sin embargo si lo será años más tarde 
cuando publique Complejidad y Contradicción en Arquitectura. 

La relación con el lugar, la dimensión de los elementos que 
componen un conjunto o la proporción de los objetos que convi-
ven en el espacio son algunos de las variables que dan medida a 
la arquitectura. La manipulación dimensional de estas variantes 
hace que las cosas se perciban más grandes o más pequeñas de 
lo que en realidad son y este interés que Venturi despierta en su 
tesis no se culmina hasta que estudia en profundidad la ciudad 
de Roma durante su estancia en la Academia Americana.

El Premio de Roma

El Grand Tour surge históricamente como el viaje que realiza-
ban los jóvenes aristócratas británicos para iniciar su formación 
clásica alrededor de Francia e Italia. En el siglo XVIII el Grand 
Tour se había convertido en una convención social dentro de la 
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nobleza británica, y no es hasta finales del siglo XIX cuando en 
la clase media americana vieron las ciudades de Italia y Grecia 
como un lugar donde ampliar su aprendizaje y empezaron a 
adoptar este modelo.

Es en el año 1663 cuando la Academia Real Francesa de Pintura 
y Escultura crea el Premio de Roma y tres años más tarde se 
funda la Academia Francesa de Roma. En 1897 se funda la 
Academia Americana de Roma como un lugar de acogida de 
artistas y arquitectos con talento.

Para las generaciones emergentes de diseñadores y arqui-
tectos de la época el Grand Tour permaneció como una pieza 
fundamental en su formación hasta que las nuevas tendencias 
emergieron dándole la espalda al pasado. Los numerosos viajes 
de Le Corbusier alrededor de Alemania, centro y sureste de 
Europa y todo el Mediterráneo le ofrecieron una importantísima 
fuente de inspiración para el desarrollo posterior de su obra. 
En su manifiesto “Vers une Architecture” Le Corbusier dedica 
un capítulo entero a la ciudad de Roma: “La lección de Roma”, 
donde afirma que es para los hombres sabios, para aquellos que 
saben y pueden apreciar, que pueden resistirse y que pueden 
verificar. 

“Roma es la perdición de los mediocres. Enviar estudiantes de arqui-
tectura a Roma significa lisiarlos de por vida. El Gran Premio de 
Roma y la Villa Medici son el cáncer de la arquitectura francesa”.5

Venturi comentó: 

“La Academia era conocida en el entorno arquitectónico aunque no 
estaba muy de moda por la ideología modernista de aquel momento 
(...) ni Le Corbusier ni Frank Lloyd Wright habrían ido”.6 

Cuando Robert Venturi gana la beca en 1954, dos años después 
de haberlo intentado otras tres veces más, su maestro Louis Kahn 
ya había pasado por la Academia como arquitecto residente en 
el invierno de 1950-51. Ellos eran uno de los pocos ejemplos de 
arquitectos modernos interesados por el futuro de la arquitec-
tura que sin embargo veían en la re-lectura de la arquitectura de 
la antigüedad un gran potencial para dar respuesta a aquello que 
el Movimiento Moderno se había demostrado incapaz de hacer. 

El ambiente liberal de la Academia ofrecía a los pensionados 
conferencias en una amplia gama de temas y disciplinas a las 
que podían asistir así como los debates en los distintos ámbitos 
de estudio, por lo tanto Venturi pudo elegir para encontrar sus 
propios intereses.

En 1950 Venturi acaba de finalizar sus estudios en la Universidad 
de Princeton. A diferencia de otras escuelas de arquitectura de 
aquel momento allí se daba una especial importancia a la histo-
ria, y se asignaban de manera obligatoria los cursos sobre arte e 
historia de la arquitectura. De hecho la universidad se resistió al 
modelo de la Bauhaus que se había impuesto en la mayor parte 
de las grandes universidades americanas. Aún así, del modelo 
Bauhanianao adoptaron la relación entre múltiples disciplinas, 
instando a que el estudiante de arquitectura en su formación 
entendiera y apreciara otros ámbitos artísticos en relación 
con la arquitectura. Esto explica la predisposición de Venturi 

5 LE CORBUSIER: “Hacia una arquitectura”. Ed. Apóstrofe. Barcelona, 1998. 
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6 Correspondencia personal de Robert Venturi. Philadelphia, 3 de enero de 2002
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por obtener la beca que le permitiera asistir a la Academia de 
Americana de Roma y así entrar en contacto con otros artistas e 
historiadores que compartían una mirada desprejuiciada sobre 
la antigüedad.

A su llegada a Roma, una de las cosas que más llamó la aten-
ción al joven Venturi fue el impacto del color, “el aire dorado de 
Roma”7 como lo llamaría más tarde haciendo referencia a Henry 
James8. Venturi recuerda que tan sólo había visto la ciudad en 
blanco y negro por medio de fotografías y diapositivas y por 
ese motivo los colores de Roma le impresionan profundamente.

Durante este tiempo en sus exploraciones de la ciudad, Venturi 
lleva consigo la guía realizada por Sigfried Giedion, que fue una 
de las primeras hechas sobre Roma y cuya interpretación del 
espacio urbano barroco llena las páginas de “Espacio Tiempo 
y Arquitectura“. También lleva el capítulo dedicado a Roma de 
“Hacia una Arquitectura” de Le Corbusier, y una copia de las 
famosas guías Baedeker que ya había acompañado a muchos 
viajeros, entre ellos el propio Le Corbusier.

1.2.2. Viajes

Recorridos

Cuando Robert Venturi llega a Roma como becario de la 
Academia Americana ya conocía Roma y ya se había enamo-
rado de ella. En el verano de 1948 y por un periodo de dos 
meses, Robert Venturi había viajado a Europa, con paradas en 
Inglaterra, Francia e Italia. Así lo narra Martino Stierly:

Como consecuencia de su educación en parte historicista en la 
Universidad de Princeton, Venturi decide viajar a Europa por 
primera vez en el verano de 1948. Este viaje dura dos meses con 
paradas en Inglaterra, Francia e Italia tenía un fin puramente edu-
cativo, como el mismo Venturi asegura en un informe que realiza 
a su vuelta en Estaos Unidos en el otoño de 1948: “El enfoque de 
mis viajes e investigaciones es arquitectónico” Después de llegar a 
en un crucero transatlántico a Liverpool viaja a Londres. Además 
de la capital Venturi visita Oxford, Cambridge, El Palacio Blenheim 
de John Vanbrugh, la catedral de Ely y Salisbury, Winchester, Eton, 
Windsor, Kew Gardens y Hampton Court. 

Después de diez días en Inglaterra, llega a París el 20 de julio 
y desde allí visita la catedral de Ille y los palacios de Versalles, 
Fontainebleau, Blois y Chambord. En cuanto a la arquitectura con-
temporánea visita la iglesia de Auguste Perret en Raincy así como 
varios edificios de Le Corbusier, incluyendo la Villa Savoya en Poissy, 
la Ciudad Refugio y el Pabellón Suizo en la Ciudad Universitaria. 

El tercer y último destino del viaje fue Roma, donde Venturi llega 
el 8 de Agosto de 1948. Durante su estancia de un mes en Italia visita 
las ciudades de Perugia, Assisi, Florencia, Siena, Bolonia, Ravenna, 
Venecia, Pádua, Vicenza y Milán. Las impresiones del primer día 
en Roma fueron el inicio de lo que más tarde llamó “historia de 
amor extremadamente emocional”, y que lo demuestra el hecho 

7 STIERLI, Martino: “In the Academy’s Garden: Robert Venturi, the Grand Tour 

and the Revision of Modern Architecture”. A.A. files nº 56. Pág. 45

8  Henry James: 1843-1916. Escritor y crítico literario estadounidense. Viajó en 

diversas ocasiones a Roma entre los años 1869 y 1909 y formó una imagen literaria 

de Europa en los Estados Unidos. 
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de que todavía sigue celebrando el aniversario del primer día que 
llego a Roma.9

Cuando finalmente consigue la beca de la Academia una de las 
primeras cosas que hará es conseguir un coche con el que poder 
moverse libremente. Uno de sus primeros viajes, en enero de 
1955, será para volver a París. Unos días más tarde viaja a Atessa, 
la ciudad natal de la familia de su padre. Todo el mes de Abril 
lo pasa en Egipto, Grecia y Turquía en compañía del arquitecto 
James Gresham y su esposa. También recorrerán el Peloponeso 
y algunas islas del mar Egeo. 

Después de pasar la mayor parte del mes de Mayo en Roma 
trabajando en un diseño, Venturi viaja durante diez días por 
Sicilia, acompañado de dos becarios residentes de la Academia, 
el pintor Alan Gussow y la arqueóloga Virginia Calahan. Visitan 
las ciudades más importantes entre ellas Palermo y Monreale. 
De este viaje es su dibujo de El templo de Segesta, el cual repre-
senta aislado en el paisaje y que se conserva como uno de los 
pocos dibujos que realiza durante todo el viaje. También visitan 
Agrigento y las ciudades barrocas de Ragusa, Módica y Noto. 

Ya de vuelta en Roma realiza un último viaje, antes de regre-
sar a Philadelphia en verano, con otro de los pensionistas de la 
Academia, Carl Milles. Condujeron el coche del famoso escultor 
sueco en dirección a Estocolmo, con el fin de visitar entre otras 
cosas la arquitectura de Gunnar Asplund con quién Milles había 
colaborado en numerosas ocasiones integrando sus delicadas 
esculturas dentro de su arquitectura. En esta ocasión viajó con 
Venturi el arquitecto Warren Petersen y el pintor Jack Zajac, y 
se conservan postales donde se confirma la visita de Venturi a 
la Biblioteca de Estocolmo.

En su segundo año en la Academia, Venturi no regresó a Roma 
hasta finales del mes de Diciembre. Un viaje a Nápoles con 
varias paradas en pequeñas ciudades llenaron el tiempo hasta 
su siguiente viaje importante en Febrero de 1956. Esta vez su 
destino fue la península Ibérica. De camino, Venturi visito Pisa, 
Génova, Niza y la recientemente finalizada “Unite d´Habita-
tion” de Marsella, antes de llegar a Barcelona. Aquí, el trabajo 
de Gaudí, fue el que más le intereso. El trayecto continuo hacia 
Murcia y Andalucía, donde Venturi fijo especial interés por 
las catedrales de Sevilla y Córdoba. Las siguientes paradas 
incluyeron La Coruña, Salamanca y ya en el camino de vuelta 
Biarritz y Toulouse. Después de su llegada a Roma, otro viaje 
le lleva a Turín, a la recién finalizada capilla de Ronchamp en 
los montes de Jura y Venecia. En la segunda mitad de Mayo 
de 1956, Venturi viaja al sur de Alemania a estudiar el barroco 
tardío y el Rococó, esta vez acompañado de los becarios de la 
Academia Norman Neuerburg y Charles Brickbauer. La traza 
de muchos de los ejemplos que llamaron su atención pueden 
verse en “Complejidad y Contradicción”, como las imágenes 
de las iglesias de Vierzehnheiligen y Neresheim de Balthasar 
Neumann y la iglesia de Birnau. Un último viaje al golfo de 
Nápoles marcó el final de estos dos años de residencia en la 
Academia, que motivaron la escritura de “Complejidad y 
Contradicción” que desarrolla principalmente en los años 

9 STIERLI, Martino: “In the Academy’s Garden: Robert Venturi, the Grand Tour 

and the Revision of Modern Architecture”. AA files nº 56. Pág. 45
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inmediatamente posteriores al regreso de su estancia en Roma, 
aunque el texto final no viera la luz hasta 1966.

Las experiencias vividas en estos viajes fueron el origen de 
muchas de las teorías que mas tarde publicaría. En seguida 
quedó cautivado por la arquitectura barroca, por eso se sentía 
tan cómodo en Roma. En especial se interesa por el distinto tra-
tamiento del espacio público, en Italia, el concepto de la plaza 
cerrada, un espacio urbano muy distinto al espacio abierto 
Francés: 

“El concepto italiano; el espacio urbano es para ser vivido, no para 
ser simplemente atravesado. Así que el concepto de espacio público 
es más cerrado, diferente del concepto de París del siglo XIX visto 
en los ‘boulevards”.10

Así lo explica Martino Stierli en su artículo:

“De alguna manera estas preferencias le vienen después de leer a 
Camilo Sitte “Der Stadtebau”, tal como recoge en la correspondencia 
que envía a casa, y así como de los textos de Giedion en “Espacio 
Tiempo y Arquitectura” donde se dedica un amplio espacio a la 
arquitectura y el urbanismo barroco. Más tarde, cuando viaja a 
Sicilia quedará fascinado por algunas ciudades de trazado barroco 
como Noto:

 “Que gran experiencia contemplar una ciudad con un diseño 
barroco ejecutada de una vez, de un golpe, con preciosos detalles y 
ladrillos dorados”.11

Durante la estancia de Venturi en la Academia , el historiador de 
arte alemán Richard Krautheimer, por aquel entonces también 
becado por la Academia, nutrió su interés por la arquitectura 
barroca. Venturi participó en al menos uno de los Tours que 
organizó la Academia para visitar las iglesias barrocas de la 
ciudad de Roma. También fue este compañero el que aconsejó a 
Venturi viajar al sur de Alemania para estudiar la arquitectura 
barroca tardía, algo que reconocería y agradecería años más tarde 
de manera explicita en la segunda edición de “Complejidad y 
Contradicción en la Arquitectura”.

Venturi encuentra en la arquitectura barroca la representación 
de la complejidad y la contradicción. No es que estuviera espe-
cialmente interesado en las formas, sino en cómo respondía a 
las necesidades espaciales tanto del exterior como del interior, 
algo que se había perdido en el Movimiento Moderno donde 
el exterior estaba concebido como una expresión de las necesi-
dades funcionales del interior. La clara diferenciación entre el 
exterior y el interior se convertirá en unos de los aspectos más 
importantes del pensamiento de Venturi. La idea de contexto 
comienza a cobrar importancia en su pensamiento y defiende 
la necesidad de que el exterior de un edificio deba responder al 
contexto físico y cultural del entorno. En “Aprendiendo de Las 
Vegas” 1972 escrito en colaboración con Denise Scott Brown, 
desarrolla la idea de la clara diferenciación entre la estructura 

10 Comunicación personal de Robert Venturi con Martino Stierli.  

Philadelphia 3 de Enero de 2002

11 Correspondencia con Vanna y Robert Venturi, 12 de Junio de 1955. Archivos 
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funcional interior y la fachada independiente, una fachada que 
responde a su contexto y se “comunica” con el que la observa.

En una carta que envía a sus padres les habla de la visita en 
Egipto a los templos de Edfu y reflexiona acerca de la impor-
tancia de la historia de la arquitectura:

 “Una cosa que aprendí es que la arquitectura egipcia no es todo lo 
pesada, pomposa, caprichosa y fascista que me había imaginado... 
Hay muchísimas cosas relevantes para mi pensamiento arquitectó-
nico de hoy”12. 

Después de haber visto el lugar donde está situado Karnak 
afirmo: 

“Estoy convencido de que haber visto y visitado este edificio me ha 
ayudado muchísimo como arquitecto”.13

 En “Complejidad y Contradicción en Arquitectura” introduce 
una de las fotos que él mismo realiza de Karnak, y habla de 
la importancia de este edificio para su entendimiento de la 
arquitectura, especialmente en el tema de las “cosas dentro de 
cosas” o “puertas dentro de puertas”.14 Este tema más adelante 
lo retomará en el edificio que diseña para el North Penn Visiting 
Nurses’ Association de 1961.

Su interés en el contexto urbano también puede encontrarse en 
una carta que escribe después de regresar de su ‘viaje a Oriente’ 
a Egipto y Grecia: 

“Nosotros los arquitectos encontramos Egipto fabuloso, la arquitec-
tura musulmana del Cairo, la arquitectura tradicional tanto como la 
arquitectura de la antigüedad. Grecia por supuesto es maravillosa, 
pero no puede compararse con Italia, donde cada pequeña ciudad 
es una obra maestra de arte, por cantidad y por riqueza”.15

Venturi durante sus viajes por Europa no solo quedó fasci-
nado por la arquitectura antigua o barroca. También tuvo una 
gran influencia en él la visita a una serie de edificios moder-
nos y contemporáneos. En “Complejidad y Contradicción en 
Arquitectura” esto queda patente en la constantes referencias a 
dos de los arquitectos vivos que más le influyeron, Le Corbusier 
y Alvar Aalto. En cambio, Venturi referencia muy poco o casi 
nada a la arquitectura del momento en Italia, a pesar de la 
vibrante actividad de la disciplina a nivel teórico y práctico en 
aquel momento.

 
 

12 Carta de Robert Venturi a Robert y Vanna Venturi, 23 de Marzo de 1955. 

Archivos VSBA

13 Carta de Robert Venturi a Vanna y Robert Venturi, 23 de Marzo de 1955. 

Archivos VSBA

14 VENTURI, Robert: “Complejidad y Contradicción en la arquitectura”. Pág. 76

15 Carta de Robert Venturi a Vanna y Robert Venturi. 2 de Mayo de 1955. Archivos 

VSBA
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1.2.3. Instrumentos de análisis 

Las postales

Los instrumentos con los que los viajeros del Grand Tour captu-
ran los hallazgos de sus viajes, nos dan pistas sobre su manera 
personal de mirar la arquitectura y su pensamiento. Las técnicas 
utilizadas a menudo se vinculan al espíritu de los tiempos y en 
muchos casos a la evolución de la técnica. De John Ruskin se 
conservan algunos daguerrotipos de entre 1845 y 1852 cuando 
todavía la fotografía no se había desarrollado lo suficiente, casi 
al mismo tiempo que Villet-le-Duc utiliza la acuarela para reco-
ger los colores y geometrías de las fachadas de Santa María de 
las Flores en Florencia. En las fotografías que Gunnar Asplund 
realiza en sus viajes por Italia los edificios parecen ceder todo el 
protagonismo a las personas que componen la escena, mientras 
que si observamos los croquis que Le Corbusier realiza en Villa 
Adriana, vemos rápidas perspectivas, dibujos en planta y sec-
ción donde se plasma su interés por entender el funcionamiento 
y volumetría del conjunto. 

Ya hemos visto como del primer viaje de Louis Kahn a Europa 
se conservan acuarelas donde el color y el detalle se produce con 
cierta literalidad frente a la realidad, algo que contrasta con la 
abstracción de los dibujos del segundo viaje, donde parece más 
interesado por cuestiones como la materialidad, los claroscuros 
o la ausencia de elementos que den escala a la composición. 

De Robert Venturi se conservan muy pocos dibujos o fotografías 
de la época de su estancia en la Academia Americana de Roma, 
sin embargo los archivos de Philladelphia custodian una enorme 
colección de postales recogidas durante sus múltiples viajes y 
que a menudo utiliza para mantener correspondencia con sus 
padres. 

Si en Kahn sus dibujos anticipan una nueva arquitectura toda-
vía por venir, en el caso de Venturi el interés por coleccionar 
imágenes “de postal” de diversos periodos y estilos se vincula 
directamente con el pensamiento teórico que desarrolla años 
más tarde en “Complejidad y Contradicción en la Arquitectura”. 

Parece como si Venturi coleccionando postales quisiera ateso-
rar recuerdos y experiencias vividas en las ciudades que tiene 
ocasión de visitar. 

El dibujo como herramienta de representación requiere un 
posicionamiento frente a la realidad. Kahn nos habla de como 
descubre en la pintura de Giotto la posibilidad de mover mon-
tañas e interpreta el dibujo, como una herramienta propositiva 
capaz de manipular la realidad para adaptarla a los gustos per-
sonales. Cuando Kahn dibuja la plaza del Campo de Siena utiliza 
la plaza como espejo de su propio pensamiento.

En Venturi esto no sucede. El hecho de coleccionar imágenes 
implica un acto de contención frente al posicionamiento estilís-
tico que requiere el dibujo, aceptando y validando la iconografía 
popular que recogen las postales.

A través de las postales podemos reconstruir cada uno de los 
viajes que realiza y agruparlos en distintas categorías: centro 
de Italia, Norte de Italia, Roma, Sicilia, Sur de Italia y resto de 
Europa.

En cada una de estas colecciones encontramos fotografías de 
ciudades, a veces como siluetas desde la distancia, y otras entre-
mezclando espacios sorprendentes con imágenes típicas de los 
monumentos o hitos más turísticos.
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En algunos casos las postales se manipulan y se ocultan par-
cialmente. El hecho de que Venturi trabaje con una imagen 
prestada, manipulándola a posteriori hasta convertirla en algo 
nuevo anticipa su pensamiento venidero. La postal no solo des-
cribe una realidad física construida sino que también recoge el 
gusto popular que en definitiva se encarga de elevarla a icono.

El formato de la postal equipara a un mismo nivel imágenes de 
muy diferente índole,paisajes, escenas urbanas, fiestas popula-
res... Todas ellas recortadas por un mismo formato.

Muchas de estas postales serán usadas años mas tarde para 
ilustrar “Complejidad y Contradicción en la Arquitectura”, 
momento en el que Venturi es capaz de enlazar dichas imáge-
nes, muchas veces seleccionadas por intuición, con los temas 
teóricos descritos en el libro.

1.2.4. Vínculos

Rogers, Moreti y Albini

De manera distinta que su predecesor en la Academia Americana, 
Robert Venturi no ciñe exclusivamente su interés a la arquitec-
tura de la antigüedad. Sus maestros dentro del Movimiento 
Moderno, Le Corbusier y Alvar Alto, aparecen en numerosas 
ocasiones en las páginas de “Complejidad y Contradicción en 
Arquitectura”. En Italia un nuevo movimiento surge a conse-
cuencia de las grandes inversiones que se estaban realizando 
para crear viviendas sociales. La Legge Fanfani de 1949, incluyó 
recomendaciones especificas que implícitamente criticaban la 
estandarización, monotonía y repetición que había favorecido 
el Movimiento Moderno. El resultado fue el Neorrealismo, un 
movimiento basado en una pintoresca e informal organización 
de la planta y en la variedad en el uso de materiales tradicionales. 

El Neorrealismo italiano y Venturi comparten por tanto su filo-
sofía hacia el entorno existente, en la aceptación de la tradición 
vernácula como fuente visual de inspiración para la producción 
arquitectónica.

Un ejemplo de Neorrealismo fue el Complejo Tiburtino de 
Roma (1954), que de alguna manera plantea una vuelta a los 
valores antiguos, facilitando el estilo de vida en la calle. Su 
aspecto pseudo-rural y vernáculo fue intencionado para con-
tentamiento de sus usuarios, en su mayoría provenientes del 
éxodo de las zonas rurales a las ciudades italianas.

Conforme avanzan los años 50, los arquitectos italianos cada vez 
más se ven en la necesidad de intervenir en contextos urbanos 
donde es preciso tener una sensibilidad especial con edificios 
del pasado. La preocupación por integrar la nueva arquitectura 
llevó a lo que más tarde se denominó como Neoliberalismo, 
cuya apuesta por el historicismo fue muy criticada en el contexto 
internacional. Este debate llegó hasta los CIAM en la conferencia 
de Otterlo de 1959 donde se critica vehementemente edificios 
como la Casa Zattere en Venecia de Gardella y la torre Velasca 
de Milán de Gian Liugi Banfi, Ludovico Belgiojoso, Enrico 
Peressutti y Ernesto Rogers (BBPR). Ambos edificios pagan tri-
buto al repertorio formal de su entorno.

Ernesto Rogers, arquitecto milanés y director de dos de las revis-
tas mas influyentes del país, Domus (1946–1947) y Casabella 

139

140

141 142



61

(1953–1965) dejó una huella importante en el pensamiento teó-
rico de Venturi. Lo conoce como supervisor del proyecto que 
realiza en los jardines de la Academia Americana para ampliar 
los estudios. Aunque nunca llegará a realizarse, este proyecto 
supone una puesta en limpio de muchas de las cosas que había 
aprendido hasta el momento.

El edificio para los nuevos estudios, que tenía que estar situado 
en el jardín de la Academia, Venturi lo plantea pegado al muro 
trasero del edificio principal de tal manera que el jardín per-
manece prácticamente intacto. Esta estrategia contrasta con la 
seguida en cualquiera de las construcciones de la periferia de la 
ciudad de Roma, donde el edificio se sitúa en mitad del jardín 
dejando espacios verdes residuales a su alrededor. La ubicación 
estratégica de la nueva estructura y el hecho de que la construc-
ción se planteaba rehundida, en un nivel por debajo de la cota 
del edificio principal accediéndose a él por un tramo indepen-
diente de escaleras, resulta en que la nueva propuesta queda 
escondida, prácticamente sin percibirse desde el edificio princi-
pal. La intención era que el edificio se mezclara con su entorno, 
y esto no se logro adaptando el diseño al vocabulario clasicista 
de McKim, Mead y White, sino a través de un lectura precisa 
del lugar y de una interpretación de su calidad especifica de 
espacio abierto, analizando el contexto físico no de una manera 
formal sino de una manera abstracta y estructural. Las viviendas 
se dividían en dos niveles, la planta baja que se entendía como 
un espacio de exposición accesible al público y la superior más 
privada. Estas unidades se separaban por jardines que permitían 
el acceso individual a través de escaleras de caracol. 

Las referencias a Le Corbusier eran muchas, también a algu-
nas de las estrategias usadas por Rogers y su estudio BBPR y 
Gardella haciendo una abstracción de elementos clásicos y tra-
dicionales y en este caso utilizando el hormigón como metáfora 
de la modernidad.

Cuando Venturi finalmente deja la Academia dejará el siguiente 
escrito: 

”Después de haber finalizado mi estancia en el Academia como 
becario de Arquitectura debo reconocer que mis asociaciones, mis 
viajes y descubrimientos han sido la experiencia más rica de toda 
mi vida... Debo un agradecimiento particular a Ernesto Rogers 
por su amistad y por mostrarme la mejor arquitectura italiana del 
momento”.16

Rogers hace una re-interpretación del funcionalismo:

“El funcionalismo no debe ser entendido sólo como la capacidad 
de expresar cada construcción de acuerdo con su carácter especifico, 
sino también de adaptar cada edificio a los conflictos del lugar y 
contexto cultural”.17

La otra figura importante de la escena arquitectónica italiana de 
aquellos años fue Luigi Moretti. De una manera diferente a la 
de Ernesto Rogers, Moretti trabajó en la revisión de la tradición 
racionalista, y al igual que Venturi fue un gran admirador del 
Barroco. Venturi recogerá en “Complejidad y Contradicción en 

16 Carta de Robert Venturi a James Kellum Smith. 16 de octubre de 1956. Archivos 

de VSBA

17 ROGERS, Ernesto: “La tradizione dell’architettura moderna italiana”. 

Casabella continuità, nº 206, 1955. Pág. 4
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la Arquitectura” la casa Girasol de 1950 proyectada por Moretti 
en Roma, y más tarde dirá que fue uno de los edificios más ins-
piradores que se ha encontrado en toda su vida. Su influencia 
en la Casa Vanna será muy grande. Los frontones rotos de las 
fachadas tanto de Moretti como de Venturi en la Casa Vanna 
serán una resonancia del templo griego. Ambas casas re-introdu-
cen el concepto de simetría en la fachada, un elemento ajeno a la 
iconografía del Movimiento Moderno, donde la imagen exterior 
era un reflejo de lo que sucedía dentro. En cualquier caso la 
simetría está sutilmente rota en la Casa Girasol modificando la 
altura de las cornisas inclinadas, y en la casa de Venturi despla-
zando la chimenea de su eje. Ambas fachadas son planas, como 
delgadas pantallas colocadas sobre la estructura interior, casi 
como un panel postizo.

Venturi exploró más en profundidad la arquitectura italiana en 
su segundo año como becario. En una carta con sello de Niza 
escribió cómo había encontrado algunos edificios de Franco 
Albini muy interesantes. Venturi se refiere al Palacio Bianco 
como un punto de referencia de la arquitectura italiana según 
las palabras de Manfredo Tafuri18. Se trataba de un magnífico 
ejemplo de intervención moderna en un edificio histórico.

Venturi realiza una lista en la que reúne una serie de edificios 
modernos entre los que incluye: Casas en Cesate (1954) de Albini, 
Gianni Albricci, BBPR y Gardella; el monumento a los muertos 
en los campos de concentración alemanes en el Cementerio 
Monumental de BBPR; Casa Rustici de Pietro Lingeri y Giuseppe 
Terragni (1935); El pabellón de la feria de arte contemporáneo 
de Milán de Gardella (1954), y las viviendas de Borgo Nuevo 
de BBPR (1948). Su interés por la arquitectura moderna italiana 
fue tal que el director de la Academia Americana le encargó 
una lista para futuros becarios, aunque finalmente nunca llegó 
a realizarla.

A Pier Luigi Nervi lo conoce personalmente en una comida 
en la casa del director de la Academia Americana en Enero de 
1956. En sus cartas también menciona conferencias de Giancarlo 
de Carlo, Riccardo Morandi, Paolo Chelazi cuyas ideas Venturi 
comparará con las de Louis Kahn, Luigi Piccinato y Vittorio 
Gandolfi. De Ludovico Quaroni conservó una lista con sus prin-
cipales trabajos, entre ellos La Martella y el distrito Tiburtino 
de Roma, dos piezas clave del Neorrealismo Italiano. El pro-
blema era resolver la re-localización de poblaciones rurales en 
asentamientos modernos, acompañados de acciones con sabor 
popular pero dentro de una cultura arquitectónica, ésta era la 
base de la ideología del Neorrealismo. Esta reconciliación de 
distintas culturas low and high más tarde se convertiría en foco 
de atención del pensamiento arquitectónico de Robert Venturi 
y lo presentará en su obra “Learning from Las Vegas”. En el 
Strip de Las Vegas propusieron un punto de referencia para la 
arquitectura popular contemporánea que pudiera mediar entre 
lo popular y las culturas más exquisita. De una manera parecida, 
Venturi introdujo formas más tradicionales y regionales en sus 
diseños como se evidencia en las casas Trubek y Wislocki (1970), 
en la isla de Nantucket, que claramente vincula a la arquitectura 
hecha en madera de la región. Algo parecido sucede con el Neo-
realismo italiano que utiliza estrategias parecidas de acuerdo o 
mediación entre la imaginaría de la cultura más popular y la 
cultura más alta de la arquitectura moderna. En Tiburtino por 

18  STIERLI, Martino: “In the Academy’s Garden: Robert Venturi, the Grand Tour 

and the Revision of Modern Architecture”. AA files nº 56. Pág. 51 
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ejemplo, Ridolfi encuentra inspiración en la arquitectura de los 
pueblos del centro de Italia.

El Neorrealismo italiano y Venturi comparten por tanto su filo-
sofía hacia el entorno existente, en la aceptación de la tradición 
vernácula como fuente visual de inspiración para la producción 
arquitectónica.

Miguel Ángel 

En todo el tiempo que Venturi vive en Roma dedica especial aten-
ción a estudiar como el Renacimiento se transformó en Barroco, 
y por ende como el Manierismo es la llave de paso entre ambos 
estilos. A Venturi le fascinó el Barroco y quería conocer cuáles 
fueron las claves para que se produjera, y es cuando encuentra 
la necesidad de estudiar y analizar la figura de Miguel Ángel. 
El ejemplo del Campidoglio había sido analizado previamente 
en su tesis pero únicamente como un estudio sobre el contexto 
y su importancia desde el punto de vista urbano. Venturi estu-
dia como la demolición de los barrios que rodeaban la plaza, 
y por tanto la desaparición de los espacios urbanos relativa-
mente pequeños que le daban acceso, afectan en la percepción 
y significado del Campidoglio. La construcción del monumento 
de Vittorio Emanuele, añade, acaba de destruir el significado 
urbano del conjunto, relegándolo a un a posición de telón de 
fondo de la popularmente llamada “Maquina de Escribir”.

Pero además de estudiar las implicaciones urbanas del proyecto, 
Venturi desmenuza las estrategias utilizadas para ensalzar la 
plaza:

“El diseño de Miguel Ángel del Campidoglio puede entenderse 
como una monumentalización del Palacio Senatorial, cuya existencia 
data del siglo XVI. La transformación se produce a través de accio-
nes insignificantes como la inclusión de pilastras, entablamentos, 
ventanas y arquitrabes. Fue a través de estas formas y la posición 
sutilmente girada del nuevo edificio que el Palacio Senatorial 
adquiere un nuevo valor. El contraste de elementos como el color 
o la textura, incluso el ritmo de las pilastras, enfatiza el Palacio. La 
posición del nuevo edificio crea una direccionalidad e ilusión óptica 
de aumento del tamaño de la fachada.”19

Descubre en Miguel Ángel a un mago del lenguaje clásico, que 
utiliza a su antojo un vocabulario donde ya poco importan las 
normas y sí la experiencia perceptiva del conjunto. Hace una 
lectura desprejuiciada de su arquitectura con independencia 
del estilo y se permite compararlo con ejemplos de contextos 
artísticos lejanos, como el pop, donde sin embargo encontramos 
semejanzas en las estrategias. 

“Los pintores Pop dan un significado poco corriente al elemento 
convencional cambiando su contexto o cambiando su escala. 
Teniendo en cuenta la relatividad del significado y la relatividad 
de la percepción, los antiguos clichés, en situaciones nuevas, consi-
guen significados ricos que son a la vez ambiguamente antiguos y 
nuevos, banales y vivos.

El valor de tales significados contradictorios ha sido reconocido 
tanto en la arquitectura evolutiva como en la revolucionaria, desde 

19 VENTURI, Robert: “The Campidoglio: A Case Study”. Essay part of Venturi´s 

MFA thesis at Princeton University. Published first in Architectural Review in May 

1953, Pág. 333-334.
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los collages de fragmentos de la arquitectura post-romana, la lla-
mada arquitectura spolium, en la que, por ejemplo, los capiteles 
de las columnas se usan como bases, al mismo estilo renacentista, 
donde el vocabulario romano clásico se usó en combinaciones 
nuevas.”20

Esta libertad interpretativa con la que Venturi observa la arqui-
tectura de la antigüedad se produce al tiempo que el Movimiento 
Moderno sucumbe como única vía para generar una nueva 
arquitectura. La arquitectura de Miguel Ángel supone un claro 
ejemplo de rebeldía frente al espíritu renacentista y este discon-
formismo frente a las normas fascina a Venturi:

“Las enormes aberturas rectangulares de la buhardilla de la fachada 
trasera de San Pedro de Miguel Ángel son mas anchas que altas, con 
lo que deben cubrirse según la dimensión mas larga. Esto está mal 
en relación con las limitaciones de cubrición de la albañilería que 
dictan que en la arquitectura clásica las grandes aberturas como 
estas deben proporcionarse verticalmente” 21

Dedicara en Roma largos periodos de su tiempo a estudiar la 
lógica que reside detrás de las fachadas de Miguel Ángel, en 
especial de determinados fragmentos que parecen salirse de las 
convenciones. En San Pedro, por ejemplo, se fija en las pequeñas 
ventanas de la fachada trasera, cuyo tamaño es exactamente 
igual al de los capiteles de las pilastras. Según palabras de 
Venturi esta pequeña ventana humaniza la fachada y se ase-
meja al mismo orden compositivo que utiliza en la Biblioteca 
Laurenciana cuando construye un nicho ciego encima del 
hueco vertical que domina en el espacio. Estas composiciones 
no pueden explicarse desde un punto de vista funcional sino 
desde el interés por mezclar escalas hasta lograr lo que Venturi 
denomina Monumentalidad Humana.

Con la misma mirada analítica que estudia la relación entre 
las partes y el todo de la Plaza del Campidoglio, se fija en el 
salón de acceso de la Biblioteca Laurenciana, donde observa 
como el tamaño del espacio, excesivamente pequeño para una 
escalera de estas proporciones, es utilizado por Miguel Ángel 
como estrategia para acentuar aún mas su monumentalidad. 
Recordemos que este mismo efecto pero a una escala distinta 
lo describe Hope en su artículo sobre de Roma cuando habla 
de los edificios colindantes al Pantheon y de como su excesiva 
proximidad al templo refuerza aún mas su escala.

Venturi recoge en “Complejidad y Contradicción en la 
Arquitectura” el ejemplo de la fachada trasera del Palacio 
Farnese, y la modificación que Miguel Ángel realiza del pro-
yecto original de Sangallo:

“Pero la lógica de Miguel Ángel en el centro del piso superior de 
la fachada trasera del Palazzo Farnese en relación con las paredes 
adyacentes, refleja un tipo mas ambiguo de contradicción. Los 
excepcionales elementos centrales del piso inferior de Giacomo 
della Porta, pilastras, arcos y arquitrabes, varían solo ligeramente 
en ritmo, y no en escala, pues la transición entre las ventanas late-
rales y los intercolumnios del centro es constante, tanto en detalle 
como en escala. Las aberturas de la loggia superior de Miguel Ángel 
contrastan violentamente en escala y ritmo con los elementos típicos 

20 VENTURI, Robert: “Complejidad y Contradicción en la Arquitectura” 

Editorial Gustavo Gili. 7º edición 1992. Pág. 70

21 Ibid.,. Pág. 40
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de los lados, así como con las mayor altura que implican del piso 
superior.” 22

Esta idea de superposición de escalas, opuesta a los ideales del 
Movimiento Moderno donde la fachada debe mostrarse como 
reflejo inmediato de lo que sucede en el interior, será un tema 
recurrente en la arquitectura que Venturi desarrolla años mas 
tarde. La libertad compositiva que descubre en Miguel Ángel le 
permitirá jugar con las dimensiones de los elementos que com-
ponen la fachada y así manipular la percepción de su escala. 
Otros hallazgos de Miguel Ángel quedan reflejados en la publi-
cación de “Complejidad y Contradicción en la Arquitectura” 
como el ejemplo de la capilla Sforza, en Santa María la Mayor, 
donde Venturi ensalza la utilización de una curvatura con un 
radio exagerado en planta para definir cada uno de los nichos 
laterales, y de como esta decisión nos habla de como el espacio 
continua mas allá de los limites de la capilla.23

Un personaje clave que Venturi conoce en Roma y que le descu-
bre algunos de los aspectos más interesantes de Miguel Ángel 
será el historiador James Ackerman, fellow de la Academia 
Americana de Roma durante los años 1952 y 1953. La mirada 
de Ackerman interesa enormemente a Venturi especialmente 
cuando introduce conceptos que van mas allá de los puramente 
compositivos, por ejemplo cuando habla del ornamento como 
expresión metafórica de las fuerzas estructurales que actúan en 
una fachada. Escribe Ackerman sobre la construcción del Palacio 
Farnese:

“Sangallo trató la fachada como un plano neutral bidimensional 
de ladrillo sobre el cual pudieran ordenarse ventanas y puertas 
como relieves esculturales...La principal diferencia entre la actitud 
de Sangallo y la de Miguel Ángel es la ausencia de la expresión 
metafórica de las cargas estructurales.”24

Según Ackerman, la propuesta de Sangallo metafóricamente 
hablando podría asemejarse a un muro cortina, mientras que 
Miguel Ángel intenta devolver a la fachada la expresión de la 
acción de la gravedad. Su intervención mas importante en el 
Palacio es el diseño de la cornisa de sorprendentes dimensiones 
que remata la fachada. El uso que Miguel Ángel hace del orna-
mento en este caso resulta de especial interés ya que al margen 
de su función decorativa, a través de la extensión del relieve 
mas allá de la cornisa, perceptivamente se interpreta como un 
aumento de la dimensión de la misma. Esta posibilidad de uti-
lizar el ornamento como estrategia para modificar la percepción 
de la escala se repite en otros edificios de Miguel Ángel y tendrá 
una trascendencia grande en la arquitectura que desarrolla 
Venturi años mas tarde. Esta vinculación entre el ornamento y 
la estructura explica los análisis de otra obra de Miguel Ángel 
por la que Venturi siente fascinación, la Porta Pía:

“Los diversos elementos estructurales que rodean la gran Puerta 
Pía, están superpuestos como ornamentos y como estructura. Tienen 
muchas súper-contigüidades redundantes y retóricas de una clase de 

22 VENTURI, Robert: “Complejidad y Contradicción en la Arquitectura” 

Editorial Gustavo Gili. 7º edición 1992. Pág. 90

23 VENTURI, Robert: “A New Manierism for Architecture as Sign”, Pág. 87

24 ACKERMAN, James: “La Arquitectura de Miguel Ángel”. Ed. Celeste 1997. 
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ornamento que esta sobre la estructura... En sus relaciones complejas 
estos elementos son a la vez, en grados diferentes, estructurales y 
ornamentales...”25

Respecto a la plaza donde se enfrenta la fachada principal del 
Palacio Farnese, Ackerman recuerda como en los grabados de 
la época se puede contemplar el pavimento original diseñado 
por Miguel Ángel. Se trata una serie de lineas que dividen el 
pavimento en bandas cada una de ellas correspondiente con 
un modulo de ventana, de tal manera que el observador podría 
sentir bajo sus pies la dimensión real de las ventanas y por con-
traste con su propia dimensión ser consciente del gran tamaño 
de los huecos. 

Venturi reconoce años mas tarde en “Complejidad y 
Contradicción en la Arquitectura” como Ackerman le revela una 
nueva manera de observar la arquitectura de Miguel Ángel y 
cuestionar la razón de ser de todos y cada uno de los detalles 
de su arquitectura:

“Ackerman ha descrito a Miguel Ángel diciendo que raras veces 
adopta un motivo en su arquitectura sin darle una forma o un 
significado nuevo. Incluso conserva sin variar las características 
esenciales de trazados antiguos para forzar al observador a recordar 
su origen mientras disfruta de las innovaciones”26

Sin duda el Palacio Farnese tuvo gran impacto en Venturi. El 
portón de acceso da paso a un espacio con planta basilical pro-
yectado por Antonio Sangallo el joven. Tres naves divididas por 
dos hileras de columnas, recuperadas de las termas de Caracalla, 
introducen una escala en el umbral de acceso al edificio que 
contrasta con la extraordinaria dimensión del patio interior. La 
oscuridad y compresión del espacio así como el contraste de 
escala con lo que más adelante el visitante se encuentra hace que 
se entienda casi como una cámara de compresión. Sangallo hace 
uso de la doble escala, por un lado en la elección de las columnas 
que definen el ritmo en el acceso, por otro utilizando la escala 
colosal del patio interior que después nos presenta.

Las descomunales bañeras situadas a ambos lados de la plaza 
de acceso fueron también traídas por orden de Sangallo de las 
termas de Caracalla, y nos dan una pista acerca del tamaño del 
espacio para donde originalmente fueron pensadas.

Miguel Ángel a la muerte de Sangallo se hace cargo de la fina-
lización de la obra y realiza algunos cambios en el proyecto. 
Para enfatizar la escala colosal del patio de proporción cúbica, 
desvincula la fachada de lo que pasa en el interior del edificio, 
reflejando ésta una construcción dividía en tres niveles, cuando 
en realidad son cuatro las plantas en el interior. Cuesta adivi-
nar que al otro lado de las ventanas pequeñas y apaisadas se 
esconde un nivel entero con estancias. El edificio responde aquí 
de manera diferente a lo que pasa en el exterior y en el interior, 
mostrando dos escalas diferentes. De la misma manera pero a la 
inversa encontramos esta doble respuesta de escala interior-ex-
terior en el salón de la guardia, situado en la planta primera, a 
continuación del desembarco de la escalera principal. Aquí la 
operación que realiza Miguel Ángel resulta grandiosa. Decide 

25 VENTURI, Robert: “Complejidad y Contradicción en la Arquitectura” 

Editorial Gustavo Gili. 7º edición 1992. Pág. 98

26 VENTURI, Robert: “Complejidad y Contradicción en la Arquitectura” 

Editorial Gustavo Gili. 7º edición 1992. Pág. 70
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no construir el último forjado consiguiendo que la sala ocupe el 
resto de la altura del edificio, hasta alcanzar 18 metros de altura. 
El espacio de doble altura no se revela como tal en fachada, si no 
que se percibe desde el exterior como dos niveles. Las propor-
ciones de la sala resultan asombrosas y el tamaño de los objetos 
que se distribuyen en su interior se asemeja en escala. De esta 
manera se producen contrastes de tamaño tan curiosos como los 
que se aprecian entre la chimenea que preside la habitación y las 
puertas que comunican con la estancia contigua. La escultura 
de Hércules en el lado opuesto de la sala, réplica de la que en 
su día se recompusiera de los restos encontrados en diversos 
yacimientos de Roma, probablemente ofreció a Miguel Ángel 
una fuente de inspiración. Sorprende de esta escultura griega 
la desproporción en el tamaño de las manos, así como la exage-
ración de la musculatura del cuerpo, algo presente en toda la 
producción de Miguel Ángel.

Wittkower

Denise Scott detalla en un artículo sobre Venturi sus vínculos 
con Rudolf Wittkover. Resulta interesante observar como tanto 
Kahn como Venturi estudian a los maestros de la antigüedad a 
través del pensamiento de historiadores que destapan nuevas 
lecturas de la arquitectura romana. 

“...leyendo a Wittkower en 1957, encontró el análisis del Manierismo 
de Palladio fascinante. Wittkower proporcionó también sugerencias 
sobre el estudio de la geometría y su relación con el simbolismo 
histórico y cultural, sobre los arquitectos del Renacimiento, sobre el 
Barroco y el aprecio de la complejidad en el trabajo de Borromini”.27

Recordemos la fascinación que Venturi y Kahn comparten por 
Roma, y los interminables diálogos que mantienen en torno a 
la ciudad. Venturi recuerda como, influido por estas conver-
saciones, estudia a Wittkower, antes y durante su estancia en 
la Academia Americana de Roma, despertando en él un gran 
interés por la arquitectura del Renacimiento. Sin embargo la 
influencia mas grande que Wittkover ejerce sobre Venturi parece 
residir en otro aspecto. De la lectura de “Architectural Principles 
in the Age of Humanism” se desvela una atracción del autor 
por señalar arquitecturas pioneras que suponen un cambio de 
tendencia, pero donde la innovación se produce siempre a través 
de una re-interpretación de modelos anteriores. Un ejemplo es 
el de Alberti cuya reutilización del arco del triunfo en la fachada 
de S. Francesco de Rimini supone una revolución. Esta fachada, 
anuncia un nuevo estilo simplemente tomando prestado el len-
guaje compositivo de las construcciones romanas utilizadas 
para conmemorar la victoria de las tropas y trasladándolo a la 
fachada de una iglesia. 

El caso de la iglesia de San Andrea en Mántua diseñada en 1462 
da un paso más al frente que el ejemplo anterior, y no solo retoma 
la idea del arco triunfal, sino que también utiliza la coronación 
de templo clásico para rematar la fachada. El modelo utilizado 
aquí es el Arco de Tito en Roma con sólo un gran hueco central 
y dos pequeñas crujías a los lados. Las columnas gigantes del 
arco del triunfo se fusionan a la fachada por primera vez en un 
ejemplo sin precedentes. Esta fusión que Wittkover denomina 

27 SCOTT, Denise: “A worm´s eye view of recent architectural history”. 

Architectural Record. Febrero de 1984, Pág. 77
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anti-clásica inicia la concepción manierista de la arquitectura 
del siglo XVI.

La interrelación de los dos sistemas resulta de especial interés 
para Venturi quién se interesa por el proceso compositivo. Por 
un lado la fachada, reutiliza el modelo estético del arco triun-
fal, dotando a la iglesia de un valor simbólico y monumental 
y por otro el acuerdo entre el espacio interior de la iglesia y 
la composición exterior genera elementos de transición como 
los capiteles de orden menor que producen una duplicidad de 
escalas en la fachada.

En el capítulo que dedica Wittkover a la obra de Andrea 
Palladio señala como los arquitectos del Renacimiento siempre 
consideraron la simetría como un requerimiento estilístico en 
sus diseños, pero en la práctica fue raramente aplicada utili-
zando como ejemplo la planta de la Villa Farnesina donde se 
utiliza la simetría como un sistema de orden mayor aunque se 
rompe en aquellos lugares donde resulta necesario por razones 
funcionales.

El estudio que Wittkover hace de las plantas de Palladio es tre-
mendamente exhaustivo y ya hemos visto la influencia que tiene 
en Louis Kahn. Sin embargo Venturi parece interesarse mas por 
el tratamiento que Palladio da a las fachadas.

Palladio

Palladio encuentra en el frontón un motivo recurrente en todas 
sus villas. Se interesa por el frontón del templo clásico, ya que 
ofrece un motivo asociado con la dignidad y nobleza que puede 
dotar de significado a sus villas. Justifica su decisión afirmando 
que en el pasado esto ya se había realizado:

“He utilizado el frontispicio en la fachada principal de todas mis 
villas (...) ya que el frontispicio muestra la entrada de la casa y añade 
bastante a la grandeza y magnificencia del conjunto, y así hacen el 
frente más eminente que el resto. Los arquitectos de la antigüedad 
también utilizaron este motivo en sus edificios, como puede verse 
en las ruinas de los templos, y otros edificios públicos y, como he 
dicho en el prefacio de mi primer libro, probablemente tomaron la 
idea y los principios de edificios privados...”.28

Palladio se convierte así en el primer arquitecto en traer el fron-
tón griego a la fachada de sus villas de campo. 

El ejemplo más claro de aproximación al pórtico clásico con sus 
majestuosas escaleras lo encontramos en la Villa Rotonda. Aquí 
el pórtico debemos observarlo en relación con al volumen cúbico 
al que se adosa. El pórtico de la Villa Malcontenta también es 
independiente de la volumetría de la villa, aunque se integra a 
la perfección con las escaleras laterales de acceso y las ventanas 
y puerta del basamento. El siguiente paso fue situar el frente 
del templo en el mismo plano que el muro de la villa. Éste es el 
caso de la Villa Emo. Finalmente toda la fachada de la villa se 
trasformó en la fachada de un templo como sucede en la Villa 
Thiene en Quinto y en la villa Maser.

Pero para muchos fue la iglesia cristiana la que se convirtió en 
la sucesora legitima del templo antiguo, intentando constante-
mente utilizar la fachada del templo para dar frente a las naves 

28 WITTKOWER, Rudolf: “Architectural Principles in the Age of Humanism”. 

Warburg Institute University of London, 1949. Pág. 66
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de la iglesia. Pero ¿cómo se podían conciliar ambas estructuras, 
el pórtico simple del templo de una sola crujía y la estructura 
de la iglesia en basílica compuesta por una nave principal y dos 
naves laterales menores? En la Iglesia de San Sátiro en Milán 
de 1482 Bramante lo resuelve usando partes del frontón para 
cubrir las naves laterales y un frontón más alto para cubrir la 
nave central.

Palladio se enfrentó a este mismo problema. En la última etapa 
de su vida Palladio realizó tres proyectos clave en la ciudad de 
Venecia. La fachada de la Iglesia de San Francesco de la Vigna 
(1564), la Basílica de San Giorgo il Maggiore (1560-65) y la Iglesia 
de El Redentor (1577).

Palladio debía encontrar la solución en la antigüedad y final-
mente fue en Vitruvio donde halló la respuesta, en la solución 
del “doble hastial” descrito en la Basílica de Fano. 

Las tres iglesias venecianas siguieron el mismo patrón: un 
frente colosal de un templo frente a la nave y un orden menor 
que forma un frontón delante de las naves laterales. Esta solu-
ción parece una interpretación de las fachadas de dos templos 
superpuestos, una más baja que es intersecada por otra más alta 
y monumental. En estos casos se usa una idea de superposición 
que valora más la nave central, también más alta, respecto de 
las laterales más pequeñas. Esta manera de entender el frente 
de la construcción aporta profundidad y volumen al edificio.

Venturi describe la idea del doble frontón utilizado en la Iglesia 
del Redentore como una interesante respuesta a un problema 
estructural, el contrafuerte, que se oculta en fachada a través de 
la reutilización de un fragmento del frontón griego.

Palladio no daba un paso sin re-visitar la arquitectura del 
pasado. El templo clásico estaba presente en las fachadas de 
sus iglesias y de sus villas, éstas últimas también herederas de 
la casa tradicional romana. Aunque quizá la reconstrucción más 
elaborada de la casa romana la encontramos en la obra de 1561 
del Convento della Caritá en Venecia. De ella Vasari afirma: 

“...es una imitación de las casas que solían hacer los antiguos” 

Y Palladio dice describiendo el edificio: 

“Me he esforzado por hacer esta casa como aquellas de la antigüe-
dad romana; de tal manera que he creado un atrio corintio”.29

Aquí, al menos tiene la oportunidad de construir un atrio real 
abierto al cielo. Desde el atrio se accede al peristilo a través del 
“tablinum” que debido a su gran dimensión no pudo resolverlo 
con el orden gigante, recurriendo a la solución en tres niveles 
utilizada en el Coliseo. 

En el Palacio Chiericati de 1550 en Vicenza, Palladio trabaja 
con la idea de trasladar tipos conocidos, interpretándolos y 
adaptándolos para resolver los problemas que se le presentan 
en cada momento. El caso de este palacio era singular ya que 
se construyó al lado de una plaza y no en una calle estrecha 
como los otros palacios que había hecho hasta entonces. Palladio 

29 WITTKOWER, Rudolf: “Architectural Principles in the Age of Humanism”. 

Warburg Institute University of London, 1949. Pág. 68
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optó aquí por visualizar la fachada como si fuera la de un foro 
romano. Él mismo afirma: 

“...Pórticos como aquellos que fueron usados por los antiguos debe-
rían hacerse alrededor de las plazas”.30

Un paso más en esta dirección manierista se produjo en la 
fachada del Palacio Valmarana Braga en la misma ciudad y 
construido en 1566. Venturi recoge este ejemplo en el capítulo 
dedicado a “los niveles contradictorios: elementos de doble 
función” de “Complejidad y Contradicción en la Arquitectura” 
describiendo como la fachada de este palacio es muro de carga 
y estructura porticada al mismo tiempo. Se percibe la influencia 
de los Palacios Capitolinos de Miguel Ángel en el uso del orden 
gigante combinado con un orden menor. En las esquinas rompe 
el orden gigante e introduce una columna corintia de una escala 
menor con una cariátide. Una inversión similar puede verse en 
la Porta de Borsari en Verona, bien conocida por Palladio. 

Su edificio más importante de esta última etapa es la Logia del 
Capitanio en Vicenza, de la que sólo se construyeron tres cru-
jías en 1571. La tipología de logia abierta a un espacio público 
en planta baja y espacios de trabajo encima fue muy utilizada 
en la tradición de los Palacios Comunales. Palladio de nuevo 
mira a Miguel Ángel y su orden gigante, pero esta vez desde la 
idea de monumentalidad. Las ventanas cortan el entablamento 
y unos balcones muy pesados son sujetos por unas pequeñas 
cornisas de las cuales cuelgan unos triglifos. Al contrario que en 
el mundo clásico, hay un horror al vacío y exceso de decoración 
que también resulta extraño. La pequeña escala y la planeidad 
de estas decoraciones contrasta con la gran escala y pesantez 
del resto del edificio. El orden gigante no se repite en el lateral y 
forma una unidad independiente en la fachada principal basada 
en el arco triunfal. El mismo horror al vacío se encuentra en el 
arco de Septimio Severo, por lo que podemos entender que fue la 
referencia que utilizó Palladio. En este arco puede verse también 
el contraste entre el tamaño pequeño de los relieves y lo masivo 
de los elementos arquitectónicos, aunque más tarde fue deco-
rado con trofeos y símbolos de la victoria. La logia del Capitanio 
también fue decorada con relieves de trofeos de la antigüedad. 
De esta manera el edificio aparece como un símbolo monumen-
tal de la victoria, como un arco de triunfo traído al Renacimiento 
y adaptado a otro uso. La monumentalidad inherente al Palacio 
Valmarana se convierte en la Logia en factor dominante y eclipsa 
las características del Manierismo.

En este momento el énfasis por lo masivo que podemos ver en 
la arquitectura tardo romana tiene una presencia importante en 
la mente de Palladio.

30 WITTKOWER, Rudolf: “Architectural Principles in the Age of Humanism”. 

Warburg Institute University of London, 1949. Pág. 86 
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Borromini

Venturi reconoce su admiración por el Barroco en el primer viaje 
que realiza a Roma en el verano de 1948:

“Disfruto del Barroco, por eso estoy especialmente feliz en Roma”31

El historiador alemán Richard Krautheimer, fellow de la acade-
mia Americana de Roma, viendo el interés que la arquitectura 
del Barroco despierta en Venturi le mantiene al corriente de 
las visitas organizadas para visitar en profundidad las iglesias 
Barrocas de Roma. 

El interés mas grande de Venturi reside en la capacidad que la 
arquitectura Barroca tiene para desvincular el espacio interior de 
la fachada. Esta actitud, contraria a la filosofía del Movimiento 
Moderno, donde el exterior es la expresión directa del interior, 
ofrece un planteamiento novedoso.

La iglesia de San Carlino alle Cuatro Fontane supone un claro 
ejemplo donde la filosofía barroca se eleva a su máxima expre-
sión. Se trata de una Iglesia de muy pequeñas dimensiones, con 
un tamaño similar a uno de los pilares de San Pedro, donde 
sin embargo Borromini es capaz de esculpir un espacio de una 
enorme riqueza espacial. Si observamos la planta vemos una 
tremenda habilidad en la manera de resolver el encuentro de 
geometrías que por un lado son consecuencia de la traza urbana 
y posición en esquina de la iglesia y por otro de la geometría 
ensimismada del espacio principal. La libertad creativa con la 
que Borromini se atreve a introducir una geometría compleja de 
espacios cóncavos y convexos en un solar urbano relativamente 
pequeño y a su vez condicionado por la trama de la ciudad, 
resulta magistral. La colisión de geometrías genera una com-
plejidad en la planta que supone un condicionante a la hora de 
resolver los espacios intermedios entre la calle y sala principal. 
Esta dualidad de trazados estará muy presente en algunos de 
los edificios que Venturi proyecta años mas tarde.

En “Complejidad y Contradicción en la Arquitectura”, en el 
capítulo dedicado a “los niveles contradictorios: lo uno y lo 
otro” describe la planta de San Carlino en relación a la geome-
tría simple de la cruz griega:

“El tratamiento casi igual de las cuatro alas que se da a entender 
en planta, sugiere una cruz griega, pero las alas están distorsio-
nadas según el eje este-oeste sugiriendo una cruz latina, mientras 
que la continuidad fluida de los muros indica una planta circular 
distorsionada”32

Esta descripción de planta de San Carlino vinculada a la tipo-
logía de cruz griega trata de simplificar y hacer comprensible la 
complejidad espacial de Borromini. La distorsión como opera-
ción espacial implica un reconocimiento de la geometría original 
como punto de partida.

Esta visión analítica de la arquitectura de Borromini será ins-
trumentalizada y retomada en la propia arquitectura de Venturi, 
donde la complejidad formal se produce siempre desde la utili-
zación de las formas simples. 

31 VENTURI, Robert: “Summer activities,; Report and some impresions” 

Unpublished typescript Venturi´s archives. Architectural Archives University of 

Pennsylvania.

32 VENTURI, Robert: “Complejidad y Contradicción en la Arquitectura” 

Editorial Gustavo Gili. 7º edición 1992. Pág. 44
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De nuevo en la Iglesia de San Carlino encontramos esta misma 
explicación si miramos hacia la bóveda y observamos las geo-
metrías octogonales, hexagonales y en forma de cruz latina que 
al adaptarse a la forma de la bóveda se deforman y distorsionan 
sin olvidar su geometría original.

Venturi señala como magistral la complejidad, ambigüedad y 
riqueza de la Capilla de los Reyes Magos en el Palacio de la 
Propaganda Fide en Roma dentro de un sistema espacial gené-
rico donde los detalles de Borromini se vuelven sublimes33

La descripción que Venturi realiza del espacio se centra en la 
acción contradictoria de utilizar nervios diagonales que parecen 
hablar de una estructura multidireccional en una capilla cuya 
planta tiene una clara vocación unidireccional. La desvincula-
ción de la planta con la sección se le revela como una interesante 
estrategia para añadir complejidad al espacio. 

Venturi reconoce años mas tarde durante su discurso en el 
centenario de la Academia Americana de Roma, la importancia 
que para él tuvo la arquitectura Barroca, no desde un punto de 
vista formal o simbólico, no como estilo, pero sí en relación a la 
complejidad y dinamismo de sus espacios dentro de un contexto 
urbano. 34

33 VENTURI, Robert; “Adorable discoveries when I was a semi-naive fellow 

at the American Academy in Rome that I never forget” 1994. Iconography and 

Electronics. Pág. 57

34 VENTURI, Robert; “ The Centennial of the American Academy in Rome” 

Iconography and Electronics Pág. 51
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1. Fotografía de Louis Kahn
2. Retrato de Louis Kahn en su oficina
3. Fotografía de Paul Cret
4. Reserva Federal de Washington. Paul Cret 1935-37
5. Fotografía de la torre PSFS, considerada como el primer rascacielos 

Estilo Internacional construido en los Estados Unidos
6. Fotografía de George Howe
7. Fotografía de Oskar Storonov
8. Fotografía de Sigfried Giedion
9. Fotografía de Jose Luis Sert
10. Fotografía de Fernand Leger
11. Vidriera realizada por Fernand Leger para la iglesia de Audincourt. 

1950
12. Detalle de la vidriera realizada por Fernand Leger para la iglesia de 

Audincourt. 1950. Cristo ante Pilates, simbolizado por un cordero y 
unas manos ensangrentadas que se lavan en una basija. 

13. The Hall of the German Art. Munich 1937. Creado como consecuencia 
de un espíritu puramente tectónico Producto del gusto de la época 
del siglo XIX inaugurado por los academicistas franceses

14. Instituto de Investigación Mellon. Pittsburg 1937. Para conseguir la 
limpieza de la columnata principal los laboratorios de investigación 
se esconden en siete niveles bajo tierra 

15. Gustav Adolf Vigeland 1929-1941. Monolito que indica la posición 
exacta del centro del parque y que está rodeado por los treintaseis 
grupos de figuras escultóricas

16. Pablo Picasso. Monumento en madera 1930. Este dibujo es un croquis 
previo a una escultura de grandes dimensiones 

17. Osbert Lancaster: “Arquitectura Monumental “ en la Unión Soviética
18. Brancusi. “Bird in Space”
19. Dibujo de Centro Cívico que ilustra “Monumentality”
20. Isometría seccionada de la basílica de Santa Sofía hecha por Auguste 

Choisy. Del libro: “El arte de construir en Bizancio” del mismo autor, 
Paris 1883

21. Fotografía de Vincent Scully
22. Maqueta de estructura tensada. Robert Le Ricolais
23. Kahn revisando una maqueta para el Centro Nacional de Exposiciones 

para la UNESCO de uno de sus estudiantes
24. Joseph Albers. Homenaje al cuadrado
25. Anuncio de la Convocatoria para el “Rome Prize Fellowship 1947-

1948. Documento conservado en los Archivos de Philadelphia
26. Carta de Invitacion a presentarse a la convocatoria para el Premio 

de Roma 1947-1948
27. Postal enviada por Louis Kahn a su estudio anunciando sus próximos 

viajes a Egipto y Grecia 1950
28. Primera carta que escribe Louis Kahn a su estudio en Diciembre de 

1950 una semana después de llegar a Roma
29. Fotografía del estado actual de las termas de Caracalla. 2003
30. Fotografía tomada por Auguste Bisson-Rosalie. “Las termas de 

Caracalla”. 1860
31. Postal enviada por Louis Kahn a su estudio desde Egipto 1951
32. Pirámide de Dejeser, Saqqara. 2700-2650 a.C. 
33. Complejo funerario de Dejeser, Saqqara. Al centro la pirámide
34. Planta de Castillo Escocés referenciada por Denise Scott
35. Postal enviada por Louis Kahn a su estudio desde Grecia 1951

36. Fotografia propiedad de George Patton durante uno de sus viajes 
como becario de la Academia Americana de Roma. En ella puede 
verse la silueta de un hombre con gabardina que muy probablem-
nete fuera Louis Kahn, compañero inseparable de viaje durante la 
estancia en la Academia

37. Interior de templo en Atenas dibujo realizado por Louis Kahn 1951
38. Dibujo del Templo de Karnak, realizado por Louis Kahn 1951
39. Pastel realizado por Louis Kahn de un templo Griego probablemente 

el mismo día en que fue tomada la fotografía anterior
40. Dibujo Columnas del Templo de Karnak, realizado por Louis Kahn 

1951
41. Acrópolis de Atenas dibujo realizado por Louis Kahn 1951
42. Santa María de la Salud. Venecia. Acuarela realizada por Louis Kahn 

1928
43. Costa Amalfitana. Acuarela realizada por Louis Kahn 1928
44. Asis. Acuarela realizada por Louis Kahn 1928
45. San Giminiano. Acuarela realizada por Louis Kahn 1928
46. Estudio para un mural con motivos Egipcios 1950
47. Estudio para el mural de la casa Weiss 1950
48. Un Plan para la Ciudad. Dibujo de Louis Kahn. 1951
49. Escuela de Teatro y Centro de Artes Escénicas Fort Wayne. Diagramas 

de situación. Dibujo de Louis Kahn. 1963
50. Dibujo Interior del Templo de Karnak, realizado por Louis Kahn 1951
51. Dibujo Interio del Templo de Karnak, realizado por Louis Kahn 1951
52. Pastel de las Pirámides de Giza, realizado por Louis Kahn 1951
53. Pastel de las Pirámides de Giza, realizado por Louis Kahn 1951
54. Columnas del Templo de Apolo en Corinto realizado por Louis Kahn 

1951
55. Carboncillo realizado por Louis Kahn del pórtico del templo de 

Minerva en Assisi, en la Toscana
56. Dibujo de columnas de Templo dórico en Corinto realizado por Louis 

Kahn 1951
57. Pastel de las Pirámides Escalonada , realizado por Louis Kahn 1951
58. Pastel de las Pirámides de Giza, realizado por Louis Kahn 1951
59. Pastel de la Plaza del Campo de Siena realizado por Louis Kahn 1950
60. Pastel de la Plaza de San Marcos, Venecia, realizado por Louis Kahn 

1951
61. Pastel de la Plaza del Campidoglio Roma realizado por Louis Kahn 

1951
62. Dibujo del interior de las Termas de Caracalla realizado por Louis 

Kahn 1951
63. Dibujo de muro en Osstia Antica realizado por Louis Kahn 1951
64. Dibujo de la Plaza de San Pedro del Vaticano realizado por Louis 

Kahn 1951
65. Pastel de las Termas Mayores de Villa Adriana realizado por Louis 

Kahn 1951
66. Frank Brown en el óculo del Pantheon con los residentes de la 

Academia Americana
67. Planta tipo de la Yale Art Gallery. 1950
68. Muro, Farelii siglo III A.C. 
69. Circo Maxentius, Cerca de Roma, Siglo IV
70. Bloque de Apartamentos en Ostia
71. Termas de Stabian, Pompeya. Siglo I A.C. 
72. Termas Mayores en el complejo de Villa Adriana
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73. Vista de los Foros imperiales de Roma. Piranesi 1765
74. Isometría seccionada de un detalle de estudio de acos y bóvedas de 

cañón de la basílica de Santa Sofía. “El arte de construir en Bizancio”, 
Auguste Chisy. Paris 1883

75. Isometría seccionada y sección de la muralla de Atenas, del libro: 
“Études épigraphiques sur l’architecture grecque” de Auguste 
Choisy. Paris 1883

76. Isometrías seccionadas comparativas de la iglesia de San Vitale en 
Rávena y de la iglesia de los Santos Apóstoles en Athos. “El arte de 
construir en Bizancio”, Auguste Choisy. Paris 1883.

77. Vista de la Plaza del Campidoglio de Roma. Piranesi 1762
78. Isometrías seccionadas comparativas de la iglesia de Santa Sofía, 

Auguste Choisy. Paris 1883
79. Ilustración del Pantheon. Piranesi
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81. Vista del Templo de Giove Tonante en el foro de Roma. Aguafuerte. 

Piranesi
82. Detalle de construcción del puente de las cuatro cabezas.The Roman 

Antiquities, t. 4, Plate XIX. Piranesi
83. Imagen de la coonstrucción del Indian Insitute of Management in 

Ahmedabad. Louis Kahn. 1973
84. Plantas centralizadas según Serlio. “Quinto libro de Arquitectura”. 

1547
85. Planta Santa Maria delle Carceli. Giuliano Sangallo 1485
86. Fachada del Campidoglio. Miguel Ángel. Roma 1547
87. Loggia Capitanio en vicenza. Andrea Palladio 1565
88. Palacio Valmarana. Vicenza. Andrea Palladio 1565
89. Diagramas en planta de las once villas de Andrea Palladio. Ilustración 

“Architectural Principles in the Age of Humanism” Pág. 69
90. Planta Villa Trissino. Vicenza. 1530. 
91. Planta. Villa Farnesina. Baldassarre peruzzi. Roma. 1509-11.
92. Fotografía de Robert Venturi tomada durante la estancia en la 

Academia Americana de Roma
93. Carta de Robert Venturi enviada a Louis Kahn en Septiembre de 1951. 

Archivos de Philadelphia
94. Busto de Alejandro Magno sobre el muro de Marco Aurelio en Roma
95. Grabado del Foro Romano del Siglo XVII
96. Fotografía de las excavaciones del Foro Romano. 1935
97. Fotografía del monumento de Vittorio Emanuelle en relación con 

el Campidoglio
98. Grabado del proyecto original de Gian Lorenzo Bernini para la 

columnata de la Plaza de San Pedro. 1657
99. Plano de la Spina anterior a la Vía de la Conciliazione
100. Plano tras la demolición de la Spina y apertura de la Vía de la 

Conciliazione. 1939
101. Fotografía de antes y despues de la apertura de la Via de la 

Conciliazione
102. Fotografía anónima del Foro Romano de 1857
103. Grabado de Piranesi del Foro Romano
104. Análisis histórico de Venturi para su tesis
105. Planta del Campidoglio después de la construcción del Monumento 

de Vittorio Emanuelle
106. Planta del Campidoglio después de la intervención de Miguel Ángel
107. Planta del Campidoglio antes de la intervención de Miguel Ángel

108. Anuncio de la convocatoria del Premio de Roma 1954-55
109. Carta personal de Robert Venturi enviada a Louis Kahn en 

Noviembre de 1951
110. Becarios de la Academia Americana de Roma en la cúpula del 

Panteon. Fotografía posiblemente realizada por Robert Venturi
111. Robert Venturi en la cubierta de la catedral de Chartes junto con un 

becario de la Academia Americana de Roma
112. Becarios de la Academia Americana de Roma en la cúpula del 

Pantheon fotografiados desde el arranque de la cúpula. Fotografía 
posiblemente realizada por Robert Venturi

113. Dibujo de Sicilia donde se indica el recorrido que Robert Venturi 
realiza alrededor de la isla y donde se incluyen la mayor parte de los 
destinos obligados para los viajeros del Grand Tour

114. Postal de la Biblioteca de Asplund en Estocolmo. Comprada por 
Venturi durante su periodo de residente en la Academia Americana 
de Roma

115. Postal de escultura de Karl Milles con quién viaja a Estocolmo. 
Comprada por Venturi durante su periodo de residente en la 
Academia Americana de Roma

116. Postal que Robert Venturi envía a sus padres desde Noto. Italia. 1956
117. Postal que Robert Venturi envía a sus padres desde Alemania. 1956
118. Postal que Robert Venturi envía a sus padres desde Toledo. 1956
119. Postal de la Catedral de Zamora que Robert Venturi adquirió en 

uno de sus viajes durante su estancia en la Academia Americana 
de Roma. 1956

120. Postal de la Casa de las Conchas, Salamanca que Robert Venturi 
adquirió en uno de sus viajes durante su estancia en la Academia 
Americana de Roma. 1956

121. Postal de la Catedral de Segovia
122. Postal de la Casa de los Picos en Segovia
123. Postal que Robert Venturi envía a sus padres desde El Escorial. 

España. 1956
124. Postal que Robert Venturi envía a sus padres desde Ávila. España. 

1956
125. Postal de la Plaza de la Catedral de Murcia que Robert Venturi 

adquirió en uno de sus viajes durante su estancia en la Academia 
Americana de Roma. 1956

126. Postal que Robert Venturi envía a sus padres desde La Alhambra 
de Granada. España. 1956

127. Postal que Robert Venturi envía a sus padres desde Philae Assuan. 
Egipto. 1956

128. Postal que Robert Venturi envía a sus padres desde Luxor Egipto. 
1956

129. Postal de la Plaza Mayor de Salamanca que Robert Venturi adquirió 
en uno de sus viajes durante su estancia en la Academia Americana 
de Roma. 1956

130. Postal de la Catedral de Salamanca que Robert Venturi adquirió 
en uno de sus viajes durante su estancia en la Academia Americana 
de Roma. 1956

131. Postal de la Mezquita de Córdoba que Robert Venturi adquirió en 
uno de sus viajes durante su estancia en la Academia Americana de 
Roma. 1956

132. Fotografía hecha por Robert Venturi de un detalle del templo de 
Karnak. 
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133. Fotografía del edificio para la sede del North Penn Visiting Nurse 
Association hecho por Venturi y asociados en Ambler, Pennsylvania, 
1961

134. Postal de la Santa Maria al Bagno que Robert Venturi adquirió en 
uno de sus viajes durante su estancia en la Academia Americana de 
Roma. 1956

135. Postal dl restaurante Mastrostefano, uno de los favritos de Robert 
Venturi en Roma. 1956

136. Postal del Castel Sant’Angelo que Robert Venturi adquirió durante 
su estancia en la Academia Americana de Roma. 1956

137. Postal de fiesta popular en Delfos, Grecia
138. Postal del Campo de Siena que Robert Venturi durante su estancia 

en la Academia Americana de Roma. 1956
139. Fotografía de “Casa alle Zattere” construída por Ignazio Gardella 

en Venecia, 1954-58
140. Fotografía de la “casa-manzana INA” en la Vía Tiburtina en Roma. 

Fue construida por un grupo formado por: Ludovico Quaroni y 
Mario Ridolfi (como project managers), Carlo Aymonino, Carlo 
Chiarini, Mario Fiorentino, Federico Gorio, Maurizio Lanza, Sergio 
Lenci, Piero Maria Lugli, Carlo Melograni, Giancarlo Menichetti, 
Giulio Rinaldi y Michele Valori en 1949-54

141. Fotografía del edificio: “Bottega d’Erasmo” de Roberto Gabetti y 
Aimaro Isola en Turín, 1953-56

142. Fotografía de la “Torre Velasca” construida por el grupo BBPR (Gian 
Luigi Banfi, Ludovico Belgiojoso, Enrico Peressutti y Ernesto Nathan 
Rogers) en Milán, 1950-51

143. Planta y perspectiva del proyecto que Robert Venturi realiza en la 
Academia Americana de Roma para construir unos pabellones de 
invitados en el jardín trasero de la Academia. 1956

144. Casa Girasol. Luigi Moretti. Roma. 1950
145. Fachada Principal de la Casa Vanna. Robert Venturi 1960-64
146. Dibujo, sección y esquema en planta con el entorno de la plaza del 

Campigdolio en una situación previa a la intervención de Miguel 
Ángel

147. Perspectiva elevada de Miguel Ángel del proyecto final de remo-
delación de la Plazza del Campigdolio. Roma 1547

148. Orden gigante, utilizado por primera vez por Miguel Ángel. 
Fragmento de fachada de los museos Capitolinos en la Piazza del 
Campigdolio. Roma. 1547

149. Detalle de ventana entre capiteles en el ábside de San Pedro de 
Roma. Miguel Ángel 1558

150. Planta y sección de la sala de acceso a la Biblioteca Laurenciana. 
Florencia. Miguel Ángel 1571

151. Logia superior de la fachada trasera del Palacio Farnese. Roma. 
Miguel Ángel 1547

152. Planta y sección de la capilla Sforza. Roma. Miguel Ángel 1560
153. Detalle de cornisa del Palacio Farnese.Roma. Miguel Ángel 1547
154. Grabado de Nicolas Beatrizet del Palacio Farnese. 1549
155. Planta del Palacio Farnese.Roma. Miguel Ángel 1547
156. Detalle de cornisa en esquina del Palacio Farnese.Roma. Miguel 

Ángel 1547
157. Salón de la Guardia del Palacio Farnese. Miguel Ángel 1547
158. Iglesia de San Andrés de Mántua. Gian Batista Alberti. 1462
159. Arco de Trajano, Ancona

160. San Francesco de Rimini. Leon Batista Alberti. 1490
161. Villa Thiene en Quinto. Andrea Palladio. 1550
162. Villa Rotonda. Andrea Palladio 1566
163. Villa Malcontenta. Andrea Palladio 1550-60
164. Villa Emo. Andrea Palladio 1559
165. Iglesia de San Francesco della Vigna. Andrea Palladio. Venecia. 1564
166. Palacio Chiericati. Vicenza. Andrea Palladio 1550
167. Logia Capitanio. Vicenza. Andrea Palladio 1565
168. Arco de Septimio Severo. Roma
169. Planta de San Carlino alle Quattro Fontane. Francesco Borromini. 

Roma. 1611
170. Bóveda de la Iglesia de San Carlino alle Quattro Fontane. Francesco 

Borromini. Roma. 1611
171. Capilla de los Reyes Magos. Francesco Borromini. Roma 1667
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2.1. Louis Kahn
A partir de 1950 Kahn empieza a desarrollar una arquitectura 
que se distancia cada vez más de la que estaban generando 
los arquitectos del momento. En Kahn se produce un rechazo 
por la tipología de planta continua y espacio fluido utilizada 
por el Movimiento Moderno como paradigma de flexibilidad. 
Empieza a poner en práctica sus teorías sobre la organización 
del espacio entorno a “habitaciones”diferenciadas que se rela-
cionan de maneras distintas para generar flexibilidad. Considera 
la “habitación” como la unidad base de su arquitectura. Cada 
una de estas habitaciones tiene un carácter único y las maneras 
de organizarlas en los distintos proyectos de Kahn son muchas. 
Cada unidad tiene asignado un programa que no significa nece-
sariamente que las funciones estén aisladas unas de otras. Kahn 
busca una organización de las distintas habitaciones que pro-
picie la circulación entre ellas. Si analizamos ocho de las obras 
que Kahn realiza desde su vuelta de la Academia Americana de 
Roma hasta que comienza a desarrollar el diseño para la Casa 
Esherik, podemos encontrar patrones y estrategias relaciona-
les y entender así la evolución de los sistemas asociativos de la 
unidad básica de la arquitectura de Kahn: la habitación.

2.1.1. Casa Fruchter, 1951-1954

En septiembre de 1951, cuando Kahn se encontraba ultimando 
los detalles para la Art Gallery de Yale, Leonard Fruchter, un 
ejecutivo neoyorkino y su esposa le encargan el diseño de su 
hogar. Quizá este sea el primer proyecto donde decide que las 
funciones principales de la casa deben constituir una unidad 
geométrica independiente. Anne Tyng recuerda cómo Kahn 
siempre buscaba hacer una distinción entre las partes, refirién-
dose a cómo Louis resolvía los detalles constructivos, pero sin 
duda este principio también lo aplicó a mayor escala. Los ele-
mentos que componen la casa se dividen en tres espacios de 
planta cuadrada girados en torno a un espacio central de planta 
triangular que no debía estar destinado a ninguna función en 
concreto pero donde, según las anotaciones del propio Kahn 
en el dibujo, Jugar, Beber, Trabajar, Dormir... todas ellas eran 
posibles.

Si comparamos la casa Fruchter a los proyectos de viviendas 
que había realizado Kahn hasta la fecha, vemos cómo aparecen 
nuevos intereses que continuará desarrollando el resto de su 
vida tales como el uso de la geometría y las formas puras, en 
este caso cuadrada, como sistema de enlace entre las partes y 
el todo; la definición de un módulo unidad de planta cuadrada 
que se repite a pesar de resolverse de manera diferente según 
las necesidades funcionales; la geometría de lo no construido, en 
este caso el triángulo generado por el giro de los tres cuadrados; 
la independencia entre la planta y la sección, a pesar de que la 
planta esta formada por tres cuadrados iguales, en sección uno 
de ellos, el que alberga el salón principal, tendrá mayor altura 
que el resto; la yuxtaposición de la misma figura geométrica a 
distintas escalas: el cuadrado grande y el pequeño, así como el 
triángulo grande y el pequeño; el tipo de huecos, las ventanas 
altas para iluminar el espacio, pero que no permiten el contacto 
visual con el entorno.
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De alguna manera se empieza a esbozar la idea de la habitación 
autónoma como principio espacial compositivo. Todavía en este 
proyecto Kahn se atreve a dividir el espacio con tabiques .1

2.1.2. Casa DeVore, 1954-1955

Podemos entender el proyecto que realiza Kahn para la Casa 
DeVore como un paso más hacia delante en el proceso de com-
pactación que sufren las distintas propuestas de viviendas que 
realiza Kahn entre 1951 y 1961. De nuevo ideó la casa como 
una agrupación de pabellones, cada uno de 26 pies cuadrados. 
Podemos ver en los croquis que se conservan tanto de este pro-
yecto como en el anterior que realiza para la Casa Fruchter, su 
interés por combinar de múltiples maneras los pabellones hasta 
encontrar la mejor relación con el exterior. Por un lado se ajusta 
a la posición de los arboles existentes en la parcela y por otro se 
adapta a la fuerte pendiente del terreno.

“La cocina quiere ser salón. El dormitorio quiere ser una pequeña 
casa en si misma. El coche es una habitación sobre ruedas. Buscando 
la naturaleza de los espacios de la casa quizás no debieran separarse 
uno de otro teóricamente antes de haberse unido. El partir de una 
forma pre-configurada puede cohibir lo que los distintos espacios 
quieren ser.”

“El orden en la construcción debería sugerir una mayor variedad de 
diseño en las interpretaciones de lo que el espacio aspira a conver-
tirse y más versatilidad en la expresión de los problemas presentes 
respecto a las alturas, servicios, el sol, el viento y la lluvia.”2

En este proyecto Kahn no utiliza la idea de los pilares gruesos 
en cada esquina de las unidades que simultáneamente estaba 
desarrollando para la Casa Adler, y además añade un pilar en la 
mitad de las dos crujías exteriores de cada módulo, que facilita 
las divisiones internas. Aparece por primera vez una crujía muy 
estrecha donde se agrupan los elementos servidores de la casa 
que parecen sacarse del espacio noble que define la geometría 
cuadrada de cada módulo.

Kahn se referirá a cada uno de estos módulos como “pequeñas 
casas”3, como si en vez de estar proyectando una sola vivienda 
estuviera concibiendo un grupo de viviendas de un tamaño 
menor. Como si le preocupara la percepción del tamaño de la 
casa cuando es el resultado de la agrupación de muchos elemen-
tos independientes. 

2.1.3. Casa Adler, 1954-1955

Según cuenta David Brownlee en “Louis Kahn in the Realm 
of Architecture” la señora Adler que formaba parte del comité 
de supervisión del Ayuntamiento de Philadelphia para el Penn 
Center quedó impresionada cuando conoció el trabajo de Kahn. 

1 BROWNLEE, David: “In the Realm of Architecture”. Rizzoli 1991. New York. 

Pág. 67

2 KAHN, Louis: “Complete Work 1935-1974”. Birkhauser. Boston 1977. Pág. 70

3 Ibid. Pág. 71
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Convenció a su marido y contrataron al arquitecto para que les 
diseñara una casa en Chesnut Hill con la que querían a romper 
con las convenciones. Estamos en 1954 y el proyecto de la casa 
Fruchter se ha venido abajo. Sin embargo algunas de las ideas 
que había desarrollado en este proyecto se retoman con este 
nuevo encargo. Como planteamiento general decide de nuevo 
dividir el programa de la casa en unidades estructurales inde-
pendientes, pero en esta ocasión las divisiones espaciales y 
estructurales debían coincidir. En sus dibujos resulta intere-
sante ver su manera de abordar el proyecto, partiendo de una 
ordenación en planta de cruz latina para después desplazar las 
unidades hasta que encuentran su posición en el lugar. Es la 
primera vez que la planta de cruz latina aparece como sistema 
de unión de las partes. Esta geometría se repetirá de manera 
casi obsesiva en muchos de los proyectos que realizará en el 
resto de su vida.

Kahn decide dividir la casa en cinco unidades o pabellones inde-
pendientes de 26 pies cuadrados. Estructuralmente se resuelve a 
través de cuatro grandes pilares de un metro de anchura situa-
dos en las esquinas. Estos pilares a su vez también definen la 
modulación interior de cada una de las estancias. Cuando dos 
de estos pilares se unen ofrecen el espacio perfecto para albergar 
armarios, baños, chimeneas e incluso la escalera.

Es el primer proyecto donde aparece la estructura sobre-dimen-
sionada. Kahn que había conocido en profundidad durante su 
estancia en la Academia Americana la arquitectura del pasado, 
queda impactado por la potencia visual de los pilares de muchos 
de los edificios de la antigüedad romana. “Una columna debería 
ser considerada como un gran factor en la creación del espa-
cio”4. Las relaciones dimensionales que encuentra en Roma, 
como aquella que equipara en tamaño la planta de San Carlino 
alle Quatro Fontane con uno de los pilares de San Pedro, o las 
estructuras habitadas en la ampliación de la Catedral de Siena, 
nunca completada, probablemente hicieron reflexionar a Kahn 
sobre la oportunidad de ocupar con programa la estructura. La 
idea del pilar hueco y de la estructura como espacio donde alber-
gar parte del programa y de esa manera aumentar la dimensión 
resultado del cálculo estricto de la estructura que aprende de 
las construcciones de la antigüedad, le resultan especialmente 
atractivas y decide utilizarlas como estrategias contemporáneas 
de diseño. En la planta puede apreciarse el esfuerzo por evitar 
la división de las estancias definidas por el módulo estructural. 
Casi lo consigue a excepción del tabique que separa los dos dor-
mitorios. En la arquitectura de Palladio ha aprendido como las 
estancias de la casa están vinculadas a una unidad espacial que 
define un volumen autónomo. 

2.1.4. Casa de Baños de Trenton, 1954-1959

El proyecto para la construcción del edificio de baños perte-
neciente a un Centro de la Comunidad judía cerca de Trenton, 
ofrece una nueva oportunidad para desarrollar un esquema en 
planta basado en la agrupación de pabellones independientes. 
El encargo se produce en Febrero de 1955. Realizará algunos 
dibujos preliminares con un esquema más convencional pero 
rápidamente desarrolla uno de los esquemas que supondrán 

4 KAHN, Louis: “Complete Work 1935-1974”. Birkhauser. Boston 1977. Pág. 72

13

14

15

16



84

un punto de inflexión en su producción arquitectónica. La 
propuesta se basa en una planta en forma de cruz griega con 
cubiertas tronco-piramidales independientes en cada uno de 
los pabellones. Los pilares equipados de la Casa Adler se hacen 
más grandes, convirtiéndose en habitaciones situadas de forma 
simétrica en planta y que albergan en su interior lo que Louis 
Kahn denominará a partir de este momento espacios servidores. 
En este pequeño proyecto vemos una jerarquía muy marcada 
donde los espacios servidores y servidos se resuelven con una 
gran coherencia e integración. Kahn afirma en su cuaderno de 
anotaciones:

 “Un espacio cubierto por una bóveda y después dividido por tabi-
ques rompen el espacio”... “Una habitación debería ser construida 
como una entidad individual o como una unidad dentro de un 
sistema”.5

Kahn concluye con un capítulo titulado “La planta palladiana”-
donde escribirá:

“He descubierto lo que probablemente todo el mundo ya sabía, que 
un sistema de crujías es un sistema de habitaciones. Una habitación 
es un espacio definido por la manera en que está hecho (...) Para 
mí este es un gran descubrimiento... Alguien me preguntó una vez 
cómo podía llevar a cabo la idea de la habitación en los complejos 
problemas que aparecen en la casa. Señalé a la casa De Vore, que es 
estrictamente palladiana en su esencia, con una gran intención de 
generar un orden a pesar de las necesidades espaciales de hoy en 
día... La casa Adler es más fuerte aún en el orden”.6

Es necesario recordar que Kahn entra en contacto con la arqui-
tectura de Palladio a través de Rudolf Wittkower especialmente 
con su libro “Architectural Principles in the Age of Humanism”, 
cuyas páginas, y fundamentalmente ilustraciones de las villas 
palladianas, había estudiado durante su estancia en Roma. Los 
diagramas de Wittkower que claramente dividen las villas en 
espacios servidores y espacios servidos demuestran la trascen-
dencia que este historiador tuvo en la arquitectura de Louis 
Kahn.

Kahn utilizará el término “columna hueca” para definir un ele-
mento clásico como es la columna pero disponible para ser usado 
conteniendo parte del programa. Kahn utiliza el programa como 
excusa para engrosar la dimensión del pilar que será estructu-
ralmente sobre-dimensionado, aunque visualmente adecuado 
a la escala de la composición general. Anne Tyng asegura que 
Kahn comienza a utilizar este término en 1950 coincidiendo con 
su estancia en Roma. 

Mientras que en el proyecto de la casa Adler cada unidad geomé-
trica cuadrada se resuelve con independencia estructural de 
la adyacente, en el caso de Trenton los pilares situados en las 
esquinas comparten su compromiso estructural con el módulo 
geométrico situado en su diagonal, reforzando de este modo la 
unidad de la composición. Wittkower se referirá a esto como 
elementos de doble función7. Esta actitud que Wittkower utiliza 

5 KAHN, Louis: notebook (K12.22), 1955-ca. 1962, Kahn Collection

6 Ibid.

7 WITTKOWER, Rudolf: “Das Problem der Bewegung innerhalb der manieris-

tischen Architektur”, Art-Historical Institute of Florence, nº C1109 q
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para describir la arquitectura manierista puede percibirse en 
los baños de Trenton. Resulta interesante observar como en los 
alzados de este edificio Kahn ha eliminado cualquier tipo de 
elemento que pueda darnos una idea de la escala, de la misma 
manera que hacía en sus dibujos de la Plaza de Siena donde tan 
solo parecía interesado en los volúmenes y colores de los edi-
ficios que asomaban a la plaza. El acceso principal se produce 
por un hueco que flanquea dos desproporcionados pilares que 
parecen hablar más de la grandeza de la arquitectura que de 
una racionalidad constructiva o lógica estructural. En el centro 
de la cruz griega que define la planta, se evita la utilización de 
un elemento vinculado a la escala humana como es la puerta y 
se utilizan los pilares huecos que previamente hemos descrito 
como si se trataran de cortavientos o vestíbulos para dar acceso 
a los dos espacios cerrados situados a los lados donde se ubican 
los vestuarios.

Parece como si para Kahn fuera más importante la percepción 
del edificio que la propia realidad constructiva o funcional.

2.1.5. Casa Morris, 1957-1958

En una de sus notas Louis Kahn define la Casa Morris como 
una valiosa variación de la idea del espacio entendido como 
agrupación de habitaciones. Kahn comienza a hacer los primeros 
croquis de la casa para Lawrence Morris en el verano de 1955 
pero los deja de lado durante todo 1956 hasta el verano de 1957 
cuando continúa con el proyecto. 

Los primeros croquis nos muestran la organización de la casa 
como una serie de pabellones independientes de forma cuadrada 
que a simple vista parecen dispersos en el terreno y que se conec-
tan mediante otros elementos más estrechos. Estos esquemas 
tienen muchas correspondencias con los croquis conceptuales 
del edificio para los Laboratorios Richards de Investigaciones 
Médicas de la Universidad de Pennsylvania, que será uno de 
los más notables proyectos de espacios diferenciados hecho por 
Kahn en esos años.

El desarrollo del proyecto se dilata en el tiempo,y al igual que 
hemos visto una tendencia a alejarse de la fragmentación en los 
sucesivos esquemas que Kahn realiza para las distintas vivien-
das en estos años, vemos como la organización en planta de la 
Casa Morris se vuelve más compacta. En la disposición final, 
las piezas se agrupan y fusionan creando contigüidades. En 
esta casa Kahn trabaja con muros discontinuos, que casi pueden 
leerse como una sucesión de columnas, un continuo de torres 
con apenas espacio entre ellas pero permitiendo que los pabe-
llones inferiores sean más abiertos. 

Esta ambigüedad entre muro y columna nos recuerda a las 
palabras de Kahn sobre el gran evento para la arquitectura que 
suponía que los muros se rompiesen y nacieran las columnas, 
sin duda inspirado por el texto de Wittkover citando a Alberti:

“...una fila de columnas de hecho no es otra cosa que una pared 
abierta y discontinua en varios lugares”.8

8 Brownlee, David / Delong, David. “Louis Kahn: In the Realm of the 

Architecture”. Ed. Rizzoli. New York, 1991. Pág. 59

20

21

22 23



86

2.1.6. Casa Goldenberg, 1959

En la casa para M. Morton Goldenberg proyectada para un 
solar en Montgomery County, cerca de Philadelphia, Louis 
Kahn continúa con sus investigaciones compositivas a la vez 
que experimenta con nuevas relaciones espaciales entre formas 
geométricas. Como siempre empieza con el cuadrado:

“Yo siempre comienzo con el cuadrado, no importa cuál sea el 
problema”.9

Un patio con esta geometría es el centro de la casa y el punto 
de partida compositivo, recordando la típica casa romana de 
la antigüedad. Alrededor de este cuadrado perfecto se genera 
un pasillo que conecta con un cinturón de espacios servidores, 
instalaciones, aseos, almacenamiento, iluminados todos ellos 
por lucernarios. Siguiendo la misma configuración concéntrica 
se sitúan los espacios servidos, estar principal y habitaciones 
se distribuyen de manera radial desde el núcleo central de la 
composición, el patio, donde se ubica una chimenea adosada 
que ayuda a marcar la centralidad del esquema. Los servicios de 
la casa, todas las dependencias cerradas, sirven de cerramiento 
y división entre el patio y las habitaciones que siempre vuelcan 
al exterior. Kahn parte de un esquema ortogonal riguroso para 
después romperlo con la introducción de lineas diagonales que 
deforman la volumetría exterior y a la vez identifican los límites 
de las distintas áreas funcionales en el interior. 

Para Kahn fue mucho más que un descubrimiento, tal como 
explica:

“Yo siento que esto fue más que un descubrimiento - espacios inte-
riores... Una casa es un edificio que es extremadamente sensible a 
las necesidades internas. En este sentido allí hay de alguna forma 
una voluntad de existencia... pero allí estaba esa voluntad de exis-
tencia en esta casa para no ser disciplinada dentro de una forma 
geométrica”.10

En sección el esquema también es muy claro. Las cubiertas res-
ponden a cada uno de los cuatro pabellones que conforman la 
casa y subrayan la autonomía formal y funcional de las distintas 
unidades. Las habitaciones son autónomas aunque no se mues-
tren aisladas en planta. De nuevo la inclinación de los paños 
mayores nos recuerda al Impluvium romano. Kahn se permite 
experimentar con los huecos. Los vacíos en las cubiertas surgen 
del juego en sección de las mismas, que siendo inclinadas en 
forma de V tienen lucernarios que aprovechan la inclinación 
descendente para ganar ellos en altura y tener una mayor aber-
tura. Y a su vez, la cubierta consigue que las habitaciones abran 
hacia el exterior ganando mayor altura en fachada y, por tanto, 
que tengan ventanas de mayor envergadura e importancia hacia 
el paisaje.

 
 

9 Ibid., Pág. 66

10 Ibid., Pág. 66 
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2.1.7. Casa Fleisher, 1959

A principios de 1959 Kahn recibe el encargo para diseñar una 
casa para Robert H. Fleisher que estará situada en Elkins Park 
en Pennsylvania. Compositivamente esta casa no es demasiado 
compleja y es el esquema más compacto que realiza Kahn hasta 
el momento. Utilizando un mismo módulo espacial, un cubo 
repetido, ordena el programa partiendo de una cuadricula de 
4x4 módulos. Dos de los módulos se desplazan, saliendo de 
los límites del cuadrado y situándose en la parte superior. En 
la parte interior se libera espacio a través de la operación de 
disminuir el tamaño de los cuatro cubos centrales; que pasan a 
ser espacios servidores dada su falta de luminosidad. Se consi-
dera a cada módulo estructuralmente independiente por lo que 
cuando se yuxtaponen dos módulos los muros se duplican y por 
ello tienen mayor grosor, creando una clara diferencia entre los 
muros exteriores y los interiores. 

En el proyecto para la Casa Fleisher parece como si los pabello-
nes que anteriormente habíamos visto en la Casa Adler y la Casa 
De Vore se hubieran ordenado, haciendo la referencia palladiana 
más evidente. 27
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2.2. Robert Venturi
Desde su graduación en la Universidad de Princeton en 1947 y 
hasta su estancia en la Academia Americana de Roma, Venturi 
se mantuvo en el terreno ideológico y su experiencia profesional 
fue temprana y corta, aunque en estudios de reconocidos arqui-
tectos del momento. A su vuelta de Roma trabaja para Louis 
Kahn y la influencia de su maestro se puede ver reflejada en 
su trabajo. En los años posteriores a su colaboración con Kahn, 
realiza varios proyectos por su propia cuenta o en asociación 
con otros, la Casa Pearson en Chesnut Hill (1957), la reforma 
de la Casa James B. Duke de la Universidad de Bellas Artes 
de Nueva York (1959), el ejercicio teórico para una Casa en la 
Playa (1959), la Sede Social de la North Penn Visiting Nurse 
Association (1960), el concurso para el F.D.R. Memorial (1960), la 
renovación de un Restaurante en la zona Oeste de Philadelphia 
(1962), la residencia para ancianos Casa Guild en Philadelphia 
(1960-1963) o la casa para Millard Meiss en Princeton (1962). Aun 
en este periodo se considera que Venturi está siendo “tutelado” 
por Kahn, como afirma Sam Rodell. Relación que fue un inter-
cambio mutuo y que se evidencia en cada una de las obras de 
ambos arquitectos. A continuación se analizan algunos de estos 
trabajos, los más relevantes para entender como el pensamiento 
de Venturi gravita desde una influencia kahniana a una visión 
más personal resultado de su propia interpretación de la histo-
ria y posición opuesta al Movimiento Moderno. Es imposible 
entender la casa-manifiesto que Robert Venturi realiza para su 
madre sin conocer la evolución de estos trabajos previos que a 
continuación se analizan, la influencia que tuvo en Venturi su 
maestro y la que a su vez él ejerció en Kahn. 

2.2.1. Casa Pearson, 1957

Venturi desarrolla una propuesta para esta casa que iba a estar 
ubicada en Chesnut Hill, en Pennsylvania, donde años más 
tarde se construiría la casa para su madre. Este proyecto no 
llega a realizarse pero le da la oportunidad de poner en prác-
tica algunas de las ideas e intereses despertados en Roma. Es 
una casa que envuelve cosas en cosas y coloca cosas detrás de 
otras cosas según explica el propio Venturi en “Complejidad 
y Contradicción en Arquitectura”. En este proyecto explota la 
idea de generar capas espaciales entre el interior y el exterior en 
una serie de muros paralelos. Venturi decía estar “envolviendo 
ruinas alrededor de los edificios”1. Esta idea de superposición 
había sido hasta entonces un tabú para los arquitectos del 
Movimiento Moderno ya que si no respondía a motivos pura-
mente funcionales se considerada redundante. Venturi quiere 
reflejar en esta propuesta lo aprendido en Italia del estudio del 
Barroco, o de arquitectos como Armando Brasini. Para Venturi 
es casi un ejercicio revolucionario y contestatario frente a los 
ideales de rechazo a la historia que se defendían en la época.

La casa Pearson muestra también otras ideas arquitectónicas 
además de la superposición de capas, como son la introducción 
de muros masivos que son horadados para albergar usos como 

1 BROWNLEE, David, and Delong, David. “Out of the Ordinary - R. Venturi, 

Denise Brown and Associates”. Philadelphia Museum of Art, 2001. Pág. 14
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sucede con las chimeneas, elementos estructurales añadidos que 
no son propiamente estructurales o necesarios, o el diseño en 
sección para producir la iluminación en diagonal. 

Podemos ver en esta propuesta una gran cantidad de elemen-
tos comunes con la arquitectura de Louis Kahn, como puede 
ser el trabajo en planta y sección en la búsqueda de un tipo de 
iluminación indirecta, que “resbalara” por los muros. Así como 
los huecos abiertos como vacíos geométricos entre las capas; 
o el concepto de “cosa dentro de cosa” que usaría Kahn en su 
arquitectura madura.

2.2.2. Casa en la Playa, 1958

La casa en la playa que Venturi proyectó en el año 1958 fue uno 
de los proyectos que más influirán en toda su carrera. Tampoco 
llegó a construirla, pero las ideas plasmadas en su diseño le sir-
vieron para gran cantidad de sus proyectos posteriores, incluída 
la Casa Vanna. Ésta era una época en la que Venturi experimen-
taba con cada proyecto que hacía y ponía de manifiesto tanto 
el aprendizaje obtenido en sus años de universidad como sus 
experiencias en el viaje de Roma. Para él se trataba de un tiempo 
de reflexión, análisis y asentamiento de sus ideas. La casa en la 
playa es un claro ejemplo de este periodo. Venturi la describe así:

“Esta casa para fines de semana, está situada de cara al mar entre 
las dunas de la playa. Está arreglada sencillamente ya que se espera 
que las personas pasen la mayor parte del día en la playa. Hay una 
terraza dando al mar y una glorieta descubierta en el tejado, acce-
sible por una escalera y una trampa situada cerca de la chimenea” 2

Tras esta descripción que pudiera relacionarse con una casa 
modesta, diseñada para cubrir la necesidad de cobijo durante 
unas pocas horas al día de sus habitantes centrados en el disfrute 
del mar, se esconde lo que en realidad es un manifiesto con 
aspiraciones mucho mayores. Venturi busca la monumentali-
dad aplicada a la arquitectura doméstica, y para ello se sirve de 
elementos que utiliza fuera de escala a los que además dota de 
un valor simbólico.

La casa está compuesta por tres elementos que la definen: La 
chimenea-columna, el cuerpo principal de la casa y un pequeño 
módulo de acceso a la vivienda. El cuerpo principal de la 
vivienda, la zona habitable, se genera partiendo de un rectán-
gulo al que se le sustraen partes y que también se distorsiona. 
Volumétricamente podría considerarse que la casa solo tiene 
dos alzados. Esta frontalidad está marcada por las cubiertas a 
dos aguas y la chimenea que hace de eje central y remarca la 
verticalidad del conjunto. El módulo de acceso es una pieza 
independiente, ligeramente separada del volumen principal y 
que destaca también por su verticalidad, que con su cubierta 
también inclinada hacia la chimenea, crea un efecto piramidal 
tratado de forma abstracta y que acentuará el carácter monu-
mental de la casa.

La chimenea, es el centro de la composición, es el punto de con-
vergencia de las paredes diagonales que radían, simétricamente, 

2  VENTURI, Robert.”Complejidad y Contradicción en la Arquitectura”. Ed. 

Gustavo Gili, Barcelona, 1972. Pág. 173
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para formar los espacios interiores. Además este elemento 
está claramente sobre-dimensionado, no es proporcional con 
el espacio a calefactar, y toma claramente un carácter monu-
mental e icónico a modo de gran columna central. Todos los 
elementos que la rodean conducen a ella pero a la vez buscan 
no tocarla como si se tratara del elemento más importante de 
la composición. 

Para Vincent Scully la casa en la playa de Venturi se asemeja a 
casas que fueron también experimentos de Frank Lloyd Wright, 
de Rudolph Schindler o de Richard Neutra. Y tal como dice 
Stanislaus von Moos: 

“No es importante decidir cuáles de estos proyectos deben ser vistos 
como experimentos de laboratorio cuyo propósito principal es veri-
ficar las teorías que estos arquitectos tienen independientemente de 
forma, función, historia o representación; o cuáles de sus teorías son 
extrapolaciones de sus experiencias prácticas como diseñadores. 
Ambos puntos de vista son correctos”.3

2.2.3. Sede Social de la North Penn Visiting 
Nurse Association, 1961

Este pequeño edificio de oficinas es la primera obra construida 
de Robert Venturi donde puede materializar algunas de las ideas 
que había desarrollado en sus proyectos anteriores. 

El edificio responde con sorprendente complejidad a un solar 
y programa sencillo. Según Venturi:

“La economía exigió un pequeño edificio de construcción conven-
cional. El emplazamiento sugería una escala atrevida y una forma 
simple en respuesta a los grandes edificios de su alrededor... El 
edificio resultante es una caja distorsionada, simple y compleja al 
mismo tiempo.”4

Venturi usa las singularidades del solar, geometría y topografía 
como excusa para componer la intervención con dos elementos 
yuxtapuestos, el edificio que alberga el programa y el aparca-
miento para los cinco coches de los empleados al aire libre que 
queda delimitado por un muro de piedra. El muro curvilíneo del 
aparcamiento contrasta con las líneas quebradas del edificio y su 
acceso, que hace de única entrada al edificio. Su tamaño similar 
y geometrías complementarias hacen de ellos una dualidad. 

“La parte delantera del edificio se inflexiona hacia el patio para 
resolver la dualidad, pero sin embargo esta distorsión del edifi-
cio-caja refuerza al mismo tiempo la dualidad al complementar el 
muro curvado del lado opuesto del aparcamiento y al hacer más 
simétrico el patio y por tanto independiente del edificio. El edificio 
a este punto es más escultórico que arquitectónico.”5

El programa no era complejo y se distribuye en dos plantas 
con las habitaciones abiertas a la calle, las zonas de recepción 

3 VON MOOS, Stanislaus. “Venturi, Rauch & Scott Brown. Buildings and pro-

jects”. Ed. Rizzoli. New York, 1987

4  VENTURI, Robert.”Complejidad y Contradicción en la Arquitectura”. Ed. 

Gustavo Gili, Barcelona, 1972. Pág. 175

5  Ibid..
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y espacios para reuniones abiertos hacia la parte trasera y los 
espacios de almacenaje ocultos en la banda que forman con el 
acceso y las escaleras. 

Esta pequeña casa de forma casi cuadrada se distorsiona como 
recurso para adecuarse al solar y también así lograr acomodar 
las habitaciones en la zona más iluminada y con mejores vistas, 
y resguardar el acceso; que se produce paralelo a la calle. Éste 
denota el carácter público del edificio por su forma de “portal”, 
que queda enmarcado por un arco y vigas diagonales que 
recuerdan la cubierta inclinada de una casa o el remate de un 
templo clásico, y delimitan así un espacio de transición. A lo que 
se añaden grandes ventanas en la segunda planta y ventanas 
con doble marco en la planta baja que ayudan a remarcar ese 
carácter público.

Venturi diseñó las ventanas con marcos que más que funcio-
nales o constructivos eran simbólicos, colocados directamente 
sobre el muro buscando que parecieran mucho más importan-
tes. Con esta operación transforma la percepción de la escala, 
y también cambia de significado a estos huecos, haciendo que 
parecieran los de un edificio público y que no mostrara al exte-
rior que en esa parte del edificio se encuentran las habitaciones. 
Es totalmente contrario al principio del Movimiento Moderno 
y del Estilo Internacional que estaban determinados a mostrar 
al exterior todo lo que sucede en el interior. Pero con este gesto 
Venturi usaba las mimas herramientas que en la arquitectura 
egipcia o en el Barroco ya habían usado para añadir monumenta-
lidad a pequeñas aberturas. Más tarde, al escribir “Complejidad 
y Contradicción en la Arquitectura” defiende este gesto como 
una forma clásica de resaltar la arquitectura.

Encontramos muchos temas recurrentes en este proyecto que 
también descubrimos en el trabajo que al mismo tiempo Kahn 
realizaba en su estudio; la búsqueda de una distorsión en la 
percepción de la escala, el anhelo de monumentalidad sin impor-
tar el tamaño o importancia de la obra, los huecos y entradas 
profundas:

“Las ventanas de la fachada están hundidas para resguardarse ínte-
gramente del sur. También se conjugan con los armarios interiores a 
lo largo de esta pared paralela al forjado de la cubierta.
En cuanto a las complejidades del programa del interior, se insinúan 
las complejidades del almacenaje en los nichos alternos de las ven-
tanas y los armarios de la fachada.”6

Venturi avanza en esta obra varios de los temas que serán 
recurrentes en el resto de su producción tales como la escala 
contradictoria, la desvinculación de interior y exterior o el uso 
de elementos simbólicos.

 
 
 
 
 
 

6  VENTURI, Robert.”Complejidad y Contradicción en la Arquitectura”. Ed. 

Gustavo Gili, Barcelona, 1972. Pág. 177,178.
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2.2.4. Casa Guild Viviendas para ancianos, 
1960-1963

Esta residencia para ancianos en Philadelphia, es quizás el 
máximo exponente de la arquitectura de Venturi tras volver de 
Roma, y sin duda su obra más importante hasta la fecha. 

La casa Guild es un edificio residencial de seis plantas que 
encargó una comunidad “Quaker” a Venturi. Se encuentra en un 
solar urbano de dimensiones comedidas que da en su lado sur 
a la calle Spring Garden. Tanto por la actividad urbana de esta 
calle como por la búsqueda de las mejores orientaciones para las 
viviendas, sur, suroeste y sudeste, se resuelve el edificio con una 
forma inflexionada cuya parte delantera es diferente a su parte 
trasera. Su forma de T en planta, desde el aspecto funcional, le 
permite llegar a los 91 apartamentos y crear la entrada con una 
pieza que sobresale hacia la calle principal. Desde el punto de 
vista compositivo crea una gradación de planos donde el frontal 
sobresale de forma icónica y es potenciado con gran cantidad 
de elementos aprendidos de la antigüedad pero que fueron 
actualizados y traducidos a la época y a la forma de entender la 
arquitectura de Venturi. Las dos fachadas laterales no son tan 
representativas y responden de una manera más compleja a las 
demandas espaciales interiores, se adaptan a la necesidad de un 
máximo de luz del sudeste y suroeste y de vistas. La fachada 
trasera se resuelve de una manera similar a las tradicionales 
casas medianeras de Philadelphia o a la parte trasera de las casa 
de apartamentos eduardinos. Sin embargo, Venturi de nuevo 
cambia la escala de un elemento convencional para generar un 
efecto no convencional:

“La economía imponía no usar elementos arquitectónicos avanza-
dos, sino elementos convencionales. Nosotros no nos resistimos a 
ello. El cambio de escala de estos elementos casi banales confiere una 
tensión y una cualidad a estas fachadas, que los hace aparecer como 
de formas convencionales y no convencionales al mismo tiempo”7

La distribución del programa en planta responde al complejo 
programa. Las viviendas son agrupadas en quince apartamentos 
por cada planta y las zonas comunes del edificio se sitúan en 
la última planta en un intento de buscar el máximo volumen 
interior y un mínimo de espacios de corredor. El pasillo intenta 
evitar su condición natural de túnel para pasar a ser un espacio 
residual e irregular. Con este gesto consigue un mayor número 
de viviendas por planta y mayor cantidad de éstas viendo a la 
mejor orientación. 

Pero lo más importante de este edificio está en el uso que hizo 
Venturi de recursos arquitectónicos para exponer la idea del 
edificio sin importar que fueran elementos que carecieran de uso 
alguno. Impulsa así su carácter icónico dejando que el edificio 
esté alineado solamente al frente de la calle con una pequeña 
parte de su volumen. Esto refuerza su verticalidad, que es acen-
tuada con la culminación del frente con un arco y una antena 
que además utiliza como símbolo que representa valores de la 
comunidad a la que pertenecen sus clientes. El nombre es escrito 
en letras grandes justo por encima del portal, que se retranquea 
dotando de profundidad al plano de fachada, y está partido por 

7  VENTURI, Robert.”Complejidad y Contradicción en la Arquitectura”. Ed. 

Gustavo Gili, Barcelona, 1972. Pág. 191
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una gran columna de granito centrada, innecesaria estructural-
mente, y que contrasta con la culminación en arco del frente. 

La ventana central en el piso superior corresponde al espacio 
común interior y genera una simetría tensa con el hueco que 
produce el acceso, aumentando la escala perceptiva del edificio.

La antena que se usa de una manera completamente ornamental, 
y la columna de granito marcan el eje que acentúa la simetría 
de la fachada. 

“La antena, con su superficie anodizada, puede interpretarse de 
dos formas: abstractamente, como una escultura a la manera de 
Lippold y como un símbolo de los ancianos, que pasan mucho 
tiempo viendo la televisión.”8

Estas herramientas pueden relacionarse con la casa Girasol de 
Luigi Moretti que también trata el tema de la simetría en su 
fachada principal y que tanto impresionó a Venturi. En estos 
casos, la fachada se reduce a un sencillo plano que Martino 
Stierli describe como:

 “delgadas pantallas, colocadas frente a la estructura casi como una 
cartelera (...) poco más que una imagen de dos dimensiones aplicada 
a una estructura”9. 

Gesto con el que independiza la estructura de la fachada.

8  VENTURI, Robert.”Complejidad y Contradicción en la Arquitectura”. Ed. 

Gustavo Gili, Barcelona, 1972. Pág. 193

9 VON MOOS, Stanislaus. “Venturi, Rauch & Scott Brown. Buildings and pro-

jects”. Ed. Rizzoli. New York, 1987. Pág. 
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1. Planta de la Casa H. Leonard Fruchter en un estado peliminar. 
Proyecto no construido. Louis Kahn. 1951-54

2. Planta de la Casa DeVore, Springfield 1954-55. Louis Kahn.Plano de 
1955

3. Planta principal de la Casa Adler. Louis Kahn . Plano realizado en 
otoño de 1954

4. Plano final de l proyecto de la Casa de Baños de Trenton para el Centro 
de la Comunidad Judía 1952-53. Louis Kahn. Plano de 1953

5. Planta de la Casa Morris. Louis Kahn. 1957-58
6. Planta final de la Casa Goldenberg, Rydal. Louis Kahn. 1959
7. Planta final de la Casa Fleisher en Elkins Park 1959. Louis Kahn. Plano 

realizado entre Enero y Marzo de 1959-53
8–9. Croquis con distintas modificaciones de la Casa Fruchter. Louis 

Kahn. 1951-54
10. Variaciones compositivas Casa Adler- Casa de Vore. Louis Kahn. 

1954-55
11. Casa De Vore. Louis Kahn. 1954-55
12. Croquis parcial Casa De Vore. Louis Kahn. 1954-55
13. Casa Adler. Louis Kahn 1954-55
14–16. Croquis con distintas variaciones de la Casa Adler. Louis Kahn. 

1954-55
17. Planta de la Casa de Baños de Trenton. Louis Kahn 1954-59
18. Sección de la Casa de Baños de Trenton. Louis Kahn. 1954-59
19. Fotografía de la Casa de Baños de Trenton. Louis Kahn. 1959
20. Planta de cubiertasBaños de Trenton. Louis Kahn. 1954-59
21. Alzado de la Casa Morris. Louis Kahn. 1957-58
22. Planta de la Casa Morris. Louis Kahn. 1957-58
23. Primeros croquis de la Casa Morris. Louis Kahn. 1957
24. Planta de la Casa Goldenberg. Louis Kahn. 1959
25. Alzado de la Casa Goldenberg. Louis Kahn. 1959
26. Maqueta de la Casa Goldenberg. Louis Kahn. 1959
27. Alzado de la Casa Fleisher. Louis Kahn. 1959
28. Planta de la Casa Fleisher. Louis Kahn. 1959
29. Maqueta de la Casa Pearson. Robert Venturi. 1957
30. Sección transversal de la Casa Pearson. Robert Venturi. 1957
31. Sección Longitudinal de la Casa Pearson. Robert Venturi. 1957
32. Planta de la Casa Pearson. Robert Venturi. 1957
33. Maqueta de la Casa en la Playa. Robert Venturi. 1958
34. Alzado de la Casa en la Playa. Robert Venturi. 1958
35. Sección transversal de la Casa en la Playa. Robert Venturi. 1958
36. Plano de situación de la Sede para el North Penn Visiting Nurse Ass. 

Robert Venturi. 1960
37. Fotografía del alzado principal de la Sede para el North Penn Visiting 

Nurse Ass. Robert Venturi. 1960
38. Fotografía del alzado lateral de la Sede para el North Penn Visiting 

Nurse Ass. Robert Venturi. 1960
39. Detalle de la entrada de la Sede para el North Penn Visiting Nurse 

Ass. Robert Venturi. 1961
40. Estudios de Fachada para la Casa Guild. Robert Venturi. 1960-63
41. Fotografía de Fachada de la Casa Guild. Robert Venturi. 1963
42. Planta tipo de la Casa Guild. Robert Venturi. 1960-63
43. Planta de acceso de la Casa Guild. Robert Venturi. 1960-63

Capítulo 2

Ilustraciones
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Capítulo 3
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Chestnut Hill.
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En los dos capítulos anteriores hemos visto como el idilio intelectual de estos dos per-
sonajes tiene su origen en Roma, antes incluso de que ambos disfrutaran de su estancia 
en la Academia Americana. Desde entonces, la ciudad se convierte en el principal 
vinculo de unión acercándoles en diversos momentos de sus vidas. 

Atendiendo a sus biografías parece que el destino les tiene reservados determina-
dos encuentros en diversos contextos, académicos y profesionales. El primero de 
ellos, en el verano de 1947, cuando Robert Venturi que trabaja entonces para Robert 
Montgomery Brown conoce de manera casual a Louis Kahn en el ascensor. Kahn y 
Brown tienen la oficina en el mismo edificio. En 1950, solo tres años después, Venturi 
invita a Kahn a formar parte de su jurado de tesis en Princeton. El trabajo presentado 
por Venturi es un estudio sobre el impacto urbano del proyecto del Campidoglio de 
Miguel Ángel. Curiosamente, este mismo año, Louis Kahn obtiene una estancia en la 
Academia Americana de Roma, lo que le permitirá estudiar a fondo las ruinas de la 
ciudad. Cuatro años más tarde, siendo Louis Kahn miembro del jurado de selección, 
el Premio de Roma le es concedido a Venturi, en su caso por un periodo de dos años. 

En 1956, un joven Robert Venturi, recién llegado de la Academia Americana de Roma 
se incorpora a trabajar en el estudio de Louis Kahn durante nueve meses y allí ejercerá 
una enorme influencia en su pensamiento. Denise Scott Brown1 recuerda como Roma 
se convierte en el vínculo sentimental de estos dos personajes que compartirán muy 
a menudo sus experiencias y visiones acerca de la arquitectura de la antigüedad. Esta 
cercanía cada vez mayor, seguramente animará a Venturi a convertirse en profesor 
asistente dentro de la unidad dirigida por Kahn en la Universidad de Pennsylvania.

Incluso años después de que Venturi dejase de trabajar para él, Kahn le invita a 
menudo a su estudio para interesarse por su opinión crítica. Eran conocidas las largas 
conversaciones que ambos mantenían acerca de teorías de la arquitectura y en espe-
cial en torno a esa ciudad que tanto les había unido y por la que compartían pasión. 
Al mismo tiempo, muchos de los edificios llevados a debate en estas charlas servirán 
para ilustrar el pensamiento teórico del autor de “Complejidad y Contradicción en la 
Arquitectura”.

La unión de estos maestros se ha ido forjando en el tiempo a raíz de una admiración 
mutua que sin lugar a dudas incidirá en sus visiones particulares de la arquitectura.

Una de las últimas coincidencias, quizás la más relevante y origen de esta tesis doc-
toral, se produce en el año 1959 cuando ambos reciben el encargo de construir sendas 
viviendas unifamiliares en Chestnut Hill, una de las colinas más codiciadas de la 
ciudad de Philadelphia, a tan sólo escasos metros de distancia una de otra. Poco tiempo 
después, tal y como señala Denise Scott Brown, comenzará su distanciamiento.

A pesar de tener estilos y posiciones teóricas completamente distintas existen obse-
siones comunes en la arquitectura de estos dos maestros. El estudio comparativo de la 
Casa Vanna y la Casa Esherick nos permite realizar una instantánea donde averiguar 
por un lado las conexiones que encontramos en sus arquitecturas que se deben al paso 
de ambos por la Academia Americana de Roma, y por otro la influencia mutua en su 
pensamiento teórico.

El marco analítico utilizado para estudiar estas dos obras deja de lado algunos aspec-
tos generales, para enfocar la atención en cuestiones relativas a la experiencia de Roma 
y su influencia en la manera de interpretar el lugar, el orden espacial, los límites y los 
objetos que configuran el espacio en estas dos casas.

1 SCOTT, Denise: “A worm´s eye view”. Pág. 73. Architectural Record Febrero 1984
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3.1. Casa Esherick 
“La casa, es la cualidad abstracta de los espacios buenos para ser 
vividos. La casa es la forma, en la mente debería residir sin un 
aspecto preciso, sin volumen o dimensión. Una casa es la interpre-
tación condicionada de estos espacios. Esto es el proyecto. En mi 
opinión la grandeza del arquitecto reside en su poder de compren-
der qué es “la Casa”, mas allá del proyecto de la casa que es un 
acto circunstancial. El hogar es la casa y sus ocupantes. La casa se 
convierte en algo diferente con cada ocupante.”2

Han pasado 10 años desde la estancia en la Academia Americana 
de Roma, un fértil periodo de tiempo en el que Louis Kahn ha 
sido capaz de interpretar y traducir en su propia arquitectura 
algunas de las ideas nacidas en Roma. 

Desde su regreso en el año 1951 los trabajos que desarrolla en 
su estudio muestran un cambio radical de planteamientos. En 
este nuevo periodo que comprende hasta el año 1959 se dejan 
atrás intereses pasados como la pre-fabricación o la vivienda 
social y se abordan algunas de las nuevas ideas surgidas durante 
la estancia en la Academia. Estamos ante una etapa de madurez 
en su trabajo donde se afianzan las nuevas ideas y conceptos 
que viajan de manera incesante de un proyecto a otro y a muy 
diversas escalas. 

La utilización de la cruz griega o la fragmentación del edifi-
cio en unidades estanciales aparece de manera obsesiva tanto 
en concursos, como en encargos directos de edificios públicos 
y privados, con independencia del programa a resolver y su 
tamaño. La confianza en la geometría como una estructura de 
orden superior, que descubre en los análisis que Wittkover rea-
liza de las villas de Palladio, se vuelve una constante en sus 
propuestas, al igual que la división de la planta en unidades o 
estancias independientes que descubre estudiando la arquitec-
tura romana a través de los ojos de Frank Brown.

La vivienda se convierte en un laboratorio de experimentación 
fruto de los diversos encargos que recibe desde su regreso de 
Roma hasta el año 1959. Proyectos como la Casa Fruchter 1951, 
la Casa Adler 1954, la Casa de Vore 1955, la Casa Clever 1957, la 
Casa Goldemberg 1959 o la Casa Fleisher 1959, ofrecen un marco 
perfecto donde expresar sus nuevos planteamientos aunque 
lamentablemente ninguna de ellas llegan a construirse. No será 
hasta el año 1959 cuando finalmente se le presenta la primera 
oportunidad de construir una vivienda en Philadelphia, más 
concretamente en Chestnut Hill. Son peculiares las situaciones 
en las que el encargo se produce, tanto como el desarrollo del 
proyecto e incluso el trágico desenlace. Las circunstancias que 
rodean a la repentina muerte de la propietaria, tan solo unos 
meses después de mudarse, permanecen como un misterio. 
Margaret Esherick, ofrece a su hermano mayor, el arquitecto 
Joseph Esherick, el encargo. Aunque en un primer momento lo 
acepta, e incluso empieza a desarrollarlo, finalmente renuncia 
a él por tener su sede de trabajo en San Francisco. Es el mismo 
Joseph Esherick el que recomienda a su hermana que contrate 
los servicios a Louis Kahn, considerándolo como el arquitecto 
idóneo para realizar el proyecto. Las conversaciones comienzan 
a finales del mes de Julio y el contrato de servicios quedará 
firmado el 1 de Octubre de 1959.

2 KAHN, Louis: Form and Design, 1961

2
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Es conveniente recordar el vínculo que existe en este preciso 
momento entre Louis Kahn y Robert Venturi. El dibujo mas anti-
guo que se conserva de la Casa Esherick es del 22 de Julio de 
1959. Dos meses después, en septiembre del mismo año, Venturi 
escribe una carta a Kahn donde podemos confirmar la buena 
relación que ambos mantienen en el periodo en el que probable-
mente comienzan a tomarse las primeras decisiones del proyecto 
de la Casa Esherick.

21 septiembre 59
Querido Lou:

Bill Haywam, Walt Weizman y yo querríamos que hablaras a 
nuestros alumnos en Arch 300. Están trabajando en el desarrollo de 
barrios urbanos residenciales: Parkside al oeste de Philadelphia (a 
lo largo de Fairmount Park en frente del memorial Hall). Pensamos 
que si les pudieras hablar del espíritu de la ciudad, o sobre habitar 
la ciudad o sobre tu proyecto de Mill Creek, o cualquier otro tema 
sobre el que estuvieras interesado, sería una contribución de gran 
valor y relevancia en el comienzo del curso.

La mejor tarde para nosotros seria el miércoles 30 de Septiembre.
Te debería llamar para comentarte este tema pero pensé que escri-

biéndote sabrías del tema a tu regreso.
Tengo muchas ganas de escuchar como ha ido tu viaje (comparable 

únicamente con mi interés en Kruschev´s). También quiero enseñarte 
la ultima versión en la que estoy trabajando de la Venturi House, 
que yo creo que supone una importante mejora.

Un abrazo
Bonventuri

Esta carta retrata perfectamente cual es la relación que existe en 
este momento entre ambos personajes. Venturi comienza cor-
tésmente el escrito pidiendo a Kahn su asistencia a una de sus 
sesiones críticas en la universidad, además de interesarse por su 
último viaje, pero como casi siempre en estos casos, el mensaje 
más importante se deja para el final, donde le informa de la 
finalización de la última versión del proyecto de la Casa Vanna, 
además de pedirle que la vea.

Venturi solicita la opinión del que ha sido su maestro durante 
muchos años y referencia constante en los capítulos de 
“Complejidad y Contradicción en la Arquitectura”, al mismo 
tiempo que Kahn, sin expresarlo tan claramente, siente una 
fascinación enorme por el pensamiento del que había sido su 
discípulo hasta ese momento. La carta demuestra que al mismo 
tiempo que Kahn desarrolla los primeros croquis de la Casa 
Esherick, Venturi ya había diseñado varias versiones de la casa 
para su madre. En un periodo donde además existe una relación 
de cercanía e intercambio intelectual, no resulta difícil imaginar 
como el diseño de ambas casas se convierte en un autentico 
manifiesto para ambos.

Son más de diez años de relación compartiendo experiencias 
profesionales y docentes, además de su vinculo común con la 
ciudad de Roma. Sus planteamientos teóricos inevitablemente 
se ven influenciados por la teorías de ambos sin embargo las 
ideas se formalizan de manera muy distinta en sus arquitecturas. 

A pesar de que los planteamientos de ambas casas se alejan 
enormemente uno del otro, si empleamos algunos de los 
conceptos tratados en “Complejidad y Contradicción en la 
Arquitectura” como modelo de análisis de la Casa Esherick, 
encontramos algunas claves que no veríamos de otro modo. 

3
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Cuestiones como la ambigüedad, los niveles contradictorios, 
lo grande y lo pequeño, los elementos de doble función, el 
elemento convencional, la contradicción yuxtapuesta y la con-
tradicción adaptada, justifican intelectualmente algunas de las 
decisiones tomadas en el proceso de diseño de la casa.

Louis Kahn, en la conferencia impartida en el último congreso 
de los C.I.A.M. celebrado entre el 7 y 15 de Septiembre de 1959 
en Otterloo, describe su interés acerca del aspecto más simbólico 
de la casa:

“Pensemos ahora en la institución de “la casa”. A mi entender, una 
casa tiene que responder a tres cuestiones importantes. Primero, 
tiene que dar respuesta al alojamiento simbólico (“la casa”); 
segundo, tiene que dar respuesta a un problema concreto (“una 
casa”). “Una casa” es una casa circunstancial; indica cuanto dinero 
tenemos; significa quién es nuestro cliente, dónde esta o cuántas 
habitaciones tiene; significa un montón de cosas. Pero al arquitecto le 
corresponde la capacidad de hacer alojamientos, “la casa”, y no “una 
casa”. En esto consiste realmente la arquitectura. “Una casa” puede 
ser lo que hace un profesional; pero al arquitecto le corresponde 
hacer “la casa” propiamente dicha, “la casa” entendida simbólica-
mente. El arquitecto tiene que encontrar de algún modo un ámbito 
de espacios donde dé gusto vivir, a veces ha de encontrarlo con muy 
poco espacio, pero en esencia ese es su trabajo y debe hacerlo así: no 
poner nombre a las habitaciones (dormitorio, cuarto de estar, cocina) 
sino hacerlo de tal modo que resulte obvio, debido a cómo están 
servidas, que esas cosas están ahí y están bien ahí y que quieren 
estar ahí. Ese es realmente el ámbito de espacios al que llamamos 
“la casa”. Y luego hay una tercera cuestión, en la que el arquitecto 
no puede hacer nada: el “hogar”. Un “hogar” tiene que ver con las 
personas que están en el; y esto no es asunto del arquitecto, salvo que 
ha de preparar ese ámbito para que sea apropiado para el “hogar”. 
Pero estas tres características de la casa -yo diría mas bien aspectos- 
deben estar ahí.” 3

Esta intervención subraya la condición simbólica de la casa por 
encima de la respuesta funcional a unas necesidades concretas 
del cliente. La casa se materializa a través de la sucesión de 
espacios donde dé gusto vivir, cuya condición genérica elimina 
la asignación de programas específicos tales como el dormito-
rio, el salón, la cocina o el comedor, a cada una de las estancias. 
También defiende la jerarquía de espacios, o en sus propias pala-
bras la diferencia entre los espacios servidores y los servidos.

Las teorías de Frank Brown sobre las “capsulas” de la arqui-
tectura romana servirán de inspiración a Kahn para formular 
su famoso dibujo manifiesto “The Room”. Los estudios de 
Wittkover sobre las plantas de las villas palladianas inspirarán 
el concepto de espacios servidores y servidos, así como otros 
capítulos de “Architectural Principles in the Age of Humanism” 
servirán a Kahn para entender el valor del aspecto simbólico de 
la arquitectura.

3 KAHN, Louis: “Las nuevas fronteras de la arquitectura: C.I.A.M. de Otterlo, 

1959”. Pág. 96 Escritos conferencias y entrevistas . El croquis editorial
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3.1.1. El lugar

Una de las primeras coincidencias en las biografías de Kahn 
y Venturi se produce cuando este último pide al primero que 
forme parte de su tribunal de Tesis. El trabajo que presenta 
Venturi bajo el título “Context in Architectural Compositions” 
trata de demostrar cómo el contexto afecta en la manera de 
percibir una obra de arquitectura, cosa que le interesa profun-
damente a Kahn. El tema está relacionado con el artículo que 
el propio Venturi le envía a Kahn ese mismo año; “Rome, the 
Third Sack” donde Henry Hope explica cómo las demoliciones 
ordenadas por Mussolini con el fin de monumentalizar algunas 
partes de Roma acaban consiguiendo una pérdida de intensidad 
y significado en los edificios que pretende ensalzar. Venturi usa 
este texto como modelo analítico durante su estancia en Roma 
estudiando ejemplos que más adelante incluirá en “Complejidad 
y Contradicción en la Arquitectura”.

Kahn queda impresionado por la ideas que este joven arqui-
tecto desarrolla en su tesis aunque sin embargo en su paso por 
Roma no demuestra excesivo interés por la idea de contexto. 

La monumentalidad de las antiguas construcciones romanas se 
explica en muchos casos desde una aspiración del hombre a algo 
que trasciende lo puramente funcional y que hace que edificios 
como las Termas de Caracalla tengan una dimensión colosal:

“Es siempre una maravilla contemplar cuando el hombre aspira a ir 
más allá de lo estrictamente funcional. Aquí estaba el deseo de cons-
truir una estructura abovedada de 100 pies de altura en donde los 
hombres pudieran bañarse. 8 pies hubieran sido suficientes. Ahora, 
todavía como ruina, sigue siendo una maravilla.”4

Kahn estudia las condiciones en que se produce la monumenta-
lidad en la arquitectura clásica, y sus conclusiones inspiran una 
nueva manera de concebir la arquitectura. No parece interesado 
en reproducir esta cualidad desde la relación con el contexto y sí, 
desde el control de la escala. Resulta especialmente significativo 
que de los seis proyectos de vivienda que desarrolla desde su 
regreso de Roma, el que finalmente construye es el de menor 
tamaño, y sin embargo esto no le impide aspirar a esa monumen-
talidad que poseen algunas de las obras de la antigüedad de las 
que tanto había aprendido. La monumentalidad, lo sublime, no 
tiene que ver con el gran tamaño, por tanto lo doméstico ofrece 
un atractivo campo donde estudiar las acciones que definen la 
escala de su arquitectura. 

La parcela en la que se ubicará la Casa Esherick, de tan solo 
0,6 acres (unos 2400 m2) se sitúa en el borde del extenso parque 
Pastorius, en las boscosas colinas de Chestnut Hill al noroeste 
de Philadelphia. Sunrise Lane, es una pequeña calle que nace 
en el encuentro con Millman Street, justo en el punto donde se 
produce el acceso de la Casa Vanna. En el extremo opuesto de 
la calle, adentrándonos en el parque aparece la parcela donde 
se ubica la Casa Esherick. 

Con una geometría en planta sensiblemente rectangular, posee 
una pequeña pendiente que desciende en dirección al parque. El 
fondo de la parcela es mucho mayor que su frente y sin embargo 
Kahn decide no alejar la casa de la vía de acceso. Tan solo la 
distancia necesaria para resolver una terraza escalonada en dos 
niveles que solvente el encuentro con el terreno. De esta manera, 

4 KAHN, Louis: “What is your favorite building”. New York Times Magazine. 

21 Mayo 1961
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la parte trasera de la parcela se libera como queriendo devolverla 
al parque, o quizás, persiguiendo convertir todo el parque en 
su parcela.

Comparada con su entorno se percibe como una vivienda 
atípica, muy alejada de los convencionalismos formales de las 
viviendas circundantes, casi como un objeto extraño que se posa 
en el lugar sin buscar ningún tipo de asociación con el contexto. 

De los croquis iniciales de la casa tenemos constancia única-
mente de dos planos que relacionan la vivienda con el lugar. El 
primero de ellos es un pequeño dibujo donde aparece la planta 
de cubiertas de la casa, un pequeño aparcamiento y un cercado 
de vegetación que ordena el jardín que define el espacio desde 
donde se produce el acceso. Un alzado general revela la altura 
de este cercado, tras el cual se muestra la fachada, parcialmente 
cubierta por un conjunto de distintas especies de arboles de gran 
porte que parecen querer envolver la casa.

El segundo plano incorpora una de las primeras versiones de 
la planta donde todavía quedan resquicios de la composición 
por módulos cuadrados utilizada en la Casa Adler. Rodeando 
a la vivienda dibuja los troncos de los arboles existentes en el 
lugar, rellenos con el mismo negro con el que sombrea los muros. 
Parece interesado en destacar el diámetro de estos ejemplares 
y sin embargo le importa poco la situación exacta ya que en 
sucesivos esquemas se altera la posición de cada uno como si 
actuara de memoria.

Objeto frente a monumento

La animada topografía de la ciudad de 
Roma no solo se debe a las siete colinas 
con las que siempre se ha identificado. Las 
constantes crecidas del río Tíber a lo largo 
de los años ha producido una gradual 
alteración de la cota de las calles que se 
adaptan respetando al máximo la posición 
original de los monumentos mas antiguos 
de la ciudad. Esta circunstancia tan espe-
cial ha generado un paisaje urbano lleno 
de encuentros y superposiciones que per-
miten contemplar la ciudad desde una 
nueva cota de observación, distinta a la 
original. Esta nueva relación de proximi-
dad con el hombre de elementos que se 
pensaron para ser vistos desde la distan-
cia acentúa la monumentalidad. Esta es 
la situación que encontramos con algunas 
de las columnas y capiteles corintios en 
los Foros Romanos.

Si observamos la escultura de Giordano 
Bruno situada sobre un pedestal en el centro de la plaza de 
Campo di Fiori en Roma sucede una situación distinta. La 
posición elevada respecto a la cota del observador hace que su 
tamaño parezca mayor que la réplica que se encuentra en el 
Museo de Arte Contemporáneo de Roma y que se sitúa en una 
altura menor, casi a la altura del espectador.

La posición del espectador respecto a la obra arquitectónica 
es algo que afecta indudablemente a la percepción del tamaño 
de dicha obra.

Las palabras del escultor norteamericano Tony Smith en un 
contexto completamente distinto, a quien le preguntaban por 
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que razón había hecho un cubo de seis pies, ni mas ni menos, 
resultan muy relevantes al respecto:

“¿Por qué no lo has hecho mas grande, de modo que dominara al 
que contempla? Porque no he querido hacer un monumento. 

¿Por qué no lo has hecho mas pequeño, de modo que se pudiera 
ver de arriba abajo? Porque no he querido hacer un objeto.”5

Piranesi, en sus dibujos, genera paisajes, espacios urbanos que 
parecen mayores de lo que en realidad son, casi siempre bus-
cando elementos que acentúan su monumentalidad, forzando 
perspectivas o situando de manera muy intencionada la posición 
del ojo del espectador. 

“Las relaciones de claroscuro, la alteración del punto de vista que 
acentúa la grandiosidad espacial, la respectiva escala de figuras y 
motivos arquitectónicos, que desbordan tanto la capacidad afectiva 
cuanto las necesidades anecdotico-funcionales, son rasgos de su 
grandiosa sublimidad del terror. De “grandiosa y aterradora escala”, 
ha hablado Rykwert, poniendo de inmediato en relación a Piranesi 
con un arquitecto en principio tan poco sublime como Lodoli ”6

Para Kahn la cota donde se asienta la arquitectura resulta de vital 
importancia. No le preocupa la topografía existente en el lugar 
aunque si la cota donde se asienta. De este modo, en su relación 
con el lugar, la arquitectura se percibirá de un tamaño o de otro.

Analicemos ahora la posición sobre la que se asienta la Casa 
Esherick.

Con una actitud opuesta a las villas palladianas donde el plano 
noble se sitúa siempre elevado respecto a la llegada, la Casa 
Esherick se asienta sobre la cota mas baja del terreno, casi un 
metro por debajo del nivel de la calle. La posición del espectador 
que contempla la fachada principal desde Sunrise Lane se eleva 
hasta coincidir la vista con el nivel de la planta primera a través 
de cuyos huecos se puede contemplar el jardín trasero. El forjado 
de planta primera no se manifiesta hacia el exterior por lo que 
resulta difícil adivinar si la casa tiene un único nivel con los 
techos muy altos o dos plantas diminutas. El único elemento que 
nos desvela los dos niveles del interior es el forjado mínimo que 
define la pequeña terraza sobre el umbral de acceso. Siguiendo el 
discurso de Tony Smith podríamos afirmar que esta casa quiere 
manifestarse más como un objeto que como un monumento.

Un objeto que no renuncia a la monumentalidad en algunos de 
sus fragmentos más simbólicos como la entrada o la chimenea 
pero que sin embargo entiende que la casa es una colección de 
espacios pequeños donde el hombre debe sentirse a gusto.

Dimensión mental vs. real

Hemos visto en el plano de situación cómo el área de movimiento 
de la parcela le permitía desplazar la posición de la vivienda 
hasta alejarla de la calle de acceso, sin embargo prefiere acortar 
esta distancia con la calle con el fin de ganar espacio en el jardín 
trasero. A pesar de tener tamaños completamente distintos, el 
recorrido de acceso a la casa parece olvidar aquellos caminos 

5 SMITH, Tony: “Scalation” 

6 RYCKWERT, J.: “Los Primeros Modernos” ,Barcelona G. Gili, 1982, 283
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extremadamente largos que servían de acceso a las villas palla-
dianas y que había estudiado en Roma.

La llegada a la Casa Esherick se realiza a través de un recorrido 
muy corto, perpendicular a la fachada principal y que al igual 
que las villas palladianas coincide con el eje de simetría de la 
planta baja. La reducida escala de la intervención probablemente 
no le permitiera desarrollar este recorrido que en un principio 
se plantea como un patio cerrado en el perímetro y abierto al 
cielo, entendido como una estancia más de la casa que todavía 
seguía los patrones de la casa Adler.

Después de abandonar este idea se propone un sencillo reco-
rrido de llegada a la casa. Pero dentro de este corto paseo entre 
la calle de acceso y la puerta principal pueden ocurrir muchos 
acontecimientos que complejicen y enriquezcan mentalmente la 
ceremonia de llegada. Si enunciamos los elementos que se suce-
den en la planta tendríamos que comenzar por un rectángulo de 
hormigón que da paso a cinco peldaños que descienden hasta 
la cota de acceso de la vivienda, un pequeño jardín original-
mente cerrado en tres de sus lados, un pavimento de hormigón 
que enlaza con el umbral de entrada definido por el retranqueo 
del muro perimetral de la casa y finalmente la puerta, no en el 
eje previsto en un principio sino en un lateral, generando una 
entrada en compás.

Esta sucesión de acontecimientos hace que el visitante participe 
más de una ceremonia que de un simple acto cotidiano. Esta 
multiplicación de eventos amplía la dimensión mental que se 
percibe entre el inicio del recorrido y la llegada a la casa. 

Hermetismo y transparencia

Kahn apreciaba muchísimo “El Nilo”, una vieja guía turística 
publicada en 1912, y que compra en el año 51, justo en el viaje 
que realiza a Egipto desde la Academia Americana de Roma. En 
ella se habla del jeroglífico, del libro de los muertos, de los monu-
mentos del periodo arcaico etc. La mujer de Kahn recuerda que 
su hija Sue regaló a Kahn una copia de la edición del año 1952 
del libro de Edwards “Las Pirámides de Egipto”. En este libro 
Edwards cuenta como el nombre egipcio de la tumba piramidal, 
significaba literalmente “castillo de la eternidad”, mientras que 
el jeroglífico de la pirámide mas arcaica escalonada significaba 
“lugar de la ascensión”. La función del “castillo de la eternidad” 
era la de proteger y conservar el cuerpo del faraón a través de 
los siglos, para conseguir la eternidad del espíritu. Seguramente 
esta era la razón por la cual los egipcios eligieron esta forma 
como edifico funerario. Pero mas adelante Edwards escribe que 
la misma forma del “castillo de la eternidad” tenia una función 
bien precisa: debía servir de escalera para alcanzar la divinidad 
luminosa.

Esta idea de que la forma pueda evocar la función simbólica 
del edificio interesa enormemente a Louis Kahn. La arquitectura 
debe dar cobijo pero también aspirar a representar valores más 
elevados. La Casa Esherick supone la primera oportunidad para 
Kahn de construir una vivienda desde su regreso de Roma. De 
todas los proyectos de vivienda que realiza, la Casa Esherick es 
la de menor tamaño y sin embargo no renuncia a alcanzar esa 
dimensión simbólica que había descubierto en la arquitectura 
de la antigüedad.

En la Casa Esherick la volumetría sorprende en su contraste con 
el resto de las casas que la rodean. Pretende ser tremendamente 
austera, hermética, y compacta en su relación con la calle que le 
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da acceso, para convertirse en una caja de cristal en la fachada 
trasera que vuelca al parque. Como si de un cofre, o caja de cau-
dales se tratara, la casa se percibe protectora y sólida. No solo 
define un espacio interior habitable sino que se representa a sí 
misma a través de una imagen de objeto compacto. 

3.1.2. En el orden espacial

Compacidad vs. fragmentación

Resulta difícil comprender la lógica que reside detrás de la planta 
final de la Casa Esherick a no ser que la entendamos como resul-
tado de un proceso de destilación que comienza con el proyecto 
de la Casa Fruchter en el año 1951. La idea de fragmentación 
de la casa en unidades estanciales independientes caracteriza 
los primeros diseños, en los que se incluyen la Casa Adler y la 
Casa De Vore, donde a pesar de tener programas y contextos 
muy diversos podemos leer la misma idea compositiva. Con el 
proyecto de la Casa Fleisher y la Casa Goldemberg los diseños 
van ganando en compacidad aunque siguen manteniendo la 
misma estrategia inspirada por Frank Brown. Este proceso de 
compactación de la planta se culmina con el proyecto de la Casa 
Esherick, el menor en escala, más modesto en su presupuesto, 
pero donde a pesar de ello tiene la oportunidad de construir un 
manifiesto.

Si analizamos la evolución del proyecto a través de los primeros 
croquis observamos un arranque donde de inmediato incorpora 
algunas ideas desarrolladas en los proyectos de vivienda ante-
riores. La idea de composición por partes, se manifiesta en los 
primeros croquis, aunque la necesidad de ajustar la superficie 
le lleva a abandonar esta solución para agrupar los espacios en 
un único volumen. 

Las unidades de planta cuadrada que definen las estancias se 
liberan del purismo geométrico (ya no tienen que ser iguales) y 
se organizan y combinan con mayor libertad. Esta actitud des-
prejuiciada frente a la rigidez geométrica del pasado aparece 
en el momento en el que la relación con Venturi se vuelve más 
estrecha. 

Es interesante comprobar como reutiliza fragmentos de proyec-
tos del pasado y los re-compone generando una nueva unidad. 

La división del programa de la vivienda en unidades inde-
pendientes le lleva a utilizar los mismos muros de bloque de 
hormigón que parecen traídos del edificio de los baños de 
Trenton para envolver un jardín de acceso, que pretende ofre-
cer una estancia todavía exterior pero aislada visualmente de su 
entorno. Esta necesidad de ampliar la estancia desde donde se 
produce la entrada aparece constantemente en la villa palladiana 
a través de los pórticos de entrada. Pero lo que en Palladio es un 
pórtico cubierto abierto al paisaje, en Kahn será un patio cerrado 
abierto al cielo. Finalmente decide prescindir de este muro pro-
bablemente con el fin de reducir el presupuesto y dejar el jardín 
como un espacio externo a la casa.

En el interior vemos como los módulos independientes en 
planta que coinciden con el comedor y el estar aparecen como 
espacios definidos por una estructura autónoma de planta cua-
drada en relación directa con la crujía de espacios servidores, 

17 18

19 20

21 22

23 24



108

algo que ya habíamos visto en la Casa De Vore. La estancia prin-
cipal de la casa se compone de dos módulos iguales que los 
anteriores pero fusionados en uno. 

El conjunto de estas habitaciones se engloban en un perímetro 
cuadrado cuya dimensión es la misma que uno de los módu-
los del edificio de baños de Trenton. Los espacios servidores se 
agrupan en una crujía rectangular adosada. 

Continuando el recorrido natural que da salida al jardín tra-
sero nos encontramos con una superficie exterior pavimentada 
definida por cuatro pilares que probablemente sustentaran un 
porche que nos recuerda a uno de los módulos exteriores de la 
Casa Adler. Este elemento desaparecerá al igual que el muro de 
la entrada, y reducirá la casa a un único volumen, el proyecto 
más compacto de todos los realizados hasta la fecha.

Durante el proceso de evolución del proyecto, seguramente 
obligado por el presupuesto limitado, abandona la idea de frag-
mentación que anteriormente había servido para entender “la 
casa” como un conjunto de “pequeñas casas”, para recuperar la 
idea de compacidad y solidez presente en las villa palladiana. 

Simbolismo vs. espacialidad

Estudiando los ajustes dimensionales de los primeros esquemas 
de la planta vemos como Kahn no duda en renunciar a la geo-
metría cuadrada cuando las restricciones económicas le obligan 
a recortar superficie. El cuadrado ideal de 30x30 que ya había 
usado en el proyecto de los baños de Trenton, se deforma hasta 
ajustarse a los requerimientos del encargo. La perfección geomé-
trica deudora del espíritu palladiano se flexibiliza y adapta. La 
planta en forma de cruz griega que tanto tiempo lleva utilizando, 
inspirada en la lectura de “Architectural Principles in the Age of 
Humanism” donde Wittkover relaciona los dos ejes que atravie-
san la composición de la villa palladiana con los templos ideales 
renacentistas, cambia de significado y deja de ser inmutable.

Mientras que en el ideal de templo renacentista, la estructura 
centralizada tiene un valor simbólico, en la organización espacial 
de las villas palladianas la planta en forma de cruz griega busca 
la vinculación espacial del interior de la villa con el paisaje. El eje 
que define el acceso a la villa, que la atraviesa, y que continua en 
el exterior definiendo la posición del arbolado, es retomado de 
nuevo por Kahn. Si en Palladio esta prolongación del eje hasta el 
infinito pretende establecer una comunicación visual directa con 
el exterior, en la Casa Esherick la conexión con el lugar pasa a ser 
más conceptual. La cruz griega se desdibuja y aparece tan solo 
como un trazado menos obvio definido por los elementos de la 
casa con un mayor valor simbólico. Uno de los ejes lo conforma 
virtualmente las dos puertas que tiene la casa, la primera de ellas 
en el acceso principal de la vivienda y la segunda en la salida 
al jardín trasero. El segundo eje queda definido por la posición 
de las dos chimeneas. La cruz griega ha pasado de ofrecer una 
conexión espacial entre la villa y la naturaleza para convertirse 
en un modelo conceptual y simbólico de organización de la casa. 

La cruz griega establece por su propia geometría un orden 
jerárquico por el que Kahn durante muchos años se muestra 
profundamente interesado. Reconocemos la cruz griega en 
numerosos proyectos del pasado, pero es en la Casa Esherick 
donde por primera vez se libera de la rigidez de su geometría, 
deudora del espíritu palladiano. Casi al mismo tiempo Venturi 
redacta el capítulo seis de “Complejidad y Contradicción en la 
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Arquitectura”, “La adaptación y las limitaciones del orden”, 
donde afirma :

“Un orden válido se adapta a las contradicciones circunstanciales 
de una realidad compleja. Tanto se adapta como se impone. De este 
modo admite control y espontaneidad, corrección y comodidad. 
Tolera modificaciones y arreglos...”

“El significado puede reforzarse si se rompe el orden; las excep-
ciones indican la presencia de la regla. Un edificio sin alguna parte 
imperfecta puede no tener ninguna parte perfecta, porque el con-
traste apoya el significado.”

La planta de la Casa Esherick solo puede entenderse como el 
resultado de una evolución de la traza de proyectos anteriores, 
donde se entremezclan ideas como la composición por partes 
iniciada con el proyecto de la Casa Fruchter, un año después de 
su regreso de la Academia de Roma y la utilización de la cruz 
griega como instrumento de orden cuya máxima representación 
la encontramos en el edificio de los baños de Trenton. Estas dos 
aproximaciones geométricas a la organización del programa 
resultan de una claridad extrema por separado. En cambio la 
planta de la Casa Esherick resulta mucho mas confusa a simple 
vista y exige una mirada mas atenta para descubrir las claves 
compositivas. Solo después de leer algunas de las ideas de 
Venturi, que abogan por una arquitectura más compleja, menos 
inmediata, donde las ideas se camuflan, se alteran, se hacen 
imperfectas y se apoyan en el contraste para verse reforzadas, 
entendemos el cambio de dirección que Louis Kahn emprende 
con esta casa.

La habitación genérica vs. específica

“La habitación multifuncional es posiblemente la respuesta más 
autentica al arquitecto moderno preocupado por la flexibilidad. La 
habitación con un propósito genérico en lugar de especifico, y con 
muebles móviles en vez de tabiques móviles, fomenta una flexibili-
dad perceptiva en lugar de una flexibilidad física y permite la rigidez 
y la permanencia, que todavía son necesarias en nuestros edificios. 
La ambigüedad válida fomenta la flexibilidad útil.” 7

Venturi incluye este texto en el capítulo cinco de “Complejidad 
y Contradicción en la Arquitectura” donde comienza señalando 
como la idea de corredores y habitaciones cada una con una 
función determinada se creó en el siglo XVIII y se pregunta, si 
no es ésta una de las características de la arquitectura moderna, 
que pregona la separación y especialización de las funciones 
dentro del edificio mediante muebles empotrados. 

Kahn se interesa por una estrategia contraria. En todas las cons-
trucciones que realiza desde su regreso de Roma hasta el año 
1959 existe un orden espacial que surge con independencia de 
los requerimientos del programa. La unidad estancial entendida 
como módulo con autonomía espacial y estructural, aparece 
como tema recurrente en su arquitectura. El espacio no se piensa 
desde la totalidad sino que se genera por adición de unidades 
de menor tamaño dimensionadas en relación con la estancia. El 
programa no condiciona su escala sino que es la estancia en su 

7 VENTURI, Robert: “Complejidad y Contradicción en la Arquitectura” Pág. 53
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relación al ámbito donde según sus palabras “da gusto vivir” el 
que define el volumen cuya repetición constituirá el conjunto 
del edificio. 

Este sistema compositivo se ensaya por primera vez en el 
proyecto de la Casa Fruchter, donde los requerimientos del 
programa se resuelven en tres módulos subdivididos a su vez 
en habitaciones que albergan todas las necesidades de la casa. 

La siguiente oportunidad de poner en práctica ese sistema se 
produce en 1954 con el encargo de la Casa De Vore, donde la 
autonomía del espacio se empieza a revindicar de una manera 
más clara. El proyecto nunca llega a construirse pero en pocos 
meses aparece una nueva oportunidad de poner en práctica 
este sistema a través del encargo de la Casa Adler. Se trata del 
proyecto donde por primera vez cada estancia se asocia con un 
módulo espacial con autonomía e independiente del resto. Pero 
al igual que el proyecto de la Casa De Vore, tampoco se llega a 
construir. 

Tendrá que esperar hasta el encargo de la casa de Baños de 
Trenton, para ver construida la primera obra donde el conjunto 
lo constituye la suma de las partes. Se organiza en base a cuatro 
unidades estanciales ordenadas en planta según un esquema 
en forma de cruz griega. La posición en planta de estos edícu-
los, solapados en las esquinas para resolver los pilares genera 
diversas estancias interiores y exteriores donde se alberga el 
programa. Desde el exterior se recurre a la misma cubierta pira-
midal para cubrir cada uno de los módulos, con independencia 
de si son espacios exteriores o interiores. El espacio por tanto 
es el mismo en el atrio de acceso a los pabellones masculino y 
femenino y en las estancias interiores donde se organizan los 
aseos y vestuarios. 

El encargo de la Casa Esherick supone un cambio en los plan-
teamientos realizados hasta el momento, pero resultaría muy 
difícil analizar su composición sin tener en cuenta los ejemplos 
anteriormente descritos. El presupuesto limitado con el que se 
pretenden acometer las obras va a impedir a Kahn repetir el sis-
tema compositivo ensayado en los proyecto anteriores, aunque 
no renuncia a la creación de un orden espacial desligado del 
programa de usos. 

La estructura organizativa por la que Kahn opta, le lleva a 
dividir el espacio en dos estancias genéricas vinculadas a las 
exigencias del programa. Las distintas alturas en sección serán 
las encargadas de matizar el uso. La habitación destinada a estar 
principal ocupa con su doble altura la dimensión total de la casa, 
mientras que las otras dos habitaciones alcanzaran esta misma 
cota sumando sus alturas. El limitado presupuesto obliga a esta 
condensación del programa que requiere del trabajo en sección 
para resolver el orden general en base a la estancia. 

Si miramos de nuevo los croquis iniciales vemos como los pri-
meros cambios que sufre la planta van dirigidos a disminuir la 
dimensión del cuadrado que define el perímetro exterior. En 
las anotaciones que escribe cercanas a la planta vemos las cuen-
tas que realiza para calcular los metros cuadrados totales que 
resultan de esos primeros tanteos. También se aprecia como a 
medida que evoluciona el proyecto las dimensiones se ajustan 
cada vez más hasta llegar a la solución final. Si comparamos su 
dimensión con proyectos anteriores es evidente el cambio de 
escala tan significativo que se produce en relación a proyectos 
como el edificio de los Baños de Trenton donde la medida de 
uno solo de sus módulos es igual a la dimensión total de la casa. 
Sin estas restricciones económicas seguramente Kahn no habría 
podido llegar a una ordenación tan condensada del programa 
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que le obliga a considerar la sección como un instrumento mas 
de orden. Habría sido ridículo dotar a cada estancia de auto-
nomía espacial y estructural por lo que finalmente confía en la 
unidad como estrategia volumétrica que esconde una diversidad 
espacial perfectamente adaptada al carácter de cada estancia 
requerida por el uso.

El programa será el encargado de definir unas condiciones 
de partida, necesarias para establecer un orden pero en ningún 
momento llegará a condicionar el espacio y aun menos la impre-
sión de tamaño que se percibe de la casa. La unidad volumétrica 
prevalece en este caso frente a la fragmentación que vemos en 
proyectos anteriores, como si kahn hubiese llegado a un mínimo 
tamaño indivisible en la arquitectura de la casa.

Al igual que Palladio, Kahn no trabaja supeditado a un pro-
grama preciso de superficies, sino que organiza la planta a base 
de encontrar las proporciones precisas entre las partes. 

La crujía donde se sitúan los espacios servidores se resuelve 
de una manera similar a la utilizada por Palladio en la mayoría 
de sus villas. Las tres estancias en las que se dividen la crujía 
lateral de la villas palladiana están relacionadas entre si geomé-
tricamente y ofrecen tres habitaciones de distinto tamaño. La 
intermedia con una geometría cuadrada en planta, la mayor 
que resulta de aplicar la proporción raíz de dos y finalmente 
la pequeña. Este método compositivo basado en la proporción 
entre las partes es reutilizado por Kahn en la crujía de espacios 
servidores de la Esherick. De nuevo la superficie no es un condi-
cionante, sino que será la proporción, la relación entre las partes 
la que finalmente prevalezca en la definición de la planta. 

El módulo rectangular de estancia que se repite en el salón, en 
el comedor y en el dormitorio, esta generado por la repetición de 
dos módulos cuadrados que a su vez están en relación geomé-
trica con la dimensión total de la planta.

La simetría vocacional vs. literal

La planta de acceso de la Casa Esherick se ordena a través de 
una organización simétrica. Una crujía central desde donde se 
produce el acceso y la salida al jardín trasero donde ademas 
se sitúa la escalera longitudinal que comunica con la planta 
primera. Flanqueando esta crujía se organizan los dos espacios 
principales de la casa donde se desarrolla el estar principal y el 
comedor, con la misma dimensión en planta pero con distinta 
altura en sección. La crujía donde se sitúan los espacios servi-
dores se percibe como un añadido a la estructura simétrica que 
conforma el salón y el comedor. 

Sin embargo la aparente simetría de la planta se rompe o 
inflexiona dependiendo de las necesidades de cada estancia. 
En ningún momento Kahn se siente esclavo de esta estrategia 
compositiva sino más bien la entiende como un elemento de 
orden superior. 

Parecería que Kahn con esta simetría quisiera remarcar la 
autonomía de las estancias principales de la casa y relegar a los 
espacios servidores el carácter de añadido. La geometría cua-
drada que envuelve las estancias principales se utiliza al igual 
que en la Casa Adler o en los Baños de Trenton como la forma 
perfecta que confiere autonomía y unidad a la pieza.

Wittkover había señalado en su libro “Architectural Principles 
in the Age of Humanism” como los arquitectos del Renacimiento 
a pesar de tener la simetría como condicionamiento organizativo, 
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raramente la utilizan de una manera estricta, por eso casi no 
encontramos ejemplos de perfección simétrica. Si observamos 
el ejemplo de la Villa Farnesina, de Peruzzi en Roma, vemos 
cómo la escalera de comunicación con el nivel superior rompe la 
rigidez de la simetría de la misma manera que lo hace la célebre 
Villa Trissino en Vicenza también recogida como ejemplo gráfico 
en el libro de Wittkover.

Esta contradicción que encontramos en la planta de Kahn para 
la Casa Esherick, entre una estructura simétrica y una crujía que 
se añade con total libertad hasta romper su perfección geomé-
trica, según Venturi podría incluirse dentro de los ejemplos de 
como lo contradictorio se puede volver interesante.

3.1.3. Los límites

El afán que demuestra Kahn por incrementar el tamaño relativo 
de los elementos que conforman una construcción, surge unos 
años después de su regreso de Roma. Allí se había mostrado 
interesado por la capacidad expresiva de los elementos estruc-
turales de edificios de la antigüedad al igual que por aquellas 
construcciones, como las Termas de Caracalla cuya gran dimen-
sión no es consecuencia directa de la función o programa que 
sucede en su interior. 

En su afán de proponer una nueva arquitectura alejada de las 
directrices del Movimiento Moderno intenta, a través de la mani-
pulación de la escala de ciertos elementos, dotar a sus edificios 
de un nuevo significado. Se aleja, de este modo, de las directrices 
defendidas por Le Corbusier fundamentalmente en su empeño 
por reducir al máximo el espesor de las cosas y se reafirma en 
su interés por la arquitectura de grandes espesores, algo que 
descubre después de visitar la Domus Aurea en Roma.

El diseño de la casa Adler, es el primero donde aparece esta 
obsesión por sobre-dimensionar, en este caso, la sección de los 
pilares cuadrados que define cada estancia, hasta alcanzar la 
dimensión de un metro de lado. En ese mismo periodo, en el 
proceso de desarrollo en planta del edificio para los Baños de 
Trenton, descubre como aumentando un elemento estructu-
ral, ademas de potenciar su presencia, puede llegar a ocupar 
su interior con parte del programa. Esta idea, quizás inspirada 
por las plantas de los castillos escoceses donde el espesor de la 
estructura es usado para albergar estancias, inspira este nuevo 
concepto de pilar hueco, que seguirá utilizando en sucesivos 
proyectos, hasta el punto de llegar a convertirlo en estancia en 
el proyecto de la casa Fleisher. 

Este cambio de planteamiento desde su paso por la Academia 
Americana de Roma, responde a un interés por potenciar la 
capacidad expresiva del material y la estructura además de la 
idea de expandir al máximo el limite que separa los dos mundos, 
interior y exterior, tan diferenciados que había defendido Aldo 
Van Eyck en el último congreso de los C.I.A.M. Desde este 
momento la arquitectura que Louis Kahn realiza se alejará de los 
ideales de ligereza del Movimiento Moderno y se caracterizará 
por la búsqueda de la monumentalidad a través de la solidez y 
gravedad de la estructura.
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El edículo

Es difícil traducir “the room” al castellano, ya que en los diccio-
narios aparecen palabras como: habitación, cuarto, espacio, que 
no llegan a precisar bien su significado, sin embargo la palabra 
“edículo”, a pesar de no aparecer en el diccionario como acep-
ción de “the room” define mucho mejor su significado. 

Edículo: Pequeño edificio. Diminutivo de aedis o aedes, que signi-
fica templo. “Otros edículos eran pequeños santuarios dentro de 
templos más grandes, normalmente situados sobre un pedestal o 
base, y superados por un frontón y rodeado de columnas”. En la 
arquitectura romana los edículos tenían esta función representativa 
en la sociedad. 8. 

Resulta muy curioso que la definición de esta palabra describa 
tres cualidades, que hacen referencia al tamaño, la función 
representativa, y la condición de edificio dentro de otro edifi-
cio. Podríamos decir según esta definición, que un edículo es un 
pequeño edificio con una función principalmente representativa. 
Una construcción con un tamaño menor que un edificio pero 
más grande que un mueble, y cargado de un significado que 
lo convierte en representativo. “The room”, tal como lo define 
Louis Kahn en su dibujo manifiesto, no sólo es una habitación, se 
trata de una operación espacial que reclama su autonomía como 
espacio arquitectónico a la vez que se relaciona con el resto de 
módulos que definen el conjunto.

Los proyectos que Kahn diseña desde su regreso de Roma en 
el año 1950 se caracterizan por una fragmentación del edificio 
único en unidades de menor tamaño, produciendo un resultado 
que sin duda incide en la percepción de la obra arquitectónica. 
La dimensión del espacio es la que cualifica su uso:

“Los dibujos de Kahn animaban a sus clientes a visualizar las con-
versaciones que podrían tener lugar en sus edificios, como una 
representación de la vida real. Incluso en las representaciones 
completas de sus edificios, Kahn llenaba de gente sus dibujos en 
situaciones anecdóticas que revelaban un entendimiento de que el 
tamaño y el carácter de la estancia (the room) debía ser una expre-
sión de las conversaciones que allí pudieran tener lugar”9

El tamaño es lo primero que condiciona el uso y define el carác-
ter de la estancia. En su famoso dibujo manifiesto Kahn escribe: 

“The Room: The place of the mind. In a small room one does not 
say what one would in a large room. In a room with only one other 
person could be generalized. The vectors of each meet. A room is 
not a room without natural light…”

El muro profundo

En los primeros diseños de viviendas desde su regreso de Roma 
Kahn experimenta progresivamente con la idea de que los pila-
res de la estructura pueden aspirar a una dimensión mayor que 
la que estrictamente dicta la función, y alcanzar así “lo sublime”. 
La Casa Esherick será la primera vivienda en la que extiende este 

8  Acepción encontrada en el Diccionario de Lengua de la Real Academia Española

9 Extraído de la exposición “The Making of a Room” organizada por la Arthur 

Ross Gallery en el año 2009 
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afán a los muros que conforman el perímetro. De esta manera 
los hace profundos hasta que pueden albergar elementos de la 
casa en su espesor.

Resulta difícil precisar el primer proyecto donde sucede esto 
ya que durante la primavera y verano de 1960, a la vez que se 
encuentra trabajando con la Casa Esherick, Kahn realizan los 
diseños finales de la Iglesia Unitaria, en Rochester, donde cons-
truye por primera vez la idea del muro profundo. Un concepto 
que perfecciona e intensifica en el proyecto de menor tamaño de 
todos los realizados hasta la fecha, la Casa Esherick. 

Para Kahn esta limitación de escala probablemente le ofrece 
un reto donde poder ensayar acciones que potencien la monu-
mentalidad, tema que tanto le había inspirado estudiando la 
arquitectura del pasado.

Cuando se contempla la fachada de la Casa Esherick la monu-
mentalidad se vincula con la idea de solidez y protección. Kahn 
había dicho:

“Un edificio es un objeto que abriga. La función de la casa de pro-
teger y proveer el aislamiento psicológico y físico, es una función 
antigua”10. 

La envolvente de la vivienda puede hacer referencia por tanto 
a una dimensión mayor que la que dicta la lógica constructiva 
e incluir en su espesor programa al igual que los castillos esco-
ceses que tanto admiraba. En este caso no es una cuestión de 
protección, ni una necesidad de incrementar injustificadamente 
la masa de los muros, sino que se trata de una operación medi-
tada que sin duda afecta a la percepción de la escala de la casa.

En los primeros croquis de la Casa Esherick tanto los muros 
como los pilares parecen responder a unas medidas convencio-
nales y están estrictamente dimensionados por su relación con 
el material o el esfuerzo que soporta. Sin embargo, poco antes 
de comenzar los planos finales, Kahn da un giro en el plantea-
miento e introduce esta idea de muro profundo. Si el pilar de los 
Baños de Trenton puede albergar parte del programa ¿Por qué 
no podría el muro incorporar en su espesor parte de los objetos 
o del mobiliario de la casa? Kahn aprovecha deliberadamente 
la pequeñez de la superficie de la planta para engrandecer por 
contraste el espesor de sus muros.

Este afán por sobre-dimensionar algunos elementos de la casa 
no responde a una lógica constructiva. Al igual que podemos 
hablar de una solidez material constructiva, por ejemplo en las 
torres defensivas de los castillos medievales, también existe una 
solidez visual, perceptiva, no menos importante que la anterior, 
y que en el caso de Louis Kahn y la Casa Esherick tiene que ver 
con el carácter con el que debe mostrarse la casa. 

La expresión material de la casa persigue incrementar per-
ceptivamente su solidez. Es un objeto pequeño, pero con una 
densidad tan grande, como la de las plantas de los castillos esco-
ceses en cuyos muros suceden muchas cosas. La estructura ligera 
realizada enteramente en madera se camufla para parecer un 
muro pesado y profundo que da peso a la composición.

Si observamos los croquis catalogados como 520.2 y 520.7 en 
los archivos de Philadelphia vemos claramente el cambio que se 
produce cuando la casa deja de asumir el esquema estructural 
del proyecto de la Casa Adler, entendida como una repetición 
de estancias cada una de ellas con su propia autonomía, para 

10 VENTURI, Robert: “Complejidad y Contradicción e la Arquitectura”. Editorial 

Gustavo Gili . 7ª edición 1992. Pág. 111
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convertirse en una única estancia dentro de la cual se organi-
zan diversos espacios. Los pilares situados en cada esquina del 
módulo cuadrado de la Casa Adler dejan de tener importancia y 
la expresión material del perímetro cobra mayor relevancia. Las 
dos entradas de la casa se hacen más profundas para generar un 
umbral de acceso que potencia el espesor del muro.

Esta misma preocupación se manifiesta en el proyecto de la 
Iglesia Unitaria de Rochester, donde el muro profundo introduce 
la sombra como un material más de la fachada, tras la cual se 
esconden las carpinterías y el vidrio de las ventanas. El recuerdo 
de las ruinas de Ostia o Pompeya como modelo constructivo 
podría haber estado en la mente del arquitecto que confía en 
este caso en el ladrillo como único material posible dentro de 
la composición.

Tanto en el proyecto de la Iglesia Unitaria como en la Casa 
Esherick ese nuevo espacio generado al ensanchar el períme-
tro que separa el exterior del interior, se vuelve especialmente 
atractivo para incluir elementos del programa, y así complejizar 
el límite entre los dos mundos. 

En el siguiente texto Kahn demuestra su interés por este tipo 
de espacios donde además de resolver un lugar con un deter-
minado uso, en su condición de elemento perteneciente a la 
envolvente de la casa su significado se hace relevante:

“... Vino también porque había un deseo de tener algunas ventanas 
que también fueran asiento... Esta ventana-asiento tenia un gran 
significado y fue cada vez mas grande en mi mente como un signi-
ficado asociado a las ventanas” 11

Lo grande y lo pequeño

“Louis se encargó también de hacer un mural y me dejo a mí ayu-
darle. Este mural nació de su concepto de “Giant pointilism”. Louis 
había visto el mural de Leger en las naciones Unidas de Nueva 
York. A Leger se le pide un mural de grandes dimensiones y lo 
resolvió simplemente con un dibujo pequeño. Esto enfado a Lou. 
Como resultado de este hecho, y con su extraordinario sentido de 
proporción y escala, desarrollo la idea del “Enlarge pointillism” 
que usó en el mural de la casa Weiss. Este gran mural desde la 
distancia se vería como una composición negra gris y blanca como 
el Guernica de Picasso, y según se acercara uno se percibiría que el 
mural estaba compuesto por series de pequeños dibujos en color 
hechos individualmente por muchos pintores. De esta manera el 
mural se enriquecería desde la visión mas cercana. La idea de los 
cuadros dentro de un gran cuadro era un tipo de concepto jerárquico 
que Lou tenía, que tiene una conexión cercana con su concepto de 
espacios servidores y espacios servidos: el espacio dentro del espa-
cio, dentro del espacio, etc. Una idea que no llegó a llevar mas a allá 
que los distintos niveles de escala, pero cuyo concepto podía haberse 
convertido en principio.”12

Su interés está en producir una obra cuyo significado fuera 
distinto en función de la distancia desde donde se produce 
la observación. Los huecos que ordenan el alzado de la Casa 
Esherick, a priori pueden resultar extraños en cuanto a propor-
ción, más si aplicamos los cánones del Movimiento Moderno 
para valorarlos. Si utilizamos como instrumento de análisis el 

11 KAHN, Louis: “Kahn” 1961. Pág. 16-17

12 GRISWOLD TYNG, Anne. “Louis Kahn: l´uomo, il maestro”. Edizioni Kappa 
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mismo juego perceptivo que el viejo mural de la casa Weiss, e 
intentamos analizar el frente de la casa desde distintas posicio-
nes de observación, encontramos algunas claves interesantes 
que explican algunos de los criterios dimensionales y organiza-
tivos de los huecos que componen la fachada.

Desde la distancia el único hueco que reconocemos es el gene-
rado por la sombra que ocupa la franja vertical que señala el 
lugar desde donde se produce la entrada, el resto de los huecos, 
enrasados con el plano de fachada podrían llegar a confundirse 
con el resto de la superficie, algo parecido a lo que sucede en el 
dibujo de Kahn de la plaza del Campo de Siena donde los huecos 
desaparecen en la plano de la fachada. Dependiendo de la hora 
del día esta diferencia se acusa en mayor o menor medida. 

En un segundo plano de observación en seguida distingui-
mos dos grandes ventanas asimétricas en forma de “T” además 
del hueco central de la entrada. Finalmente si avanzamos hasta 
una posición ya cercana a la casa identificamos dentro de estos 
grandes huecos un segundo orden de divisiones y mecanismos 
que permiten el oscurecimiento o la ventilación del espacio con 
el que directamente se relacionan. Estas tres posiciones podrían 
vincularse con las tres escalas que intervienen en la fachada. La 
mas alejada desde donde únicamente reconocemos la puerta, 
como aquel elemento que al igual que las domus romanas repre-
senta a la casa, la intermedia donde la casa se muestra como un 
objeto extraño donde resulta difícil reconocer las dimensiones 
de las cosas, y la mas cercana donde finalmente reconocemos la 
dimensión del hombre.

La lectura que hacemos de los huecos desde el exterior de 
la casa es muy distinta a la que hacemos desde el interior. Si 
recordamos las palabras de Vincent Scully respecto al pastel 
que Kahn realiza de la plaza del Campo de Siena vemos como 
omite de la composición cualquier elemento que revele la escala 
humana. Ventanas y kioscos, han desaparecido completamente 
de la composición dejando tan solo la volumetría de los edi-
ficios. Este dibujo anuncia un cambio de actitud respecto a la 
manera con la que considera que la arquitectura debe mostrarse 
al exterior eliminando cualquier pista que nos dé una referencia 
sobre su escala. Parece como si Kahn al proyectar el alzado de 
la casa quisiera que sus huecos se desvincularan totalmente de 
la dimensión humana y magnificaran su presencia hablándonos 
de una referencia a algo mayor.

La actitud cambia radicalmente cuando miramos esos mismo 
huecos desde el interior. Recordando las palabras de Aldo Van 
Eyck, por las que tanto se interesa Louis Kahn en el último 
congreso del C.I.A.M. cuando nos habla de la puerta como un 
elemento de una gran trascendencia para la arquitectura ya que 
supone la conexión de dos mundos opuestos, podríamos enten-
der que dicho planteamiento se extiende a los demás huecos 
de la casa. En el caso de las ventanas, la percepción del mundo 
exterior no debe producirse simplemente por la eliminación de 
un trozo de muro sino que debe significar algo más. 

El paisaje exterior de la Casa Esherick se introduce al inte-
rior siempre filtrado por el mobiliario que nos revela la escala 
humana. Una mesa, un banco o una estantería sirven para reco-
nocer la dimensión del hombre dentro de cualquiera de las vistas 
que se tienen del exterior. 

Kahn explica la ventana en forma de ojo de cerradura (ventanal 
amplio en la parte superior de la doble altura y una banda verti-
cal muy estrecha en la parte baja) como un sistema perfecto para 
controlar desde la cota cero el acceso de invitados sin percibir 
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deslumbramiento al mismo tiempo que en la parte superior deja 
fluir la luz hasta bañar completamente el espacio.

Recordando su manera de entender el dibujo casi como un 
juego que le permite transformar la realidad que observa para 
adecuarse a nuevas funciones, no resultaría extraño imaginar a 
Kahn en uno de sus paseos por las antiguas calles de Pompeya 
dibujando el habitual esquema de ventana estrecha apoyada 
sobre la puerta formando una T invertida, reflexionando sobre 
cómo podría la arquitectura moderna incorporar esta solución.

Rudolf Wittkover en su libro “Architectural Principles in the 
Age of Humanism”, guía indiscutible que le permite a Kahn 
entender la arquitectura de Palladio, nos habla de la ventana 
ideal en la iglesia renacentista. La describe como una ventana 
alta, que no permite la distracción de los feligreses, pero que 
sí apunta en la dirección más larga del paisaje, en este caso el 
cielo. Esa búsqueda de la dimensión mas larga obsesiona a 
kahn, y aparece constantemente en la toma de decisiones de la 
Casa Esherick. Las ventanas en doble altura del salón de la casa 
podrían explicarse desde un deseo por introducir en la estancia 
la altura total del arbolado que precede al parque. Las contra-
ventanas estrechas y altas que flaquean el hueco principal no se 
solucionan con una sola hoja de madera, como parecería mas 
razonable, ni siquiera dividiéndolas en dos. Kahn decide recurrir 
a un módulo de contraventana mas pequeño de lo necesario, que 
introduce la ambigüedad respecto al tamaño del ventanal que 
parece mucho mayor al estar unida a lo que podría ser la puerta 
de una persona muy pequeña.

En su deseo de ofrecer siempre algo más de lo estrictamente 
necesario, los huecos de la casa, ademas de servir para ilumi-
nar el interior cumplen una serie de funciones adicionales: para 
mirar el paisaje, para iluminar el espacio, para vigilar, para 
enmarcar las vistas o simplemente para crear un ámbito. Las 
contraventanas a su vez ofrecen innumerables combinaciones 
que multiplican las posibilidades del habitar. 

La ventana pierde su condición bidimensional para formar 
parte del mobiliario con el que caracteriza algunos de los para-
mentos interiores de la casa. Así el vidrio se manifiesta a veces 
enrasado con el plano de fachada y otras retranqueado hasta 
coincidir con el tabique interior. 

La ventana que produce la conexión con el mundo exterior debe 
ser algo más que un simple lugar para mirar. Esta acción es 
algo más complejo y generalmente va unida a otras actividades 
que suceden al mismo tiempo. Se trata por tanto de definir un 
verdadero ámbito donde el usuario pueda sentarse a descansar 
o servirse de una mesa de trabajo mientras contempla el paisaje 
exterior.

El capítulo de “Complejidad y Contradicción en la 
Arquitectura” sobre lo grande y lo pequeño todavía no había 
sido publicado, sin embargo forma ya parte del pensamiento de 
Kahn a través de la inagotables conversaciones con Venturi. La 
ambigüedad en la escala de la Casa Esherick podría responder 
perfectamente a las palabras de Aldo Van Eyck, quien en su 
intervención en el encuentro de Otterlo de los C.I.A.M., evento al 
que también asiste Kahn como invitado al tiempo que proyecta 
la Casa Esherick, dirá lo siguiente:

“...De hecho lo que es grande sin ser pequeño no tiene tamaño más 
real que lo que es pequeño sin ser grande. Si no hay un tamaño real 
no habrá escala humana. Cuando una cosa es solamente pequeña 
o solamente grande no podemos comprenderla. Lo mismo ocurre 
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con lo mucho y lo poco. El urbanismo no ha tenido aún éxito en la 
reconciliación de lo grande y lo pequeño, de lo mucho y lo poco, 
de lo grande y lo poco o de lo pequeño y lo mucho -de lo grande 
y lo mucho, de lo pequeño y lo poco- Piensen sobre ello y sabrán 
porqué el proceso creativo del planeamiento no puede ser dividido 
en todo-parte, pequeño-grande, poco-mucho, es decir, en arquitec-
tura y planificación... “13

Esta continua confrontación entre lo grande y lo pequeño intro-
duce de nuevo la ambigüedad en la percepción. En el capitulo 
tercero del libro “Complejidad y Contradicción en Arquitectura”, 
Venturi se pregunta acerca de los apartamentos de Luigi Moretti 
en la Vía Parioli, en Roma: “¿Son un edificio con una hendidura 
o dos edificios juntos?”14. Esta ambigüedad captura a Venturi 
hasta el punto de reflejarla en la Casa Vanna.

Escribirá Venturi en este mismo libro respecto a la Villa Savoye: 
”¿es una planta cuadrada o no? El tamaño de los pabellones 
delanteros de Vanbrug en Grimsthorpe en relación a los pabello-
nes traseros es ambiguo desde lejos: ¿Están cerca o lejos?, ¿Son 
grandes o pequeños?”

Curiosamente en la asa Esherick cabría preguntar lo mismo, 
si estamos ante un planteamiento unitario donde la entrada 
se genera como un retranqueo del volumen general o si por 
el contrario se trata de dos volúmenes independientes unidos 
por el cuerpo de acceso. Kahn no repite las mismas formas que 
Venturi sin embargo si que aplica los mismos conceptos, y solo 
podemos entender de esta manera algunas de las decisiones 
finales del proyecto.

El rito de entrar

En las domus pompeyanas la entrada se utiliza, además de como 
umbral que da acceso al conjunto, como elemento representativo 
de la condición social y económica de su propietario. El tamaño 
y la proporción vertical de este espacio contrasta con el de la 
entrada a las estancias privadas de la casa donde la dimensión 
responde estrictamente a la escala del hombre. 

Esta dualidad de escalas se reinterpreta y resuelve de manera 
brillante en la Casa Esherick, cuya entrada se define percepti-
vamente a través de la proporción vertical en doble altura que 
monumentaliza el acceso, a la vez que la entrada física se rea-
liza a través de una puerta de madera cuyo tamaño responde a 
razones estrictamente funcionales.

Para poder entender el criterio dimensional utilizado aquí por 
Kahn deberíamos distinguir entre la puerta física y la puerta 
simbólica. La primera tiene poca importancia en la composición 
del alzado, de hecho se esconde en un lateral del umbral de la 
entrada. Sus dimensiones tienen que ver con las hombre, 210 cm 
de altura y 90 cm de anchura. Se soluciona con un sencillo basti-
dor revestido de tablillas de madera, lo estrictamente necesario 
para definir un panel que nos permita cerrar físicamente la casa 
e impedir la comunicación con el exterior.

La puerta simbólica sin embargo debe resolver el papel de la 
representación y por tanto debe manifestarse claramente en la 
composición general del alzado. El hombre, en el recorrido de 

13 VAN EYCK, ALDO: Conferencia en el Congreso de los C.I.A.M de Otterlo 

de 1959

14 VENTURI, Robert: Complejidad y Contradicción en la arquitectura, Barcelona, 

Ed. Gustavo Gili, 1978 (M.O.M.A. 1966)
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llegada a la casa, debe ser recibido por la puerta, también desde 
la distancia. Su tamaño por tanto no se debe basar en la dimen-
sión física del hombre sino que debe responder desde la lejanía 
a una dimensión mayor que nos alerta de la importancia de la 
institución de “la casa”.

Se consigue a través de una franja vertical en doble altura, pro-
ducida por el retranqueo de los muros que definen el perímetro, 
que dividen el volumen unificando en uno los dos niveles de 
la casa.

Este fragmento del alzado en sombra, que desde una posición 
todavía lejana nos señala el lugar de la entrada, produce una 
fractura en la composición y elimina por completo la referencia 
dimensional del hombre.

Cuando el arquitecto del Team X Jakob Bakema visitando 
la casa Robie de Frank Lloyd Wright en Chicago con algunos 
estudiantes en 1962, justo cuando se aproximaban a la puerta 
escucharon una voz ronca decir:

“Esto es realmente una puerta, un elemento que aun estando cerrado 
da la bienvenida y que aun estando abierto ofrezca protección”, en 
ese momento Louis Kahn apareció y se saludaron.15

La puerta también debe dar la bienvenida, afirma Kahn, inde-
pendientemente de la posición de la puerta física, por tanto debe 
acoger y ofrecer una estancia en donde el hombre se sienta pro-
tegido de los elementos adversos como la lluvia o el viento. 

La puerta también debería proteger, aun estando físicamente 
abierta. La expresión material y constructiva de este elemento, 
debería reflejar solidez, consistencia, independientemente del 
detalle constructivo o el material utilizado. La protección se 
resuelve inteligentemente doblando los muros aumentando 
perceptivamente su espesor y sugiriendo la idea de fortaleza.

Georg Digerud escribe un articulo titulado “El Método de 
Kahn” donde utiliza un cuadro de Scott para justificar desde 
un punto de vista fenomenológico las razones que motivan al 
maestro en el diseño de la entrada de la casa.

“También querría ilustrar el concepto de “institución” como conte-
nido real del programa, por ejemplo, ¿Dar la bienvenida es realmente 
una de nuestras instituciones? El cuadro del pintor noruego Scott, 
en la Galería Nacional de Oslo, expresa la solemnidad de esa acción 
cotidiana. Scott no muestra solo su contenido social sino que pone de 
relieve una particular ambientación escénica: la puerta, la ménsula, 
la ventana, el paisaje y la luz del día están compuestos de modo tal 
que todo el contexto parece inspirar lo que ocurre. El artista, al repre-
sentar un momento de un día cualquiera, demuestra la importancia 
de dar a tales situaciones un escenario adecuado. Sin embargo, 
muchos arquitectos siguen proyectando las entradas de nuestras 
casas como estrechos pasillos que miden poco más de un metro 
cuadrado. El por qué esta claro: dos puertas y una estancia bastan 
para resolver las exigencias prácticas del programa. La imagen de 
Scott nos recuerda que esto no es suficiente: hay que modificar el 
programa hasta incluir las “instituciones humanas””16

15 SAUL WURMAN, Richard: “What will be has always been” The words of 

Louis Kahn. Rizzoli. New York 1986. Pág. 268

16 DIGERUD, Jan Georg: “El método de Louis Kahn”. pág. 119 Louis Kahn, idea 

e imagen. Xarait Ediciones. 1981
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Louis Kahn termina su intervención en el Congreso de los 
C.I.A.M de Otterlo de 1959 mostrando su aprecio por Aldo Van 
Eyck quien hablo en su ponencia tan solo de una puerta:

“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 espí-
ritu 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 loca-
lizado 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 salida. Creo 
que es simbólico. ¿Y cuál es la mayor realidad de una ventana? Eso 
se lo dejo a ustedes.”17

Después de escuchar estas palabras y alabar la intervención del 
arquitecto holandés, Kahn afirmará:

“Lo maravilloso que resulta que podamos preocuparnos por estas 
pequeñas cosas, ya que de ahí pueden surgir situaciones espléndi-
das, esto podría llevar a una persona a hacer constataciones que van 
mucho mas allá de los problemas de una puerta o de un portal.”18

3.1.4. Los objetos

“Pensemos un momento en la escultura. Los griegos, en su escultura 
arcaica, simbolizaban aspectos del hombre utilizando imágenes del 
hombre. El casco de un guerrero arcaico era mas heráldico que útil. 
El guerrero no podía ir a una batalla con él, en seguida le habrían 
golpeado en la cabeza, ni siquiera podía caminar con él. Pero no 
era esa la cuestión. El escultor se daba cuenta de que estaba simbo-
lizando algo constantemente. Éste era el aspecto importante: que la 
escultura sabía que no estaba describiendo al hombre en absoluto”19 

17 VAN EYCK, ALDO: Conferencia en el Congreso de los C.I.A.M de Otterlo 

de 1959

18 KAHN, Louis: Conferencia en el Congreso de los C.I.A.M de Otterlo de 1959

19 KAHN, Louis: “Las nuevas fronteras de la arquitectura: C.I.A.M. de Otterlo, 

1959”. pág. 102 Escritos conferencias y entrevistas . Ed. El croquis
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Estas palabras son pronunciadas por Louis Kahn en el año 59, 
en su intervención durante el último congreso que mantendrá 
las siglas de los C.I.A.M. en Otterlo. 

En la arquitectura de Louis Kahn, los objetos son los encargados 
de devolver la escala humana al espacio representativo. Esta 
convivencia de lo monumental y lo doméstico, de lo grande y lo 
pequeño, comienza a percibirse en su arquitectura en los mismos 
años en los que Venturi escribe al respecto. Esta dualidad se per-
cibe en la Casa Esherick, donde la idea de la doble escala aparece 
constantemente, especialmente en el estar principal de la casa. 

La doble altura es la encargada de caracterizar el ambiente de 
uno de los dos espacios gemelos de la casa, para convertirlo en 
estar principal. La proporción vertical del espacio acompaña 
la medida del gran ventanal que abre por completo la estancia 
al jardín trasero. Las dimensiones de esta estancia son relati-
vamente pequeñas sin embargo los árboles de gran porte que 
encontramos en el parque se incorporan visualmente en toda su 
altura al espacio interior.

Las contraventanas que flanquean el ventanal principal 
podrían haberse solucionado con una sola pieza de madera en 
toda su altura, aún así, Kahn prefiere subdividir los paños en 
contraventanas menores y potenciar de esta manera aun más la 
monumentalidad del espacio. La consecuencia de esta acción 
puede verse en la fotografía anexa donde si elimináramos las 
personas presentes en la escena, parecería que el único módulo 
de contraventana abierta tiene el tamaño de una puerta de salida 
al jardín trasero. El efecto que produce sobre la percepción del 
espacio es el de ampliar visualmente su tamaño. Nadie pen-
saría que estamos en un salón de apenas 30 metros cuadrados 
sino más bien en una estancia que bien pudiera pertenecer a 
un palacio.

Esto mismo ocurre a otra escala en sus edificios públicos, 
donde la monumentalidad del espacio convive con objetos y 
mobiliario que no dejan de recordar a lo doméstico. Resulta muy 
evidente en la biblioteca de Exeter, donde los pupitres de lectura 
individual están concebidos para que un joven estudiante se 
sienta como en casa, y además, pueda controlar a su antojo la 
entrada de luz a través de sus contraventanas. 

El gran tamaño, utilizado para la entrada representativa de 
las viviendas en la antigua Roma que simbolizaba la riqueza de 
las familias en el límite donde la casa se muestra a la ciudad, 
contrasta con la pequeña dimensión vinculada a la escala del 
hombre con la que se resuelven los accesos a las estancias más 
privadas. Lo que en la antigüedad tiene una función esencial-
mente representativa, en Kahn es una operación espacial que le 
permite jugar con la percepción del espacio. Si recordamos la 
profunda admiración del arquitecto por las villas palladianas, 
donde el desproporcionado tamaño de la chimenea parece adap-
tarse al gran tamaño de la sala donde se inserta, poco tiene que 
ver con las estrategias utilizadas en el interior de la Casa Esherick 
donde los objetos intencionadamente mantienen la medida del 
hombre a pesar de la dimensión del espacio. Mientras que en la 
villas palladianas seria fácil imaginar a un ser gigante viviendo 
cómodamente en sus estancias, en la Casa Esherick, Kahn no 
olvida la referencia humana a través de los objetos.
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Robert Venturi se refiere a los elementos de doble función uti-
lizando diversos ejemplos con el fin de clarificar el concepto. 
Escribirá : 

“La idea de corredores y habitaciones cada una con una única 
función determinada se creó en el siglo XVIII. ¿No es una de las 
características de la arquitectura moderna, la separación y espe-
cialización de las funciones dentro del edificio mediante muebles 
empotrados, una manifestación extrema de este concepto? Kahn, 
en consecuencia, pone en duda una especialización tan rígida y 
un funcionalismo tan limitado. En este contexto la forma evoca la 
función.”20

A pesar de citar la arquitectura de Kahn como ejemplar en 
cuanto a la flexibilidad de los espacios (las estancias no están 
vinculadas a una única función), la Casa Esherick incorpora una 
parte importante del mobiliario adosado a sus muros, aunque 
en pocos casos siendo mono-funcional y por tanto casi siempre 
buscando un doble uso:

Estantería-muro

Desde esa perspectiva observemos la esbelta estantería de 
madera, dimensionada en relación con la doble altura del estar, 
donde resulta imposible acceder a algunos de sus niveles si no es 
haciendo uso de una escalera. La estrategia aquí no consiste en 
posicionar la estantería en el perímetro del estar sino fusionarla 
con el muro hasta convertirla en cerramiento de la estancia. Las 
ventanas ubicadas en este paramento se trazan como huecos 
dentro de la propia estantería. Si nos fijamos en la carpintería 
de madera que ajunquilla el gran ventanal situado en la cota 
mas alta del espacio, coincide con la costilla de madera que 
constituye la propia estantería. Se trata por tanto de construir 
un mueble tan grande, que ocupe enteramente uno de los para-
mentos interiores del estar, en concreto el coincidente con la 
fachada principal. 

La estantería quiere dejar de ser objeto y convertirse en un 
muro, cuyas ventanas se adecuan a la composición de las baldas. 
Se distinguen dos tipos, la más estrecha, situada en el eje central 
de la composición, como un hueco espía, que nos recuerda a 
los planteamientos utilizados en las fortificaciones medievales 
desde donde se tenia control del enemigo. Estas ventanas des-
proporcionadas, tan admiradas por Kahn, donde su exagerada 
estrechez respondía a una necesidad defensiva, son retomadas 
en su condición mas representativa. La casa ya no tiene que 
defenderse del ataque enemigo pero si tiene que proteger su 
intimidad. 

La segunda ventana que sitúa entre la parte más alta del mueble 
y el techo de la sala, pierde ese carácter defensivo y desaparece 
dejando tan solo un vacío dentro de la estantería desde donde 
la luz accede a la estancia. Podríamos pensar que no hay nada, 
ni siquiera un vidrio, ya que no reconocemos ni el cerco ni el 
junquillo que sostiene la ventana, que adopta el mismo material 
y la misma dimensión que las jambas del mueble sobre el que se 
apoya. Mientras que la primera ventana quiere ser defensiva, la 
segunda quiere no ser nada, o mejor dicho desaparecer y con-
vertirse en luz. 

20 VENTURI, Robert: “Complejidad y Contradicción en la Arquitectura”. 

Editorial Gustavo Gili. 7ª edición 1992. Pág. 53
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Kahn se despreocupa por el uso más convencional de la estan-
tería (como soporte para alojar libros y demás objetos) para 
considerarla como un mueble de dimensiones más propias de 
un edificio público que a pesar de ello preside el paramento 
principal de esta pequeña sala.

Asiento-ventana

La ventana quiere ser estancia en si misma. La preocupación 
por aumentar el espesor del límite que separa dos realidades 
tan distintas como son el exterior y el interior, lleva a considerar 
esta frontera como un lugar más para ser usado. 

La solución llevada a cabo para resolver la iluminación del dor-
mitorio situado en la planta primera es idéntica en las fachadas 
este y oeste. Consiste en una ventana de proporción rectangular 
y carpintería fija de la misma madera con la que se resuelve el 
resto del mobiliario. El vidrio se enrasa de nuevo con el plano 
de fachada, y flanqueándola aparecen dos contraventanas de 
proporción vertical, hasta ocupar todo el paramento de suelo a 
techo. Debajo, deja un hueco para albergar dos pequeños espa-
cios gemelos de almacenamiento, en medio de los cuales se 
dispone una contraventana de menores dimensiones. El espacio 
liberado por la separación del vidrio exterior y las contraventa-
nas enrasadas al interior, genera una embocadura también de 
madera que enmarca la realidad externa a la casa.

En esta misma posición, pero en planta baja, el hueco del come-
dor que también mira al jardín se resuelve de manera similar 
pero eliminando el espacio de almacenamiento situado bajo la 
ventana. En realidad si contemplamos el alzado este del salón en 
doble altura, es exactamente igual que el alzado originado por 
la suma del comedor en planta baja y el dormitorio en planta 
primera. La única diferencia es este pequeño modulo de alma-
cenamiento, que más que responder a una necesidad real ofrece 
un lugar de descanso donde poder sentarse y hacer mas cordial 
la visión de lo que sucede fuera. 

Los muros profundos que aparentemente se esconden tras las 
jambas de madera en realidad no son muy distintos de los de 
las casas vecinas, sin embargo transmiten solidez y protección, 
una cualidad imprescindible para Kahn. 

La manipulación del tamaño convencional del muro de la casa 
o del hueco de la ventana es utilizada por un lado para ofrecer 
un nuevo uso, y por otro para transmitir una cualidad percep-
tiva que, de nuevo, tiene que ver con la materialidad y solidez 
de la casa.

Mesa-ventana

Tanto en el baño principal como en el primer espacio que encon-
tramos después de atravesar la puerta principal de la casa, vemos 
como el alféizar de la ventana se ensancha hasta convertirse en 
algo parecido a una mesa. En el primer caso ofrece un espacio 
de apoyo al mueble del lavabo donde poder colocar algunos de 
los objetos del baño. En el caso del espacio vestibular sirve como 
el lugar donde en la actualidad encontramos el libro de firmas 
de los visitantes de la casa. 

Cama-bañera

Una de las piezas más ingeniosas de la casa se encuentra en 
un espacio anejo al dormitorio. Kahn había sido llamado para 
construir una vivienda de un solo dormitorio, pero sin embargo 
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contempla en algún momento la posibilidad de habilitar un 
espacio, más que como segundo dormitorio, como un lugar 
donde poder hospedar un invitado. Independientemente del 
programa de usos y metros cuadrados a resolver, decide que 
la casa debe tener 3 estancias, todas ellas iguales en planta, y el 
dormitorio ocupara una de ellas. La crujía que alberga los ele-
mentos servidores se concibe como la maquinaria que permite 
el perfecto funcionamiento de las otras estancias. Un vestidor 
y un baño serán los dos espacios requeridos por el cliente, sin 
embargo Kahn decide desmenuzar las piezas y re-ordenarlas 
hasta integrarlas como objetos vinculados a la propia estancia. 
Los elementos que requieren de más privacidad como el ino-
doro o el lavabo se adosan al muro perimetral y dejan la ducha 
como un objeto aislado que bien puede cerrarse a través de dos 
correderas o abrirse como un elemento exento.

La bañera se trata de una manera distinta. Entenderla en su 
posición cercana a la chimenea, alejada de sus habituales com-
pañeros de estancia, resulta difícil sin imaginarnos el rito del 
baño. El hecho de que la bañera requiera de una estancia para 
ella sola y que además cuente con su propia chimenea ilustra el 
pensamiento de Kahn alejado de convencionalismos para sim-
plemente crear espacios agradables para ser usados. En vez de 
recurrir al estereotipo del baño tradicional cuestiona e indepen-
diza sus funciones hasta entender que el rito del baño no tiene 
que ver con el resto de las funcionas de las que habitualmente 
se acompaña y sí, con el descanso o el bienestar, casi como un 
elemento de purificación que requiere del fuego y del contacto 
visual con el exterior para completar la estancia.

Pero en una vivienda de reducidas dimensiones como es ésta, 
resultaría exagerado destinar una estancia a un fin tan limitado 
como es el del baño, por lo que Kahn afina su ingenio hasta 
idear una cama deslizante que se acomoda sobre la bañera y 
transforma la concepción del espacio en un pequeño dormitorio 
de invitados.

La flexibilidad es perseguida por Kahn como una premisa aso-
ciada a su definición de la estancia. Fundamentalmente aporta 
una mayor libertad en el uso, pero además en este caso, contri-
buye al engrandecimiento del espacio. 

Chimenea-ventana

Jan Geord Digerud, en su articulo “El método de Louis 
Kahn”, relaciona la planta de la Casa Esherick con la llamada 
“Blockhouse” en Hoshton, Georgia, construida a comienzos del 
siglo XVIII. Su planta rectangular es completamente diáfana alte-
rada tan solo por una escalera de un tramo único, que fragmenta 
el espacio en dos. En los dos lados cortos del rectángulo aparecen 
dos chimeneas, que sorprenden por su tamaño, especialmente la 
mayor de las dos. La entrada y salida de la casa definen un eje 
virtual que es perpendicular al generado por la posición de las 
dos chimeneas. Al igual que en la Casa Esherick los dos únicos 
elementos que sobresalen del rectángulo que define la casa son 
las dos chimeneas. Si observamos la sección constructiva en la 
que Kahn define el detalle final de la chimenea en relación con 
el estar principal de la casa, vemos como el detalle no coincide 
con la solución que finalmente se llevo a cabo. 

Hemos visto anteriormente como el desplazamiento de la chi-
menea hacia el exterior de la estancia principal de la casa parece 
indicar una voluntad de extraer su volumen del interior del 
espacio. Su presencia podría haberse reducido al hueco donde 
se aloja la leña, como un pequeño rectángulo en sombra dentro 
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del gran lienzo blanco en doble altura que cierra el espacio en 
la fachada sur, pero decide situar una ventana vertical que deja 
ver el conducto exterior de evacuación de humos. Esta decisión 
resulta enigmática, ya que no es necesaria ni desde el punto de 
vista lumínico, resuelto por los grandes ventanales situados en 
las fachadas este y oeste, ni desde el punto de vista visual, ya que 
el hueco de evacuación de humos impide la visión de cualquier 
elemento del jardín. ¿De dónde nace esta decisión?

En los planos finales del proyecto de ejecución esta ventana se 
traza de una manera distinta a la que finalmente se construye. En 
vez de colocar un vidrio enrasado con la cara exterior del muro 
de cerramiento, utiliza el espacio entre el prisma de evacuación 
de humos y el plano exterior de fachada para situar dos ventanas 
y dos contraventanas que permiten la ventilación. En esta pro-
puesta la anchura del hueco de fachada coincide con la anchura 
del tiro de la chimenea, como si el arquitecto hubiese querido 
enfatizar con este gesto la extracción de un pedazo de muro del 
plano de fachada. Pero la solución que finalmente ejecuta sitúa 
una ventana que no coincide con la anchura de la chimenea, su 
única función es la de dar transparencia al muro e indicarnos 
aquello que sucede mas allá de la casa. Parece como si la misma 
solución a la que el joven Venturi recurre en su ultima propuesta 
de alzado exterior de la casa para su madre le hubiese servido 
de inspiración a su maestro, cuyo interés por las ideas de su 
discípulo probablemente le influye en la definición del alzado 
interior de la Casa Esherick. La grieta vertical que rompe el fron-
tón de la Casa Vanna, deja visible la inmensa chimenea con la 
que Venturi quiere representar su idea de hogar. 

La ventana ha perdido su condición natural para convertirse 
en una pieza más de la chimenea y enfatizar así su proporción 
vertical e incorporarla al interior de la casa. 
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3.2. Casa Vanna
“ La pequeña casa que Robert Venturi realizará para Vanna Venturi, diseñada en 1959-63 
y construida en 1963-64 se ha convertido en el edificio pequeño mas grande de la segunda 
mitad del siglo XX”1

En 1959, Vanna Venturi pide a su hijo que le diseñe su casa en una parcela situada 
en Chestnut Hill, Philadelphia. El proyecto concluirá cinco años más tarde en 1964, 
después de un largo proceso en el que su hijo Robert, acaba formalizando lo que en 
poco tiempo se convertirá en un autentico manifiesto. 

Con el encargo de la casa, su madre ademas de trasladarse a una nueva vivienda, 
pretende ayudar a su hijo con la oportunidad de construir una obra de arquitectura 
en vez de simplemente desarrollar la teoría. 

En ningún momento le condiciona con una fecha de entrega ni con un programa 
de necesidades. Tan solo le da unas mínimas indicaciones, tales como el hecho de 
no incluir garaje, ya que ella no conduce, y la necesidad de mantenerla dentro de un 
presupuesto modesto ya que no quiere que la casa sea pretenciosa. 

La influencia de los padres de Venturi en su educación fue grande, empezando 
por el hecho de que ambos comparten su pasado con Italia. Vanna Venturi, nace en 
Washington D.C. en 1893 pero es hija de padres inmigrantes provenientes de la región 
de la Puglia en el sureste de Italia. Su padre Robert tiene una relación aun mas cercana 
con el país mediterráneo, ya que nace en la ciudad de Atessa en la región de Abruzzi 
al este de Roma y no la abandona hasta los nueve años de edad cuando emigra a los 
Estados Unidos. Este vinculo con Italia se observa en la correspondencia que mantiene 
durante la estancia en la Academia Americana de Roma, mostrando cierta complicidad 
con la región de Abruzzi, de donde provienen sus antepasados. Debemos imaginar 
la infancia de Venturi en un entorno familiar culto, con una casa repleta de libros y 
mobiliario diverso, una de las grandes pasiones de su madre. Durante toda su vida, 
sus padres le demuestran una gran pasión por la arquitectura, y siempre intentarán 
inculcar a su hijo un interés por ella:

“Recuerdo perfectamente en uno de mis primeros viajes a Nueva York - quizás tenía diez 
años- mi padre dijo súbitamente al taxista que parara y nos esperara mientras nos acercába-
mos a la vieja Penn Station en la Séptima Avenida, donde me llevó al hall principal basado 
en las mismas proporciones que las termas de Caracalla. Nunca olvidaré el impacto de ese 
monumental espacio público iluminado por la luz proveniente de los grandes ventanales”2

A veces las coincidencias entre Kahn y Venturi resultan misteriosas y uno descubre 
vínculos de unión en sus biografías realmente sorprendentes, como el hecho de que 
Venturi recuerde este edificio neoyorkino, cuya monumentalidad compara con las 
termas de Caracalla , como una de sus primeras experiencias de atracción por la arqui-
tectura, justo en el mismo espacio donde Louis Kahn a escasos metros de distancia 
falleciera de manera inesperada muchos años mas tarde.

Frederic Schwartz, en su libro “Mother´s House” nos recuerda como los cinco años 
siguientes al encargo de la casa resultaron ser el periodo mas fértil de su vida. Escribió 
uno de los libros más influyentes de arquitectura, diseñó su primera casa y comenzó a 
salir con la mujer que más tarde se convertiría en colaboradora y después esposa. Su 
colega Phillip Finkelpearl nos recuerda:

 “Bob era un soltero solitario en aquellos días. Mientras vivía con su madre, parecía no parar 
de trabajar durante todo el día casi como un acto desesperado de proteger su propia identidad 
y expresar sus ideas arquitectónicas” 3.

1  SCULLY, Vincent: Interview, New Heaven 1991

2 VENTURI, Robert: “Response at the Pritzker Prize Award Ceremony”

3 FINKELPEARL, Phillip: “Mother´s house” Editorial Rizzoli, New York. Introduction. Federick Schwartz. 
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Comienza en este contexto el diseño de la casa, y por tanto 
la oportunidad de finalmente construir algunas de sus ideas, 
en un proceso que según sus propias palabras se convertirá 
en una odisea personal que busca poner orden y focalizar su 
pensamiento.

“Durante muchos años, según recuerda Denise Scott Brown, los 
alumnos de Penn, se preguntaban a que se dedicaba Robert Venturi 
todo el día, “Diseña la casa de su madre” contestaban”.4

La casa pasa por seis esquemas que muestran perfectamente la 
evolución de su pensamiento. La simplicidad del programa a 
resolver (un espacio donde su madre se sienta feliz) choca con la 
inquietud intelectual de este todavía joven arquitecto cuya ambi-
ción le lleva a querer condensar en esta construcción algunas de 
sus ideas y convertirla en un autentico manifiesto. 

El proyecto sufrirá numerosas variaciones para finalmente 
resumirse en seis esquemas. El M.O.M.A. años más tarde en 
1988, organiza una exposición sobre la casa, donde las maquetas 
de las distintas propuestas se exponen de manera cronológica y 
descendiente en función del tamaño. 

Son cinco largos años de desarrollo donde los constantes cam-
bios que se producen en las plantas suponen un proceso de 
destilación del pensamiento. La última versión es la que muestra 
un cambio más radical y se produce a consecuencia del limitado 
presupuesto del que dispone la madre:

 “La casa era demasiado grande y demasiado cara, y para economi-
zar, la planta cuadrada de la casa fue cortada por la mitad formando 
un rectángulo que reducía notablemente su coste”. 5 

Las mismas razones, de economía que llevan a Kahn a optar 
por el esquema final en la Casa Esherick, encaminan a Venturi 
a encontrar la solución final de la Casa Vanna. Sorprende la 
valentía y decisión con la que renuncia a tanto tiempo y esfuerzo 
de desarrollo para optar por la solución final que básicamente 
consiste en cortar la planta por la mitad.

El proceso de transformación de la casa supone una madura-
ción del pensamiento de Venturi, que apunta hacia un camino 
verdaderamente independiente del de su admirado maestro:

 “Esta casa comenzó siendo más como Kahn. Después de todo, yo 
era joven y él ejercía una gran influencia. El diseño fue mi forma de 
aprender, y fue una experiencia maravillosa. Pero no estaba satisfe-
cho con la casa y no salió de la manera que yo quería que saliera. De 
alguna manera tuve suerte que el presupuesto me hiciera cambiar 
el diseño ya que ganó mucho. Mi intuición me dijo qué dibujar y 
tomó control de mi mano. Me dijo qué hacer y salió al final todo 
muy rápido”.6

Los primeros croquis comienzan con una reinterpretación de 
las ideas utilizadas en proyectos anteriores, para llegar a un 
esquema similar al diseño de la casa en la Playa, proyectada para 
él mismo en el año 1959. Al mismo tiempo finaliza otro encargo 

4 SCOTT BROWN, Denise: “Mother´s house” Editorial Rizzoli, New York. 

Introduction. Federick Schwartz. Pág. 23

5 VENTURI, Robert: “Mother´s house” Editorial Rizzoli, New York. Introduction. 

Federick Schwartz. Pág. 25

6 VENTURI, Robert: Entrevista con Frederick Schwartz.. “Mother´s house” 

Editorial Rizzoli, New York. Introduction. Federick Schwartz. Pág 23
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para North Penn Visiting Nurses en Amber, Pennsylvania, cons-
truido en 1961. Si este edificio distorsiona por fuera el orden 
puro de la caja defendida por el Movimiento Moderno, la Casa 
Vanna la distorsiona por dentro. La mezcla de elementos com-
plejos y simbólicos, arcos no estructurales, ornamentos, marcos 
alrededor de la ventanas, y elementos convencionales sacados 
de escala, expresan una nueva manera de entender la arquitec-
tura. Esto desata las criticas de muchos que desde el apego a 
las directrices del Movimiento Moderno se preguntaban hacia 
dónde se dirigía esta arquitectura.

Los dibujos finales para la construcción comienzan en 1962 y 
se completan en Mayo de 1963. Tres consultores asisten el tra-
bajo de la casa, entre ellos George Patton, arquitecto paisajista 
antiguo residente de la Academia Americana y compañero de 
viajes de Louis Kahn en el 1951, y con quien Venturi continuará 
trabajando el resto de su vida. Algunas de las pocas fotografías 
que se conservan de Louis Kahn de su estancia en la Academia 
Americana fueron tomadas por este compañero de viaje.

El presupuesto con el que se contrata la casa es de 44.379 
dólares por aproximadamente 165 metros cuadrados, aunque 
el coste final fuera de 54.430 dólares. La construcción comenzó 
en Agosto de 1963 y duró ocho meses. Como cualquier otra 
obra hubo adiciones, aclaraciones que se dieron al constructor, 
incluida la escalera del piso superior, que no lleva a ninguna 
parte y que no aparece en los diseños. 

Conviene también ubicar la casa en su contexto histórico- artís-
tico, en el que el Pop Art está teniendo su mayor auge. 1960 es 
el año en el que Jasper John exhibe su “painted bronze”, Andy 
Warhol finaliza sus series de Marilyn y Claes Oldenburg ha 
expuesto sus objetos domésticos sacados de escala en diversos 
lugares de la ciudad. 

“Si las sopas Campbell podían convertirse en un objeto artístico ¿Por 
qué una casa moderna no podía parecerse a una casa en vez de un 
barco o un collage cubista?”7

Venturi afirma que lo que escribe en “Complejidad y 
Contradicción en la Arquitectura” fue aquello que pensaba 
mientras dibujaba la casa. Veinticinco años después de su fina-
lización, en una entrevista realizada para Frederic Schwartz 
se referirá a la Casa Vanna como un pequeño edificio de gran 
escala.

A continuación se analizan algunas claves que nos permiten 
comprender el proyecto en el lugar, en los límites, en el orden 
espacial y en los objetos del interior de la casa. Durante esta 
descripción se pretende estudiar los vínculos de estas ideas con 
aquellas surgidas en Roma, así como la relación con Louis Kahn, 
quien según las palabras de Venturi comienza como maestro 
para más adelante convertirse en discípulo.8

3.2.1. El lugar

 “La psicología de la Gestalt mantiene que el contexto contribuye 
al significado de la parte y que un cambio en el contexto causa un 
cambio de significado. El arquitecto, por lo tanto, mediante la orga-
nización de las partes, crea un contexto que da significado dentro 

7 Ibid. Pág. 13

8   VENTURI, Robert: “Iconography and Electronics”. M.I.T Press 1996. Pág. 88
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del conjunto. A través de la organización no convencional de las 
partes convencionales es capaz de crear significados nuevos dentro 
del conjunto” 9

Esta explicación de la psicología Gestalt sirve a Venturi para 
entender la Plaza del Campidoglio desde un punto de vista más 
amplio y así lo muestra en la investigación que realiza en su 
Tesis. Analiza las asociaciones que se establecen entre elementos 
aparentemente inconexos de la ciudad cuando se perciben como 
parte de un todo. Sostiene que la estrecha dimensión de las calles 
de la trama medieval de la ciudad que servían de acceso al lugar 
donde se inicia la escalinata del Campidoglio, enfatizaban por 
contraste el ensanchamiento urbano que genera Miguel Angel 
con esta plaza. Consecuentemente, la anchura de las calles que 
preceden la escalinata tiene una importancia extrema en la per-
cepción del tamaño que finalmente experimenta el viandante en 
la cima de la colina. Mussolini decide derribar estas construc-
ciones medievales de menor escala y sustituirlas por un vacío 
urbano que pretende ensalzar la construcción del monumento 
de Vittorio Emanuelle. La tesis de Venturi demuestra como la 
percepción del tamaño del mismo espacio urbano ha variado 
radicalmente, pasando de ser uno de los más importantes vacíos 
urbanos de la ciudad a convertirse en una miniatura al lado del 
exagerado monumento de Vittorio Emanuelle.

Esta tesis que Venturi presenta muy joven a un tribunal formado 
entre otros miembros por Louis Kahn, muestra un interés prema-
turo por estudiar las relaciones dimensionales que se establecen 
entre los distintos elementos que forman parte de un contexto. 
Durante su estancia en Roma así como en sus viajes por Italia, 
Venturi desarrolla una visión analítica que en muchos casos 
se centra en estudiar espacios urbanos que justifican desde su 
relación con el contexto, la insólita dimensión de alguna de sus 
partes.

La colocación de cualquier elemento dentro de un plano de 
situación podría afectar a la percepción del tamaño de otro ele-
mento. De esta manera tan amplia entiende Robert Venturi el 
lugar y por ello podemos imaginar que cada uno de los trazos 
que aparecen en el plano de situación que realiza para la Casa 
Vanna tienen una función específica encaminada a que el espec-
tador contemple la casa de una determinada manera. 

La posición y dimensión del camino, la elección del numero 
de arboles que acompaña la llegada, así como la ubicación 
exacta del edificio en la parcela son decisiones que afectarán a 
la manera de percibir la casa y por tanto su escala.

La perspectiva como medida

El solar con el que se encuentra Venturi no presenta ninguna 
peculiaridad que lo distinga de las demás parcelas de Chestnut 
Hill. El punto de partida es un lugar corriente como tantos otros, 
donde debe asentarse una casa también corriente.

Durante el periodo de desarrollo del proyecto, la ubicación de 
la vivienda dentro de la parcela podría haber sufrido numerosas 
variaciones, como de hecho apreciamos en la evolución de la 
planta. Sin embargo, en los nueve planos de situación que rea-
liza, correspondientes a cada uno de los esquemas de vivienda, 
apenas varía la posición de la casa en relación a la parcela. Parece 

9 VENTURI, Robert: “Complejidad y contradicción en arquitectura”. Editorial 

Gustavo Gili S.A. Barcelona 1974. Pág. 68
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como si desde un primer momento la idea de situar el camino de 
acceso como una prolongación de la calle Sunrise Road, donde 
se sitúa la Casa Esherick, hubiese sido una premisa al igual que 
la ubicación de la casa como remate final del camino. Con este 
punto de partida, las únicas variables que se modificarán en las 
distintas versiones del proyecto serán: el volumen de la casa, 
la traza del camino y los árboles que acompañan el recorrido 
de llegada.

“El emplazamiento de la casa es un solar interior llano, abierto y 
cercado en sus limites por arboles y vallas. La casa se levanta cerca 
del centro, como un pabellón, sin ninguna plantación cerca. El eje de 
la carretera perpendicular al centro de la casa se desvía por la situa-
ción accidental de la alcantarilla principal en el borde de la calle.” 10

La decisión de prolongar dentro de la parcela la calle donde se 
ubica la Casa Esherick no parece del todo azarosa. La definición 
de un camino estrecho y largo como itinerario de llegada, al 
igual que en muchas de las villas palladianas, define un reco-
rrido que permite contemplar la casa desde distintas ópticas en 
función de la cercanía o lejanía. En un gesto digno de las monu-
mentales villas palladianas, Venturi se apropia conceptualmente 
de la calle existente y la introduce en su parcela como queriendo 
reforzar el eje de acceso y monumentalizar así la escala.

Igual que en el proyecto del Campidoglio las calles vecinas 
que enlazan con la escalinata de Miguel Angel no pertenecían 
al proyecto y sin embargo afectan a la percepción de la obra, 
en Chestnut Hill el entendimiento del lugar no se ciñe a los 
limites de la parcela sino que engloba una visión más amplia 
del entorno. A pesar de variar las estrategias en cada uno de 
los nueve esquemas, el camino y los arboles que lo acompañan 
aparecen invariables en cada propuesta. La única duda que se 
manifiesta en las distintas versiones es el número de elementos 
que se deben interponer entre el acceso a la parcela y la fachada 
principal de la casa, y es a través de los arboles que acompañan 
al camino que Venturi construye la perspectiva y por tanto la 
escala perceptiva de la construcción.

Venturi conoce y escribe cómo, en Bolognia las arcadas de las 
calles, cuyos arcos crecen a medida que se acercan al centro de 
la ciudad hacen mas fácil la orientación,11 o como Borromini en 
la Galería Perspéctica, con la operación opuesta, en un espa-
cio reducido logra simular una perspectiva con mucha mayor 
profundidad de la que realmente tiene. En algunos escritos 
encontrados en los archivos de la Universidad de Pennsylvania 
donde todavía se conserva el material utilizado para la elabo-
ración de “Complejidad y Contradicción en la Arquitectura “ 
aparece el siguiente texto perteneciente a una clase magistral 
impartida por David Crame:

 “Castel St. Angelo visto desde el otro lado del río, demuestra como 
una progresión de objetos escalables en el rango intermedio entre 
el edificio y el espectador nos ayuda a medir con nuestros ojos el 
tamaño de un edificio distante. Escala y tamaño pueden ser deter-
minados por el movimiento visual” 12. 

10 VENTURI, Robert: “Complejidad y contradicción en arquitectura”. New York: 

The Museum of Modern Art Papers on Architecture. 1966 Pág. 200

11 CRAME, David: “Circulation and the discipline of movement” 1961. Notes on 

lecture of October 9, 1961Architectural Archives University of Pennsilvania.. Pág. 4. 

12 Ibid. Pág. 4.
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El camino en casi todas las versiones del proyecto permanece 
paralelo a los límites laterales de la parcela y tan solo en la última 
versión se gira sutilmente para mostrar parcialmente cada uno 
de los arboles y producir de esta manera una mayor sensación 
de profundidad. 

Uno de los libros de cabecera con el que Venturi viaja a Roma es 
“Espacio Tiempo y Arquitectura”, el cual le ilustra con ejemplos 
de arquitectura clásica tratados desde un punto de vista con-
temporáneo. Gideon, uno de los primeros teóricos en tratar la 
cuestión de la monumentalidad dedica un capitulo a “La nueva 
concepción del espacio: la perspectiva”. La palabra “perspec-
tiva” significa etimologicamente mirar a través de algo. Ese algo 
es aquello que modifica la percepción del tamaño y esto es algo 
que interesa enormemente a Venturi:

“El coro ilusorio de Bramante, en la Iglesia de Santa María presso 
San Satiro, es en realidad un pequeño nicho; está medio construido 
y medio pintado, con el fin de producir el mayor efecto de profundi-
dad posible con el espacio que el artista tenia a su disposición. Para 
nosotros tiene importancia como uno de los pasos que conducen 
desde el fresco de Masaccio hasta San Pedro.” 13

La calle perpendicular a la fachada de la Casa Vanna genera un 
eje que sitúa al espectador en un único punto perceptivo tal y 
como sugiere Gideon en el capítulo dedicado a la perspectiva:

“La totalidad del cuadro o del dibujo se calcula para que sea valida 
para una única posición o punto de observación” 14. 

Los arboles se suceden entre el espectador y la fachada y con-
siguen en su repetición dotar de profundidad a la perspectiva. 
Esta acción afecta definitivamente a la percepción del tamaño 
de la casa.

Hecho físico vs. efecto psíquico

En el sexto capitulo de “Complejidad y Contradicción en la 
Arquitectura”, dedicado al elemento convencional, Venturi 
recuerda una frase de James Ackerman donde describe a Miguel 
Angel señalando cómo raras veces adopta un motivo en su 
arquitectura sin darle una forma o un significado nuevo. Un 
ejemplo de esto, es el orden gigante donde simplemente incre-
mentando el tamaño de una columna la monumentalidad de la 
fachada se ve reforzada.

Este planteamiento inspira a Venturi una nueva manera de 
concebir el diseño y no duda en utilizar elementos de la arqui-
tectura del pasado e incorporarlos a su propia obra.

Hemos visto como la Casa Esherick, desde su abstracción, 
intenta alejarse del repertorio formal de la vivienda ameri-
cana. Su percepción nos produce sorpresa, en cierta medida 
por la ausencia de elementos del ámbito de lo doméstico. La 
Casa Vanna por el contrario, ofrece un modelo de arquitectura 
donde el espectador reconoce su arquetipo de casa. Éste debe 
incluir todos y cada uno de los elementos que mentalmente nos 
permiten reconocerla. La cubierta a dos aguas, las ventanas 
cuadradas con la carpintería en forma de cruz y sobre todo la 

13 GIEDION, Sigfried: “Espacio, tiempo y arquitectura”. Harvard University 

press, Cambridge,. 1941. Editorial Reverte s.a. Barcelona 2009. Pág. 71

14 Ibid. Pág. 67
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gran chimenea, son algunos de los elementos que desde niños 
utilizamos para representar la casa.

Durante sus viajes alrededor de Italia, Venturi se dedica a 
coleccionar postales de todos aquellos lugares que visita. Las 
pocas fotografías que se conservan de estos viajes no son de 
arquitectura moderna, sino más bien de personajes anónimos 
desempeñando una actividad cotidiana. Parece más preocupado 
por acumular recuerdos y experiencias que por conservar instan-
táneas de la propia arquitectura del lugar. Las postales, ofrecen 
el formato perfecto para recoger la iconografía que representa 
cada uno de los lugares que visita durante su estancia en la 
Academia Americana de Roma. No le interesa el dibujo como 
método de apropiación y manipulación de la realidad tal y como 
lo entiende Kahn y sí la imaginería popular, como resultado de la 
memoria colectiva. La memoria se convierte en un instrumento 
más de trabajo, que le permite suscitar asociaciones menta-
les en el espectador. Recoge textualmente en “Complejidad y 
Contradicción en la Arquitectura”:

“...la paradoja intrínseca a la percepción y al proceso de significa-
ción en el arte: la complejidad y la contradicción como resultado de 
la yuxtaposición de lo que una imagen es y lo que parece. Joseph 
Albers la llama “la discrepancia entre el hecho físico y el efecto psí-
quico” una contradicción que es el origen del arte” 15

En la Casa Vanna, Venturi buscar representar aquellos objetos 
presentes en la memoria del espectador y sin los cuales no podría 
entenderse la idea de casa. A modo de crítica a la nueva estética 
asumida por el Movimiento Moderno, donde la imagen de la 
casa es el resultado de su funcionamiento interno, la fachada 
de la Casa Vanna pretende recuperar su condición primigenia, 
y por eso exagera el tamaño de aquellas partes inseparables de 
la idea de casa. Su exageración dimensional es casi una reivin-
dicación de la imagen popular que es contraria a la frialdad con 
la que se aborda la vivienda del Movimiento Moderno.

Venturi construye la casa con recuerdos y experiencias pasadas. 
La representación de estos elementos es más importante incluso 
que la propia funcionalidad de los mismos. Solo de esta manera 
entendemos el sobredimensionamiento de la gran chimenea en 
el eje central de la fachada cuyo tubo de evacuación de humos 
se reduce a una mínima parte de su anchura.

Al igual que en el dibujo de un niño, la casa tiene un tamaño 
ambiguo. Desde la distancia reconocemos perfectamente su 
forma sin embargo no tenemos datos que nos permitan fabricar 
una dimensión en la mente. Por asociación de ideas podemos 
interpretar que la puerta de la casa tiene el tamaño de una per-
sona. En realidad el hueco en sombra que define el umbral de 
entrada oculta en el lateral derecho de este zaguán la verdadera 
puerta, mucho más pequeña que el hueco que se manifiesta al 
exterior. Cuando se contempla la fachada de la Casa Esherick la 
monumentalidad se vincula con la idea de solidez y protección. 
Recordemos como para Louis Kahn:

15 VENTURI, Robert: “Complejidad y contradicción en arquitectura”. Editorial 
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“Un edificio es un objeto que abriga. La función de la casa de pro-
teger y proveer el aislamiento psicológico y físico, es una función 
antigua.“ 16

Venturi había estudiado en Wittkover como Palladio es el primer 
arquitecto en recuperar el frontón clásico en la arquitectura 
doméstica, no solo por su cualidad formal sino por su condición 
simbólica. El templo clásico retoma a su vez la idea de la cubierta 
originaria de la casa primitiva y la exagera de tamaño para repre-
sentar la morada de un dios. De la misma manera que Palladio se 
apropia de la fachada del templo clásico con el fin de dignificar 
la villa, Venturi recupera la cubierta a dos aguas, (prohibida en 
el repertorio formal del Movimiento Moderno) por su cercanía 
formal al frontón del templo. Este elemento concede a la casa de 
su madre un valor simbólico. A pesar de ser una casa modesta 
y relativamente pequeña su fachada posee la monumentalidad 
de la fachada de la villa Thiene en Quinto de Andrea Palladio 
y cuya fotografía recoge Wittkover en “Architectural Principles 
in the Age of Humanism”.

Distancia, escala y significado

La Porta Pía de Miguel Angel, es una de las obras constan-
temente referenciadas tanto en escritos como en entrevistas 
realizas a Robert Venturi. El análisis que realiza de esta obra 
durante su estancia en Roma, intenta ir más allá del resultado 
formal o estilístico para interesarse por cuestiones como varia-
ción de escalas utilizadas y su relación con la distancia desde 
donde se observan.

La solución final de fachada por la que opta Venturi en la Casa 
Vanna intenta recrear en un contexto y tamaño muy distinto 
estas mismas estrategias. Algunos de los elementos de la Porta 
Pía solo se contemplan cuando estamos a escasos metros de dis-
tancia, sin embargo otros se perciben incluso en la lejanía. 

En la Casa Vanna sucede algo parecido, donde la informa-
ción que nuestra mente retiene al contemplar la fachada, varía 
en relación a la distancia desde donde se percibe. La lectura 
del alzado principal varia conforme nos aproximamos a ella, 
distinguiéndose tres posiciones desde las cuales los elementos 
observados varían significativamente.

El primero en el comienzo de Sunrise Road, la calle donde se 
ubica la Casa Esherick, y desde donde se impone su silueta. 
Por su forma reconocemos que es una casa, de hecho reutiliza 
la forma icónica con la que popularmente se representa la casa. 
Si acercamos nuestra posición unos metros, en el punto medio 
del camino desde donde se produce la entrada, reconocemos 
los elementos principales de la casa. Su sobredimensionamiento 
responde a la necesidad de significar aquellas partes inexora-
bles al concepto de casa, como son: la puerta, la ventana o la 
chimenea. Según palabras de Venturi estos elementos se sobredi-
mensionan para manifestar su gran escala, además de enfatizar 
la composición simétrica que por asociación con la arquitectura 
clásica refuerza su monumentalidad. Finalmente en la tercera 
posición, la más cercana, habiendo superado los árboles que 
acompañan el camino, contemplamos la totalidad de la fachada. 
Desde este punto se distingue un tercer orden de elementos apa-
rentemente ornamentales, como son la linea de imposta o el arco 
sobre el umbral de entrada. Su presencia tiene un significado 

16 VENTURI, Robert: “Complejidad y contradicción en arquitectura”. Editorial 
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mas simbólico que decorativo y su ubicación viene a reforzar la 
dimensión global de la casa.

El tamaño desproporcionado de algunos de los elementos de 
la casa como la chimenea, la ventana, o la puerta, se explican 
desde su relación con la distancia desde donde pueden llegar a 
ser percibidos. Esta circunstancia justifica un cambio de escala 
aparentemente contradictorio desde la visión cercana, y pro-
duce una yuxtaposición de distintos tamaños, algo que ya hemos 
visto en las fachadas de las iglesias venecianas de Palladio. En 
”Complejidad y Contradicción en la Arquitectura” encontra-
mos algunos ejemplos donde Venturi explica el cambio de escala 
desde la relación con el lugar:

“En St. George-in-the-East de Hawksmoor las exageradas claves 
sobre las ventanas de la nave lateral están mal en detalle: cuando se 
ven muy de cerca son demasiado grandes en relación con la abertura 
que cubren. Sin embargo, cuando se ven más de lejos, en el contexto 
de toda la composición, son correctas en tamaño y en escala. ”17

“ La fachada de la catedral de Murcia emplea lo que se ha llamado 
inflexión para promover la grandeza y la pequeñez al mismo tiempo. 
Los frontones rotos sobre las columnas están orientados uno hacia el 
otro para sugerirnos un portal enorme, que es especialmente apro-
piado para la plaza situada enfrente y simbólicamente por extensión, 
para la región. Sin embargo, los ordenes superpuestos en los pilones 
se adaptan a la escala de las exigencias directas del mismo edificio 
y de su situación” 18

“En el Ayuntamiento de Brujas la escala del edificio se relaciona con 
la plaza inmediata, mientras que la desproporcionada escala de la 
torre se relaciona con toda la ciudad. Por razones similares el gran 
rótulo esta situado al final del edificio de Philadelphia Saving Fund 
Society, y sin embargo no se puede ver desde abajo.”19

Las sucesivas lecturas que la arquitectura ofrece en relación a la 
distancia de percepción, hace necesario considerar tres variantes 
relacionadas entre sí y a través de las cuales debemos entender 
su obra. Distancia, escala y significado casi como un trinomio 
analítico que nos permite entender algunas lecturas, de las múl-
tiples que su arquitectura admite. La fachada de la Casa Vanna 
se convierte desde esta visión en un objeto desde el cual podría-
mos llegar a recomponer el contexto donde esta ubicada.

3.2.2. El orden espacial

De la abstracción al arquetipo

Venturi recibe el encargo de la Casa Vanna en 1959 y no la com-
pleta hasta cinco años mas tarde en 1964. Durante este periodo 
realiza hasta 6 propuestas distintas, con sucesivas variantes 
de algunas de ellas. Cada una de esta propuestas se desarro-
llan en su totalidad definiendo plantas, alzados y secciones. 
Si en Kahn podemos ver el proceso de transformación de su 

17 VENTURI, Robert: “Complejidad y contradicción en arquitectura”. Editorial 
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18 Ibid. Pág. 48

19 VENTURI, Robert: “Complejidad y contradicción en arquitectura”. Editorial 
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pensamiento a través de los encargos de vivienda que recibe 
desde su regreso de Roma hasta el proyecto de la Casa Esherick 
en 1959, en Venturi podemos estudiar el mismo proceso a través 
de las seis propuestas distintas que realiza para su madre. Un 
proceso de depuración que le lleva del orden kahniano al con-
flicto venturiano.

En las primeras versiones del proyecto en seguida se adivina 
una clara influencia kahniana en la utilización de un orden muy 
claro en planta. La propuesta primera IA, parte de una organi-
zación muy similar a la de la Casa Esherick. Una crujía central 
destinada a estar principal con una chimenea exenta en el centro 
y dos crujías laterales donde se ubican tres dormitorios, dos 
baños y una cocina. En esta primera propuesta la chimenea ya 
emerge del resto de la composición como queriendo convertirse 
en el elemento dominante de la casa.

En el esquema IIA se conserva la claridad y el orden de la pri-
mera aunque empiezan a aparecer distorsiones e inflexiones en 
la planta. Frente a la ortogonalidad respetada en todo momento 
en la versión anterior introduce la diagonal a 45º para particu-
larizar cada una de las estancias de la casa. Así la cocina reduce 
su superficie a través de una división diagonal que genera un 
espacio exterior de terraza vinculado a la estancia interior. Los 
dormitorios también se achaflanan en las esquinas como que-
riendo recuperar la esquina tan negada en la arquitectura del 
movimiento moderno. Recordemos que dos años antes, durante 
el paso de Venturi por el estudio de Kahn trabaja en el proyecto 
de la casa Goldember, de los pocos ejercicios de vivienda donde 
Kahn introduce la diagonal, quizás influenciado por este joven 
arquitecto de espíritu inconformista.

La propuesta IIB no se distingue en planta en absoluto de 
la anterior, tan solo algunos espacios destinados al almacena-
miento que se regularizan para optimizar su uso.

De la versión IIC no se conserva la organización general de la 
planta, sin embargo sí su silueta, exactamente la misma que las 
dos anteriores. Las pequeñas diferencias que distinguen estas 
tres versiones se desarrollan únicamente en los alzados y las 
secciones.

Un cambio mas significativo se aprecia en la IIIA, donde la 
simetría que todavía arrastraba la planta de la versión anterior 
se deshace del todo. La crujía central donde se sitúa el estar 
se hace mas estrecha y todas sus esquinas a excepción de una 
se achaflanan como queriendo cerrar el espacio en si mismo. 
Los dormitorios situados en la crujía anexa se aprovechan de 
la diagonal introducida en el estar para aumentar la anchura 
de la ventana. En todo momento los huecos practicados en el 
muro de la casa parecen buscar las diagonales visuales que atra-
viesan el espacio y lo prolongan en dos orientaciones distintas. 
Parece como si entre la versión anterior y ésta hubiera habido 
una reflexión respecto a la necesidad de utilizar las diagonales 
con algún fin espacial o funcional. Mientras que en la propuesta 
IIB las diagonales tan solo buscan eliminar las esquinas sin una 
aparente justificación, en la versión IIIA se cambia de estrategia. 
Si observamos detenidamente el estar principal vemos como 
los tres chaflanes que caracterizan el espacio lo hacen mas ensi-
mismado en las habitaciones contiguas. Esa modificación del 
espacio cartesiano introduce una visión diagonal que se pro-
longa hacia el patio anexo al que vuelcan ambos dormitorios y 
mas allá hacia el jardín de la parcela. A pesar de ser dormitorios 
aparentemente ajustados en tamaño este gesto amplia conside-
rablemente la percepción del espacio. 
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La entrada principal resulta especialmente interesante al tra-
tarse de una puerta que te invita a no entrar en la casa, sino 
que te conduce hacia al jardín trasero. El hueco menor es el que 
verdaderamente comunica con un zaguán de entrada, donde 
todavía llueve, aunque ya protegidos visualmente del entorno. 
Desde aquí se accede al interior de la casa.

De la versión anterior a la IIIB tan solo se realizan dos modi-
ficaciones puntuales. La primera es la supresión de la doble 
puerta desde donde se accedía al jardín trasero. Se sustituye 
por un muro ciego que reduce a uno el numero de entradas 
desde la fachada principal. El otro cambio de la planta se percibe 
en la chimenea con una doble abertura para calentar las dos 
estancias. En la siguiente versión estos dos huecos se comunican 
generando de nuevo una diagonal que se prolonga visualmente 
con la entrada de la cocina.

La versión IVA plantea un cambio radical. El salón deja de tener 
una posición central en la planta al eliminarse una de las cru-
jías de dormitorios. Éstos pasan a estar en la planta primera 
liberando así metros cuadrados de ocupación de parcela. La 
escalera de comunicación vertical divide la chimenea en dos 
casetes independientes. La insistencia en la utilización de la dia-
gonal en planta desaparece. El antiguo patio privado vinculado 
en la versión anterior a los dos dormitorios cambia su geometría 
pasando a ser semicircular. La planta de acceso ha perdido por 
completo la simetría, sin embargo ésta se recupera en la planta 
primera.

La planta de la versión IVB se percibe como una elaboración 
de la versión anterior. Las dos chimeneas que habían quedado 
divididas por la escalera se reducen de tamaño y la escalera se 
complejiza variando su anchura. Este cambio de medida permite 
convertir lo que antes tan solo servía para comunicar dos niveles 
en una pequeña grada donde poder sentarse a descansar. El 
espacio que queda delante se percibe como escaso en relación 
a la anchura de la grada. Es inevitable el recuerdo del ejemplo 
de la escalera Laurenciana que ilustra uno de los capítulos de 
“Complejidad y Contradicción en la Arquitectura”. La influen-
cia kahniana todavía se percibe en la manera de organizar una 
banda donde concentra la mayor parte de elementos servidores 
de la casa a excepción de la cocina. 

La planta de nuevo se hace simétrica a pesar de ubicar distintos 
elementos en cada uno de los lados. De nuevo una voluntad 
de establecer una simetría en planta para luego romperse. La 
chimenea deja de tener un papel protagonista desde el exterior. 
El volumen que alberga los dos dormitorios con cubierta a dos 
aguas se exagera con una altura fuera de lo habitual.

El esquema V supone un cambio de estrategia y una indepen-
dencia organizativa frente a los principios de su maestro. La 
crujía que englobaba los elementos servidores se rompe definiti-
vamente, así como la simetría de la planta. Diversas geometrías, 
curvas, diagonales y cartesianas se introducen al mismos tiempo 
en la planta con la intención de enriquecer y complejizar el fun-
cionamiento interno y la comunicación de los espacios. La planta 
en su perímetro exterior se acerca a la forma de un cuadrado 
que interiormente se rompe, inflexiona, distorsiona casi como 
un ensayo práctico de cada uno de los capítulos de su escrito 
más importante. La escalera como ya habíamos visto antes se 
rompe en dos partes. Un primer tramo de mayor anchura cuya 
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diagonal inicia una concavidad que mira hacia la chimenea y 
que termina con el mueble-piano.

Finalmente en su esquema último Venturi recupera la sencillez 
organizativa de la casa en la Playa que proyecta en el año 1959. 
Esta casa, modesta en dimensiones, defiende la simetría de la 
planta fundamentalmente a través de la chimenea desproporcio-
nada que domina el centro de la composición. Los espacios que 
se suceden en los laterales se adaptan con perfecta naturalidad 
a los condicionantes del programa y del lugar rompiendo la 
rigidez de la simetría. Desde el exterior quiere ser casa, y así lo 
defiende a través de la cubierta inclinada que nos recuerda muy 
claramente a la fachada de la villa Thiene de Palladio. La casa 
debe recordarnos al arquetipo de casa, el mismo arquetipo que 
fue usado por los griegos en el templo para representar a través 
del frontón la casa de un dios, y que siglos mas tarde retoma 
Palladio con el fin de monumentalizar sus villas. El alzado final 
de la Casa Vanna construye y representa una casa, algo muy dis-
tinto a los que sucede en los primeras esquemas donde todavía 
se siente anclado a su viejo maestro de Philadelphia.

El orden y lo circunstancial

Después de pasar por todos estas versiones, Venturi decide 
volver al esquema que utiliza en la planta del proyecto de Casa 
en la Playa. En él un espacio principal de proporción rectangular 
domina la composición con un claro centro marcado por la chi-
menea fuera de escala. En este antiguo proyecto de 1959, Venturi 
todavía sigue de manera fiel las lecciones de Kahn en cuanto 
a la clara diferenciación de los espacios servidores y servidos, 
diferenciando la planta con un claro frente y espalda. Cuando en 
1954 retoma este esquema para la casa para su madre, la rigidez 
organizativa defendida por Kahn se flexibiliza, las particiones 
que dividen los espacios dejan de estar tan claramente definidas 
y las estancias se entremezclan produciendo un límite difuso 
entre los espacios servidores y servidos. Aún así el orden de la 
planta tan defendido por Louis Kahn se sigue manifestando, 
aunque las especificidades del programa se utilizan como excusa 
para romper ese orden.

Wittkover había señalado en “Architectural Principles in the 
Age of Humanism” como las plantas del Renacimiento aun 
teniendo la voluntad de ser simétricas, el programa acaba rom-
piendo este ideal geométrico. Así es el caso del Palacio de la 
Farnesina donde la planta simétrica incorpora una escalera 
únicamente en uno de los lados para comunicar las plantas. 
En “Complejidad y Contradicción en la Arquitectura” Venturi 
escribe:

“Kahn ha dicho: El papel del diseño es ajustarse a las circunstancias. 
Los rectángulos interiores de las plantas de los palacios de Palladio 
a menudo están distorsionados en configuraciones no rectangulares 
para ajustarse a los trazados de las calles de Vicenza”20

Parece como si públicamente defendiera, utilizando los mismos 
argumentos de su maestro, la necesidad de combinar el orden 
de la planta con las características que definen la personalidad 
del usuario. La idea opuesta, la de la habitación genérica, había 
sido defendida por Louis Kahn en la Casa Esherick, donde la 

20 VENTURI, Robert: “Complejidad y contradicción en arquitectura”. Editorial 

Gustavo Gili S.A. Barcelona 1974. Pág. 75

113

114



139

arquitectura se sucede a través de la concatenación de espacios 
iguales, sin ningún tipo de especificidad mas allá de la que ofre-
cen los espacios servidores. Para Venturi cualquier excusa es 
buena para manipular las cosas y convertirlas así en algo distinto 
a lo ya conocido. La Academia Americana de Roma le ha per-
mitido viajar por toda Italia y descubrir la libertad geométrica 
con la que se expresa la arquitectura vernácula, la complejidad 
espacial y riqueza compositiva del Barroco o los contrastes de 
escala tan sorprendentes de la ciudad de Roma. La Casa Vanna 
le ofrece la primera oportunidad de trasladar al espacio algunas 
de estas experiencias.

“Un vivo juego entre el orden y lo circunstancial es, de hecho, una 
característica de toda la arquitectura italiana, con sus atrevidas con-
tradicciones de monumentalidad y comodidad”21

Venturi en numerosas ocasiones nombra a Vincent Scully y su 
publicación del “The Shingle Style today” donde recoge ejem-
plos que más tarde utiliza en su famoso primer manifiesto.

“En la Low House de McKim, Mead and White la llamativa posición 
de las ventanas de la fachada norte se contradice con el regular 
orden simétrico de la forma exterior para admitir las complejidades 
circunstanciales de su programa doméstico. Las relaciones sutil-
mente distorsionadas de las ventanas de la casa de Henry Adams 
en Washington de H.H.Richardson, reflejaban las circunstancias 
particulares de las funciones privadas interiores, pero mantienen 
la regularidad y la simetría pedidas por la función pública de un 
edificio monumental en Lafayette Square”22

Tanto la planta como el alzado de la Casa Vanna acaban mani-
festando lo que podría definirse como simetría flexible, y que se 
genera como resultado de la imposición de un orden superior 
que sin embargo, al contrario que en el Renacimiento, acomoda 
con perfecta libertad las particularidades del cliente y requeri-
mientos del programa.

Contraposición de geometrías

Si Louis Kahn descubre en la arquitectura clásica romana un 
camino alejado de la planeidad y ligereza promovida por Le 
Corbusier, donde la materialidad se revela como una nueva 
variable hacia donde dirigir la mirada, en Venturi es el Barroco 
y en particular la arquitectura de Borromini donde encuentra 
actitudes que incorporar a su arquitectura. Ya hemos visto como 
uno de sus espacios predilectos será el interior de San Carlino 
alle Quattro Fontane, donde aprende cómo es posible en un 
espacio relativamente pequeño responder desde la complejidad 
a la ortogonalidad de la trama urbana y a su vez generar una 
geometría autónoma curva en el interior. Este planteamiento es 
contrario a las directrices del Movimiento Moderno que defien-
den la fachada como expresión directa de lo que sucede en el 
interior, y esto atrae enormemente a Venturi. 

La influencia de Kahn se aprecia constantemente en los prime-
ros esquemas de la Casa Vanna, cuyo orden general hereda la 
geometría cuadrada y solo se rompe puntualmente en algunos 
espacios donde se incorpora el uso de la diagonal. El propio 

21 Ibid. Pág. 76

22 VENTURI, Robert: “Complejidad y Contradicción en Arquitectura”. Editorial 
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Venturi reconoce como la Casa Vanna en el inicio está muy cla-
ramente influenciada por Louis Kahn. Hemos visto como el 
cuadrado se convierte en la geometría por la que kahn siente 
más interés desde su regreso de Roma y como experimenta 
constantemente con ella variaciones de orden. El proyecto de la 
Casa Goldember se realiza entre Enero y Agosto de 1959, y es 
la única planta donde Kahn utiliza la diagonal frente a la geo-
metría cuadrada. Al mismo tiempo Robert Venturi se encuentra 
diseñando su Casa en la Playa, donde también observamos el 
uso de la diagonal tanto en el interior como en el exterior de la 
casa. Lo que en Venturi pretende ser una manera de distorsio-
nar y romper la rigidez del espacio ortogonal, Kahn lo explica 
a través de sus diagramas como una manera de optimizar la 
circulación de la casa.

El primer esquema de la Casa Vanna se fecha en Julio de 1959 
y es el más kahniano de todos los esquemas propuestos con una 
geometría absolutamente ortogonal. En los esquemas IIA, IIB 
y IIC se extienden hasta 1960 e incorporan por primera vez la 
diagonal con el fin de ensayar anomalías que rompan la pureza 
geométrica del cuadrado que todavía se intuye en la planta. El 
esquema IIIA y IIIB quizás los menos claros de todos, se mues-
tran dubitativos y la diagonal se convierte en un elemento 
anecdótico en la planta sin generar un cambio sustancial en el 
espacio. La diagonal se utiliza para eliminar la esquina, al igual 
que “las esquinas diagonales y redondeadas de los interiores 
de Borromini” 23. Los esquemas IVA y IVB parecen arrepentirse 
de este nuevo camino y descartan esta geometría retomando 
el orden cartesiano. No es hasta la resolución final de la planta 
cuando de nuevo se retoma la diagonal aunque por primera vez 
se usa solamente en el espacio interior.

La imposición de la geometría rectangular usada en el exterior 
podría entenderse como un condicionante producido por el pre-
supuesto limitado del que dispone. La planeidad y compacidad 
del volumen exterior supone una imposición que sin embargo 
no reduce la libertad espacial del interior que encuentra en el 
uso de la diagonal un argumento geométrico que contamina y 
distorsiona la pureza del espacio kanhiano. 

Venturi comienza el capitulo de “Complejidad y Contradicción 
en la Arquitectura” dedicado al interior y el exterior señalando 
cómo el contraste entre el interior y el exterior es una de las 
manifestaciones principales de la contradicción de la arquitec-
tura, y acompaña el capítulo de números ejemplos:

“En la catedral de San Basilio en Moscú, el complicado laberinto de 
espacios residuales es el resultado de la proximidad de las capillas 
entre sí y el centro y de la cercanía de la pared envolvente con el 
exterior. En el palacio de Carlos V en Granada, en la Villa Farnese 
de Caprarola y en la Villa Giulia, los patios dominan porque son 
grandes y sus formas contrastan con la forma de los perímetros.” 24

“Los espacios interiores, como se representan en planta y en sec-
ción, son complejos y distorsionados en cuanto a sus volúmenes 
y relaciones. Tienen que ver con las complejidades inherentes al 
programa doméstico. Por otro lado el aspecto exterior de la casa está 
representado por el muro parapeto y la cubierta a dos aguas que 

23 VENTURI, Robert: “Complejidad y contradicción en arquitectura”. Editorial 

Gustavo Gili S.A. Barcelona 1974. Pág 110

24 Ibid. Pág. 128
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envuelve estas complejidades y distorsiones- es simple y consistente: 
representa la escala pública de esta casa “25

En su voluntad de construir una casa manifiesto la organiza-
ción de la planta que finalmente construye debe responder a 
esta dualidad. La confrontación entre el exterior y el interior 
se manifiesta a través de la incorporación de un arco virtual 
que modifica y distorsiona la geometría ortogonal de todas las 
particiones de la casa y que contrasta con la pureza volumétrica 
del exterior. La contraposición de estas dos geometrías, al igual 
que en San Carlino genera una serie de espacios intersticiales 
que obliga a distorsionar y complejizar el orden de las cosas. El 
umbral de entrada, la cocina, la configuración de la escalera, la 
chimenea y la partición que divide los dormitorios en planta 
baja acaban afectados por este sencillo gesto. 

El resultado es una deformación de los espacios que acaba 
particularizando cada elemento del interior y produciendo un 
resultado inesperado, sin perder la relación entre ellos a través 
del arco virtual que cose toda la planta. El recuerdo de la geo-
metría curva de la capilla Sforza en Roma resulta inevitable, 
donde Miguel Angel a través de la utilización de un radio de 
circunferencia mayor que la dimensión de la capilla, hace un 
llamamiento a una dimensión mayor (algo que no vemos pero 
que interpretamos continua mas allá de los limites físicos del 
espacio). A través del arco virtual que se percibe en la planta, 
Venturi nos dice que la casa continua mas allá de los límites 
físicos en este caso condicionados por el ajustado presupuesto.

El conflicto como germen

“Cuando las circunstancias retan al orden, el orden debería doblarse 
o romperse: las anomalías y las incertidumbres dan validez a la 
arquitectura”. 26

Hemos visto como en la Casa Esherick, Kahn desplaza algunos 
de los objetos de la casa hacia su perímetro, liberando así las 
estancias e incrementando el espesor de sus muros. Los muros 
que separan el espacio privado de la casa del mundo exterior 
deben ser gruesos (tal como exigía Aldo Van Eyck en su inter-
vención en el último congreso del C.I.A.M. de Otterloo). En el 
caso de Venturi en la Casa Vanna la operación es opuesta. Si 
observamos con detenimiento la planta vemos su interés por el 
conflicto, a través de la aproximación extrema de algunos de los 
objetos de la casa. Aquellos espacios donde la dimensión y la 
geometría dificultan la inserción de cualquier elemento ofrecen 
un punto de partida magnifico para introducir soluciones poco 
convencionales que se adaptan y distorsionan condicionando 
los espacios libres de la casa. 

La arquitectura vernácula italiana le ha ofrecido ejemplos de 
soluciones nacidas de la necesidad, escasez de medios y adap-
tación a los condicionantes urbanos. El espacio publico de la 
ciudad de Roma ofrece un marco idóneo de estudio para ana-
lizar operaciones de encuentro de la ciudad con arquitecturas 
que se adaptan a unas complejas circunstancias de partida y por 
tanto eliminan soluciones preconcebidas. El espacio interior de 
la casa a otra escala es un campo perfecto de experimentación 
donde ensayar nuevas soluciones:

25 Ibid. Pág. 117

26 VENTURI, Robert: “Complejidad y contradicción en arquitectura”. Editorial 

Gustavo Gili S.A. Barcelona 1974. Pág. 64
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“Una implantación más violenta ocurre en el espacio central. Dos 
elementos verticales , la chimenea y la escalera, compiten por ocupar 
la posición central. Y cada uno de estos elementos, uno esencial-
mente solido y el otro esencialmente vacío, se comprometen en su 
forma y posición, esto es, se inflexionan el uno hacia el otro hasta 
crear una unidad de la dualidad del ámbito central que ocupan. Por 
un lado el lugar para el fuego distorsiona su volumen y avanza un 
poco al igual que la chimenea; en el otro lado la escalera repenti-
namente reduce su anchura y modifica su trayecto por la presencia 
de la chimenea” 27

La planta se concibe como un choque de fuerzas al igual que la 
arquitectura barroca donde la autonomía geométrica del interior 
frente a la respuesta urbana del perímetro condiciona los espa-
cios que quedan atrapados entre medias. Este aprisionamiento 
produce deformaciones en la planta que alejan del convencio-
nalismo los espacios que se ven afectados. Así el umbral de 
entrada a la casa distorsiona su geometría con el fin de dirigir 
la circulación hacia el salón. Este gesto condiciona la escalera 
que atrapada entre la chimenea y el muro exterior modifica su 
traza y varía su anchura y por tanto posibilita usos distintos al 
convencional. La escalera no es solo el elemento que comunica 
planta baja y primera sino una estancia más que permite sentarse 
y participar del salón como espectador, descubrir rincones, utili-
zarlo como estantería o mirador gracias a la ventana central. El 
umbral de entrada, la escalera y la chimenea se definen a través 
de un solo gesto.

Venturi nos recuerda una enigmática frase de Kahn que podría 
explicar esta actitud desprejuiciada hacia la organización en 
planta: 

“La arquitectura debe tener tanto espacios malos como buenos”.28

3.2.3. Los límites

El orden gigante

Se conoce como orden gigante a aquel que utiliza un tipo de 
columna o elemento vertical, sustentante o decorativo como la 
pilastra, cuya altura corresponde a dos o más plantas de un 
mismo edificio. Se suele emplear combinado con otros elemen-
tos similares y de escala normal para potenciar así su efecto 
visual. Se trata de un recurso compositivo que aparece en el 
Renacimiento y el efecto es de una evidente monumentalidad. 
A pesar de que Alberti es uno de los primero en utilizar este 
recurso como vemos en la iglesia de San Andrés de Mántua, 
Miguel Angel será el primero que verdaderamente lo utilice de 
manera constante como recurso para potenciar la escala de sus 
obras fundamentalmente en el periodo manierista. 

De la misma manera que Palladio retoma de Miguel Angel este 
recurso compositivo, Venturi descubre en Palladio la reutiliza-
ción de elementos clásicos con el fin de manipular su significado. 
Un simple cambio de tamaño de alguno de los elementos que 
son definidos en los tratados clásicos de la arquitectura supone 
una transgresión que distorsiona la percepción de las cosas y 

27 Ibid.. 1966 Pág. 117

28 VENTURI, Robert: “Complejidad y contradicción en arquitectura”. Editorial 

Gustavo Gili S.A. Barcelona 1974. Pág. 39
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modifica su significado. Durante su estancia en Roma así como 
en los viajes, Venturi recoge experiencias en este sentido que 
más tarde recordará en “Complejidad y Contradicción en la 
Arquitectura”:

“En la fachada trasera de San Pedro, Miguel Angel crea un con-
traste de escala aun más contradictorio; una ventana ciega esta 
yuxtapuesta a un capitel mas grande que la misma ventana. En la 
fachada de la catedral de Cremona hay una contigüidad violenta 
entre arcadas pequeñas y un rosetón enorme mas arriba. Esto refleja 
la escala del propio edificio y la escala de la ciudad dominada de 
modo que el edificio se adapta a la visión próxima y, sin embargo, 
se impone desde lejos. En la catedral de Cefalú la figura de Cristo 
en mosaico es grande en relación con el resto del ornamento. La 
enorme puerta central del templo de Apolo en Didyma, que tiene 
la misma escala gigante de las columnas del pórtico, contrasta con 
las pequeñas puertas laterales de la misma a fachada.” 29

Estos recursos compositivos no podían faltar en la casa para su 
madre, y cobran especial importancia cuando finalmente se le 
imponen una serie de limitaciones económicas que le obligan 
a reducir el tamaño de la casa. Venturi ha descubierto en Roma 
como la reducida escala de la iglesia de San Carlino alle Quattro 
Fontane no impide a Borromini aspirar a una riqueza espacial 
que sucede a pesar de los condiciones urbanos. En el diseño de 
la casa se le presenta el reto de conjugar su relativa pequeñez 
con una aspiración a la misma monumentalidad que descubre 
en las villas palladianas. 

Los huecos que componen la fachada se distancian formalmente 
de los enunciados por el Movimiento Moderno y el tamaño del 
hombre deja de ser la medida de referencia. Las cosas aumentan 
su tamaño primando la percepción de conjunto y su gran escala.

“... Una ventana semicircular aparece, enorme en escala. Esto por 
supuesto había sido una característica central en la casa de Wright, 
y numerosas cubiertas a dos aguas hechas por Jefferson antes que 
él. Palladio la había usado en la entrada de muchas de sus villas, 
una idea surgida de las ventanas altas de las termas romanas. Kahn 
probablemente lo tomo directamente de la Villa Adriana o de algu-
nas de las ruinas romanas tan importantes en su trabajo posterior. “30

La ventana termal para Venturi se convierte en un elemento 
recurrente, y en 1960 tendrá un papel protagonista en el diseño 
de la Guild House. Su forma semicircular no es tan importante 
como su gran tamaño que trastoca la percepción de la escala. 
La ambigüedad se hace presente en esta fachada, demasiado 
pequeña para albergar este gran ventanal. Esta idea seduce a 
Venturi quien recurre constantemente a este juego:

“En el alzado trasero el elemento central es la gran ventana algo 
menor que un semicírculo. De la misma manera que en las facha-
das neoclásicas, promueve la gran escala y unidad en un pabellón 
pequeño”. 31

29 Ibid.. Pág. 106

30 SCULLY; Vincent: ·”Everybody needs everything”. Mother´s house. Rizolli. 

New York 1992. Pág. 50

31 VENTURI, Robert: “A postscript on my mother´s house”. . Architectural 
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“Desde fuera la manifestación de la gran escala se produce a través 
de los elementos mas importantes, que son grandes y reducidos en 
numero, centrales o en posiciones simétricas, de la misma manera 
que la simplicidad y consistencia de la forma y la silueta del con-
junto, que previamente he descrito. En la parte trasera la ventana 
termal es grande y domina por su forma y posición”.

Venturi define la casa como un pequeño edificio con una gran 
escala, algo que se refuerza a través del sobredimensionamiento 
de diversos elementos como la chimenea o la ventana. La gran 
escala se manifiesta en la fachada a través de la cubierta a dos 
aguas que sugiere la imagen de frontón del templo clásico, cuya 
composición se ve partida por la gran abertura vertical sobre 
la puerta física (que se esconde en un lateral) de dimensiones 
convencionales y que tanto recuerda el espíritu de Miguel Angel 
en la Porta Pía.

El juego ilusorio

“También por la moldura de madera aplicada sobre la puerta incre-
menta su escala. El zócalo aumenta la escala del edificio porque es 
mas alto de lo que se espera. También estas molduras afectan de otra 
manera a la escala: hacen los muros de estuco aun más abstractos 
y la escala, que normalmente queda determinada por la naturaleza 
de los materiales, mas ambigua o indefinida.”

Cuando recordamos mentalmente la fachada principal de la 
Casa Vanna, la imagen simplificada que surge en la memoria es 
la de una casa con cubierta a dos aguas y una gran chimenea. 
Sin embargo cuando miramos la sección en relación al alzado 
nos percatamos de que lo que aparentemente se muestra como 
chimenea es la habitación situada en la planta primera, que 
debido a la necesidad de ganar altura emerge en el exterior y se 
confunde con la chimenea. El plano inclinado, que retomando 
la forma del frontón clásico, caracteriza la fachada, podía haber 
sido mas alta y haber albergado así en su volumen el dormitorio 
situado en planta primera, sin embargo Venturi prefiere contener 
su tamaño con el fin de ofrecer la imagen de una casa de tan solo 
una planta. En ningún momento desde el exterior nos da pistas 
de que existan dos niveles, ni siquiera en la fachada trasera. Este 
misma intención la podemos ver en la Casa Esherick aunque de 
manera menos exitosa al revelarse los dos niveles en el forjado 
situado encima de la entrada principal. 

Si recordamos la intervención de Miguel Angel en el claus-
tro del Palacio Farnese la operación es parecida cuando intenta 
camuflar los dos niveles últimos en uno solo a través de dos 
operaciones. Por un lado utilizando una única pilastra donde 
anteriormente se habían utilizado dos y por otro ampliando el 
tamaño del hueco del nivel superior y reduciendo así la pre-
sencia de las ventanas del nivel inferior. De manera similar en 
un intento de generar la ilusión de una estructura de una única 
planta, Venturi camufla el nivel superior en la Casa Vanna. La 
ventana del baño situado en la planta primera se esconde de la 
fachada principal abriéndose perpendicularmente al hueco en 
doble altura que define el eje de simetría de la casa.

Palladio en la Villa Thiene en Quinto exagera la dimensión 
vertical con el fin de ensalzar la fachada, resultando en espacios 
interiores muy verticales. 

En la Casa Vanna por el contrario la monumentalidad del 
exterior se transforma en domesticidad en el momento en que 
accedemos al interior. Cabría esperar un espacio dominado por 
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la dimensión vertical, sin embargo, Venturi prefiere la optimi-
zación y aprovechamiento de los espacios.

La casa quiere ser grande y pequeña al mismo tiempo. No es 
hasta que contemplamos la fotografía con la madre de Venturi 
sentada en una silla cuando entendemos la dimensión real de 
la fachada.

La asociación mental vs. abstracción

El diseño de la Casa Vanna, trascurre durante cinco largos años 
que Venturi utiliza como proceso de depuración de sus ideas. La 
referencia a Louis Kahn se observa claramente en los primeros 
diseños, donde reconocemos la deuda con su maestro en ideas 
como: el espacio dentro del espacio, la envolvente de la casa con 
una segunda fachada, el orden geométrico de la planta basada 
en la composición por partes o la presencia de la geometría 
cuadrada. Los alzados que acompañan estas propuestas son abs-
tractos hasta que aparece el esquema IIIA, donde la volumetría 
cubica desaparece en favor de la fachada en forma de frontón de 
templo griego. En este esquema identificamos por primera vez 
la geometría del semicírculo, que Venturi descubre en las villas 
de Palladio, quien a su vez lo retoma de las termas romanas. 
En el esquema IIIB descubrimos también por primera vez la 
ventana cuadrada con carpintería en forma de cruz. A partir de 
este momento en los esquemas IVA, IVB, V y VI encontramos 
distintas variantes de estas ventanas, simplemente cambiando 
de tamaño pero manteniendo siempre su geometría.

La ventana para Venturi no es simplemente un elemento que se 
diseña por la necesidad de conectar visualmente el interior con el 
exterior, ni siquiera por la voluntad de introducir luz natural en 
el espacio interior. En el mismo periodo en el que las formas del 
Movimiento Moderno justifican desde la función y relación con 
el hombre un lenguaje distinto y libre de cualquier precedente 
histórico, Venturi reclama su significado simbólico. Años más 
tarde, recuerda en una entrevista cómo en esta época redescubrió 
la ventana, y el tabú que suponía su diseño en aquel momento.

Frente a los planteamientos del Movimiento Moderno donde la 
fachada se produce como resultado directo del funcionamiento 
interno, se interesa por la ventana en términos de percepción 
formal. Esto implica una dimensión simbólica que se produce a 
través de la asociación de ideas. 

Venturi señala cómo las vanguardias, en la búsqueda de una 
nueva expresión, plantean la ventana como simples marcos 
metálicos con vidrio, utilizados para mantener el frío y la lluvia 
en el exterior y mirar a través de ellos. Estos elementos no se 
diseñan para parecer familiares, y su imagen en ningún caso 
debe recordarnos a una ventana tal como la imaginaríamos a 
través de asociaciones con arquitecturas del pasado. Las formas 
del Movimiento Moderno deben ser distintas y de ahí su abs-
tracción formal que pretende romper la imagen del pasado. A 
este respecto afirma:

“Así que sucedió a principios de los años sesenta que fui revolucio-
nario en no ser revolucionario; en emplear referencias y asociaciones 
a veces simbólicas; haciendo pequeñas casas y estaciones de bombe-
ros las podía interpretar no como algo de lo que avergonzarse sino 
como algo familiar y convencional.. Y una de las maneras fue hacer 
que la casa pareciera una casa y la estación de bomberos una estación 
de bomberos- conseguir representar lo que en realidad eran por 
medio de la asociación mas que a través de la expresión de su fun-
cionamiento. Y así llegue a hacer una ventana genérica, una ventana 
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que pareciera una ventana, tanto simbólicamente como formalmente 
como hice en la casa de mi madre”.32

Recuerda también el atrevimiento que supuso a principios de 
los años sesenta hacer que en el hueco mas grande de la fachada 
principal de la casa apareciera una carpintería con forma de cruz. 

“Si, necesité valor a principio de los años 
sesenta- la obra se finalizó en la prima-
vera del año 64- hacer el hueco en el muro 
izquierdo de la fachada principal - y des-
pués insertar una ventana persuadiendo 
con alguna dificultad a la empresa ins-
taladora que colocaran una carpintería 
horizontal. Esta ventana fue seguida por 
otra doble con una carpintería central en 
forma de cruz en la fachada de la Guild 
House- una representación aun mas literal 
de la ventana convencional de los Estados 
Unidos- y después en la Trubek-Wislocki y 
en otras, hasta que llego a convertirse en el 
sello de algunos arquitectos”. 33

Venturi señala cómo la tesis que realiza 
sobre el Campidoglio no supone nin-
guna novedad en cuanto al estudio del 
contexto, pero sí en incorporar las teorías 
de la Gestalt fundamentadas en el estudio 
de la percepción. Frente a la arquitectura de Kahn en la Casa 
Esherick, donde la materialidad de la arquitectura es un aspecto 
clave, para Venturi la Casa Vanna ni siquiera necesita espesor. 
Al igual que en las postales que recoge en sus numerosos viajes 
por Italia, lo importante es la iconografía que permanece en la 
memoria colectiva.

“Algunos han dicho que la casa de mi madre parece como el dibujo 
que haría un niño de una casa, representando los elementos funda-
mentales que lo componen, la cubierta a dos aguas, la chimenea, la 
puerta, y la ventana. Me gusta pensar que esto es verdad, que ha 
conseguido su esencia, esto es que es una casa y que es elemental”34

El proyecto para su madre se convierte en este momento en un 
manifiesto, donde defiende la necesidad de una arquitectura 
comprensible por la sociedad. La abstracción que promueven 
las vanguardias genera una arquitectura fría reducida al enten-
dimiento de una élite intelectual. La Casa Vanna supone un 
manifiesto en defensa de una nueva arquitectura que considera 
por un lado la imaginería popular y por otro la tradición clásica 
como un inventario de soluciones disponibles para ser usadas, 
no solo por sus características formales sino por su significado 
cultural.

“La asociación como estrategia se convierte en el tema concep-
tual central en la arquitectura de Venturi, dotando de distintas 

32 VENTURI, Robert: Mother´s House 25 years later. Mother´s House. Editorial 

Rizzoli New York. Pag. 35

33 VENTURI, Robert: “Iconography and Electronics Upon A Generic Architecture, 

A View From The Drafting Room,” . MIT Press, 1996. Pág. 257

34 VENTURI, Robert: “A postscript on my mother´s house”. Architectural 
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dimensiones de significado que eran inaccesibles para su amigo, 
mentor y jefe Louis Kahn, para quien trabajo en los años 50. Justo 
en la parte alta de la misma carretera donde se sitúa la casa de la 
madre de Venturi esta la Casa Esherick, donde cualquier elemento 
que establezca relación o que sugiera “la casa” ha sido rigurosa-
mente eliminado. Es la abstracción pura del Estilo Internacional 

en donde Kahn, a su manera creía profunda-
mente. La casa ha sido dividida en dos cajas, 
llenas d luz, esencialmente sin escala, maravi-
llosamente estáticas. Pero en la casa de Venturi 
la cubierta a dos aguas emerge y se alza. Es 
de una vez mas esculturalmente activa y mas 
como una casa frente a la cubierta plana de la 
casa de Kahn”.35

La fotografía más famosa de la Casa 
Vanna es la que recoge la imagen de su 
madre sentada en una silla en el centro de 
la composición con un geranio a su lado y 
con un libro en la mano. Esta escena nos 
hace reflexionar en la actitud de Venturi, 
que no solo construye una casa sino que 
realiza un autentico homenaje a su madre, 
al igual que Alberti cuando reutiliza el 
arco del triunfo para dotar la fachada 
de San Franceso de Rimini de un nuevo 
significado. 

“Hay un elemento interesante en los alzados frontal y trasero. 
Consiste en una moldura de madera, situada un poco mas alta de 
lo correcto en términos clásicos precedentes, con el fin de agrandar la 
escala de este pequeño edificio. Un arco superficial compuesto con la 
misma moldura, se sitúa sobre el hueco donde se produce la entrada. 
El arco se yuxtapone con el dintel de hormigón que se enrasa con el 
muro de estuco. Arco y dintel juntos en relación aumentan la escala 
de la ya relativamente grande apertura central”.36

Yuxtaposición, elementos proporcionales

Debido a las constantes transformaciones que la ciudad ha 
sufrido a los largo de los siglos, Roma ofrece un collage extraor-
dinario de edificios con formas, estilos y escalas absolutamente 
dispares que sin embargo conviven con total naturalidad. 
Algunos de los escritos más importantes del ultimo siglo se han 
referido a esta cuestión de la yuxtaposición, entre ellos Collin 
Rowe en la “Ciudad Collage” o Sigfried Giedion en “Espacio 
Tiempo y Arquitectura”. Robert Venturi, perfecto conocedor 
de estos textos realiza durante su estancia en la Academia 
Americana su propia lectura, lo cual le permite estudiar de qué 
manera afecta a la percepción visual esos contrastes tan grandes 
de escala que constantemente se descubren en la ciudad. 

Palladio, perfecto conocedor de la ciudad a la que había retra-
tado y medido en sus sucesivos viajes de formación, retoma en 
su arquitectura algunos de los recursos compositivos que allí 
había encontrado. Entre otros la introducción en su arquitectura 

35 SCULLY, Vincent: “Robert Venturi´s Gentle Architecture”. The Architecture of 

Robert Venturi. University of New Mexico Press. 1989. Pág. 12

36 VENTURI, Robert: “A postscript on my mother´s house”. . Architectural 
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de elementos de diversas escalas en una misma composición 
de fachada. 

Años mas tarde Venturi afirma en “Complejidad y 
Contradicción en la Arquitectura” cómo la repetición de un ele-
mento existente en la fachada de un edificio pero cambiando su 
tamaño es un recurso eficaz para manipular la percepción de la 
escala, y así lo aplica en el diseño de la fachada de la casa para 
su madre. Una de las fotografías que acompañan su manifiesto 
es la fachada trasera del Palacio Farnese donde resalta la valentía 
de Miguel Angel cuando recibe el encargo de terminar la obra:

“Pero la lógica de Miguel Angel en el centro del piso superior de 
la fachada trasera del Palazzo Farnese en relación con las paredes 
adyacentes, refleja un tipo mas ambiguo de contradicción. Los 
excepcionales elementos centrales del piso inferior de Giacomo 
della Porta -pilastras, arcos y arquitrabes- varían solo ligeramente en 
ritmo, y no en escala, pues la transición entre las ventanas laterales y 
los intercolumnios del centro es constante, tanto en detalle como en 
escala. Las aberturas de la logia superior de Miguel Angel contrastan 
violentamente en escala y ritmo con los elementos típicos de los 
lados, así como la mayor altura que implican del piso superior”.37

Esta idea de superposición de geometrías de diversos tamaños 
se manifiesta en algunas fotografías que todavía se conservan 
de su viaje por Egipto, por ejemplo la puerta dentro de la puerta 
dentro de la puerta:

“Las combinaciones de diversos tamaños de columnas en la 
Universidad de Virginia de Jefferson contradicen la regla de que 
cada magnitud requiere su propia estructura. Pero la yuxtaposición 
de elementos que contrastan en tamaño pero son proporcionales en 
forma, como las pirámide de Gizeh, caracterizan una técnica prima-
ria de monumentalidad”. 38

Palladio también yuxtapone el frontón griego en dos escalas 
diferentes en la Iglesia de San Francesco de la Vigna en Venezia 
para rematar el frente de la sección transversal de la nave 
negociando así las dos escalas de la nave principal y las naves 
laterales.

La fachada principal de la Casa Vanna tiene dos ventanas cua-
dradas, una al lado de la otra, aunque muy distintas en tamaño. 
Esta misma combinación de geometrías cuadradas grande y 
pequeña se observa en una configuración distinta de fachada 
en el esquema IVB. La proximidad de ambas ventanas nos hace 
percibir la ventana grande mas grande aún de lo que en reali-
dad es. En el esquema V también encontramos la utilización 
de la ventana termal en dos escalas, una mas grande, ligera-
mente oculta por el peto de la terraza del piso superior y otra 
mas pequeña en la chimenea y que finalmente desaparece en el 
esquema final de la casa.

37 VENTURI, Robert: “Complejidad y contradicción en arquitectura”. Editorial 

Gustavo Gili S.A. Barcelona 1974. Pág 91

38 Ibid. Pág. 92
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3.2.4. Los objetos

“Los bronces antiguos obsequiados al pueblo de Roma por Sixto IV 
e Inocencio VIII durante el siglo XV se habían elegido más por su 
evocación histórica que por su belleza. Eran objetos de un poder casi 
totémico a los que la mentalidad medieval les atribuía la responsabi-
lidad de mantener el simbolismo legal e imperial de la antigüedad. 
Sobre la entrada al antiguo Palacio de los Conservadores se había 
colocado una escultura de la loba que había amamantado a los míti-
cos fundadores de Roma, Rómulo y Remo, y cuyas figuras algún 
escultor del Quattrocento añadió a la del animal para destacar aun 
mas su significado. En el interior del pórtico se colocaron una gigan-
tesca cabeza de Constantino y una mano, sosteniendo una esfera 
procedente de la misma escultura”39. 

Tanto para Louis Kahn como para Robert Venturi los objetos 
que componen el hogar no son elementos que se añaden a pos-
teriori una vez que la arquitectura está construida. Hemos visto 
anteriormente como Kahn utiliza los objetos de la Casa Esherick 
para engrosar sus muros y así transformar la escala perceptiva 
de la pequeña construcción y dotarla de un nuevo significado. 
El perímetro se vuelve grueso, sólido, defensivo, y los espacios 
habitables se liberan. La operación que realiza Robert Venturi 
en la Casa Vanna persigue los mismos fines aunque se materia-
liza de manera muy diferente. Venturi concentra los objetos, los 
combina, pero los separa del perímetro de la casa generando así 
espacios intersticiales. Juega con la escala y la posición para así 
dotarlos de un significado nuevo.

El elemento convencional

“Ser innovador sin ser innovador no suena como algo extraño hoy 
en día, pero lo fue en su día. Y una de los modos de conseguirlo fue 
pretender que la casa pareciera una casa y una estación de bomberos 
eso mismo. Hacer que representan eso mismo que ya eran a través de 
la asociación más que a través de su funcionalismo fue la manera” 40

“Los elementos convencionales en arquitectura suponen una etapa 
de su desarrollo evolutivo y tienen en su uso y su expresión que 
han cambiado, algo de su significado pasado y algo de su nuevo 
significado.” 41

“Los pintores Pop dan un significado poco corriente a los elemen-
tos corrientes cambiando su contexto o aumentando su escala. 
Teniendo en cuenta la relatividad del significado y la relatividad 
de la percepción, los antiguos clichés, en situaciones nuevas, consi-
guen significados ricos que son a la vez ambiguamente antiguos y 
nuevos, banales y vivos. El valor de tales significados contradicto-
rios ha sido reconocido tanto en la arquitectura evolutiva como en la 
revolucionaria, desde los collages de fragmentos de la arquitectura 
postromana, la llamada arquitectura spolium, en la que, por ejem-
plo, los capiteles de las columnas se usan como bases, al mismo estilo 
renacentista, donde el vocabulario romano clásico se usó en com-
binaciones nuevas. Y James Ackerman ha descrito a Miguel Angel 
diciendo que raras veces adopta un motivo en su arquitectura sin 

39  ACKERMAN, James: “La Arquitectura de Miguel Angel”. Editorial Celeste 

1997. Pág. 158

40 VENTURI, Robert: “Iconografy and Electronics” MIT Press, 1996. Pág. 257 

41 VENTURI, Robert: “Complejidad y Contradicción en Arquitectura”. Editorial 

Gustavo Gili S.A. Barcelona 1974. Pág. 60
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darle una forma o significado nuevo. Incluso conserva sin variar las 
características esenciales de trazados antiguos para forzar al obser-
vador a recordar su origen mientras disfruta de las innovaciones” 42 

Objetos de doble función

Venturi señala como el Movimiento Moderno de alguna manera 
defiende la especialización de las funciones.

“Desde otro punto de vista su forma no es tan rara: en la parte mas 
baja, la escalera es un lugar para sentarse, ademas de servir también 
para ascender y para poner objetos que podrán ser recogidos mas 
tarde desde arriba. Y esta escalera, como aquellas del “shingle style”, 
también quiere ser mas grande en su base para tener en cuenta la 
mayor escala de la planta superior. De una manera similar la escalera 
“nowhere stair” desde el segundo piso extrañamente soluciona el 
espacio central residual: por un lado, no va a ninguna parte y resulta 
caprichosa; por otro lado es como una escalera de pates apoyada 
contra el muro desde donde poder acceder a limpiar el vidrio ver-
tical. El cambio de escala de la escalera en este piso contrasta con 
el cambio de escala en la otra dirección que se produce en la parte 
baja”43

“La casa es grande de la misma manera que es pequeña, con esto 
quiero decir que es una casa pequeña pero con una gran escala. En 
el interior los elementos son grandes: la chimenea es “demasiado 
grande” y la repisa “demasiado alta” para la dimensión de la habi-
tación; las puertas son anchas y la linea de imposta mas alta de lo 
normal. Otra muestra de la gran escala en el interior son las mínimas 
divisiones interiores del espacio”44

Venturi disfruta de las distorsiones a la que la arquitectura se ve 
sometida a través de las necesidades más humanas. La arquitec-
tura de las construcciones vernácula de aquellas ciudades que 
durante su Grand Tour visitó le han enseñado cómo la riqueza 
volumétrica de la arquitectura se justifica desde la necesidad y 
la naturalidad.

Cualquier inflexión de la casa afecta a la totalidad. La apa-
rentemente sencilla decisión de situar la puerta de la casa en 
un lateral del umbral principal que caracteriza el acceso, afecta 
a la geometría de la escalera al igual que al pequeño armario 
presente en el vestíbulo e incluso al tabique que separa la cocina 
del salón principal. La geometría cartesiana que podemos encon-
trar en muchas de las arquitecturas herederas del Movimiento 
Moderno se distorsiona y modifica con toda libertad con el fin 
de generar un itinerario de llegada. En las villas palladianas la 
simetría habitual en la composición de las fachadas acentúa el 
eje central desde donde se produce el acceso y que se continúa 
como un eje que atraviesa la casa y que incluso se prolonga con 
el paisaje. En el caso de Venturi, utiliza también la simetría en 
la silueta de la casa que refuerza la posición central del hueco 
de acceso manifestado a través de una sombra generada en el 
umbral de entrada. Sin embargo ese itinerario que todavía Kahn 
retoma en la Casa Esherick es abandonado por Venturi quien 
decide complicar el recorrido obligando a una especie de rodeo. 

42 Ibid. Pág. 70

43 VENTURI, Robert: “Complejidad y contradicción en arquitectura”. New York: 

The Museum of modern Art Papers on architecture. 1966 Pág 117

44 Ibid. Pág. 117
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Escalera-graderío

La confrontación de geometrías entre el umbral de entrada a 
la casa y la chimenea que preside el espacio principal del salón 
genera una forma de escalera poco habitual. La anchura varía 
en función de los límites configurando distintos espacios que 
obligan a entender este objeto de una manera poco convencional. 
Parece como si Venturi quisiera invitarnos a usar esta escalera 
de otra manera. La mayor anchura en su arranque nos permite 
utilizarla como un pequeño graderío que mira hacia el salón. 

Chimenea-habitación

El volumen vertical que destaca por encima de la fachada de la 
Casa Vanna parece en un principio una evolución del proyecto 
de la Casa en la Playa que Robert Venturi realiza en 1959. En 
esta vivienda las dimensiones de la chimenea resultan exage-
radas con el fin de convertir a este elemento en el símbolo de 
la casa. El proyecto de la Casa Vanna retoma esta idea, aunque 
Venturi en este caso agudiza su ingenio y en lugar de exagerar 
innecesariamente su tamaño utiliza la volumetría del dormitorio 
principal en la planta primera en toda su anchura para hacerlo 
parecer chimenea. 

Escalera-estantería

En el dormitorio principal de la Casa Vanna encontramos, 
además del hueco que le da acceso, una puerta misteriosa que 
da salida a una escalera de pendiente muy pronunciada que no 
lleva a ninguna parte. Esta escalera no aparece dibujada en los 
planos originales de la casa. Muchos han señalado este gesto 
como una influencia de la escalera de Fisher Fine Arts Library de 
Frank Furness. Otros apuntan que el motivo que lleva a Venturi 
a incluir este objeto es la necesidad funcional de limpiar la ven-
tana superior. La escalera también podría interpretarse como un 
alegato que pretende utilizar un elemento convencional pero 
subertiendo su función. En este caso la escalera ya no solo sirve 
para comunicar verticalmente el espacio sino que se convierte 
en el día a día en una estantería. 
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1. Vista aérea de la Casa Vanna y la Casa Esherick en Chesnut Hill
2. Louis Kahn fotografiado frente a la Casa Esherick
3. Carta enviada a Louis Kahn por Robert Venturi el 21 de Septiembre 

de 1959. Architectural Archives Philadelphia
4. Última reunión de los C.I.A.M. en Otterlo 1959. Fotografía tomada 

entre el 7 y el 15 de Septiembre
5. Dibujo carbón sobre papel croquis. Architecture Comes from the 

Making of a Room. Louis Kahn. 1971. 
6. Vista aérea donde aparecen señaladas en rojo la Casa Esherick y la 

Casa Vanna, unidas por la calle Sunrise
7. Plano de situación incluido en el proyecto de ejecución de la Casa 

Esherick. Chestnut Hill. Philadelphia.Louis Kahn. 1959-61
8–9. Croquis preliminares del proyecto de la Casa Adler con distintas 

posibilidades de combinación de los módulos estanciales.Louis 
Kahn. 1954

10. Croquis preliminar del proyecto de la Casa Esherick donde toda-
vía se vislumbran los módulos estanciales de la casa Adler. Planta, 
catalogado en los archivos de Philadelphia de Louis Kahn con el 
número 520.2

11. Réplica de la escultura de Giordano Bruno en una de las salas de la 
Galería Nacional de Arte Moderno de Roma

12. Escultura de Giordano Bruno en Campo de Fiori. Roma
13. Vista parcial del Templo de Saturno enterrado en los foros. Grabado 

de Giovanni Battista Piranesi
14. Grabado de vista aerea de los foros de Roma antes de que fueran 

desenterrados. Siglo XVII
15. Fotografía del alzado principal de la Casa Esherick.Louis Kahn. 1961
16. Fotografía del alzado trasero de la Casa Esherick. 1961
17. Modificación sobre el dibujo preliminar catalogado como 520.2 del 

proyecto de la Casa Esherick realizado en 1959. Dibujo catalogado 
en los archivos de Philadelphia de Louis Kahn con el número 520.3

18. Dibujo preliminar del proyecto de la Casa Esherick realizado en 
1959. Dibujo catalogado en los archivos de Philadelphia de Louis 
Kahn con el número 520.2

19. Corrección de las dimensiones ideales de 30x30 dibujadas en el cro-
quis 520.4 hasta ajustarlas a la dimensión de 31x28 pies. La superficie 
total pasa de los 1778 pies cuadrados a 1668. Dibujo catalogado en los 
archivos de Philadelphia de Louis Kahn con el número 520.5

20. Estudio dimensional sobre el dibujo preliminar catalogado como 
520.2 donde se acota el cuadrado perfecto que define el perímetro de 
la casa con la misma dimensión de 30x30 pies con que había acotado 
cada uno de los módulos de los baños de Trenton. Dibujo catalogado 
en los archivos de Philadelphia de Louis Kahn con el número 520.4

21. Croquis de la planta con el mobiliario, catalogado en los archivos de 
Philadelphia de Louis Kahn con el número 520.7

22. Croquis donde de nuevo se modifican las dimensiones del perímetro 
exterior a 34x32,6 pies cuadradosDibujo catalogado en los archivos 
de Philadelphia de Louis Kahn con el número 520.6

23. Croquis de la planta, catalogado en los archivos de Philadelphia de 
Louis Kahn con el número 520.8

24. Croquis con distintas modificaciones de la planta, catalogado en los 
archivos de Philadelphia de Louis Kahn con el número 520.10

25. Vista exterior de los jardines de la Villa Emo construida por Andrea 
Palladio en el año 1559. El eje principal que define la entrada a la 

villa se prolonga hasta el infinito primero como pradera y después 
como conjunto arbóreo

26. Acceso principal de la Villa Emo construida por Andrea Palladio 
en el año 1559

27. Planta principal de la Villa Rotonda construida por Andrea Palladio 
en 1566

28. Planta principal de la Casa Esherick. 1961
29. Dibujo preliminar del proyecto de la Casa Esherick realizado en 

1959. Dibujo catalogado en los archivos de Philadelphia de Louis 
Kahn con el número 520.2

30. Croquis de la planta de la Casa Esherick con el mobiliario, catalogado 
en los archivos de Philadelphia de Louis Kahn con el número 520.7

31. Plano final del proyecto de la Casa de Baños de Trenton para el 
Centro de la Comunidad Judía 1952-53. Plano de 1953

32. Planta de la Casa H. Leonard Fruchter en un estado peliminar. 
Proyecto no construido 1951-54

33. Planta principal de la Casa Adler. Plano realizado en otoño de 1954
34. Planta de la Casa DeVore, Springfield 1954-55. Plano de 1955
35. Plano final de l proyecto de la Casa de Baños de Trenton para el 

Centro de la Comunidad Judía 1952-53. Plano de 1953
36. Planta final de la Casa Fleisher en Elkins Park 1959. Plano realizado 

entre Enero y Marzo de 1959-53
37. Planta final de la Casa Goldenberg, Rydal 1959
38. Planta final de la Casa Esherick en Chestnut Hill. Philadelphia 

1959-61. 
Nota: Todas las plantas aparecen reprensentadas a la misma escala
39. Planta y sección de la Casa Esherick. Louis Kahn 1959
40. Villa Trísino en Cricoli. 1538
41. Planta de la Villa Farnesina. Peruzzi. 1511
42. Estudios geométricos de la generación de la planta de la Casa 

Esherick
43. S. María al Bagno. “Le quattro colonne”, conservada en los archivos 

de Philadelphia dentro de la colección de postales de Robert Venturi
44. Interior del Salón Octagonal de Domus Aurea. Roma
45. Plantas del Castillo de Comlogan, Dumphriesshire. Escocia por el 

que Kahn sentía tanta admiración
46. Interior de Domus romana en Hercolano
47. House of Stags en Hercolano
48. Pabellón de acceso de la Casa de Baños de Trenton. 1954-59
49. Dibujo carbón sobre papel croquis. Architecture Comes from the 

Making of a Room. Louis Kahn. 1971.
50. Planta de acceso de la Iglesia Unitaria en Rochester. New York 1959-69
51. Dibujo preliminar del proyecto de la Casa Esherick realizado en 

1959. Dibujo catalogado en los archivos de Philadelphia de Louis 
Kahn con el número 520.2

52. Croquis de la planta con el mobiliario, catalogado en los archivos de 
Philadelphia de Louis Kahn con el número 520.7

53. Fotografía del ventanal del dormitorio principal de la Casa Esherick. 
54. Ventana de las Termas de Diocleciano. Roma
55. Mural de la casa Weiss 1955. 
56. Estudio para el mural con motivos Egipcios 1950
57. Sistema de iluminación utilizado en la domus romana con hueco 

superior destinado a iluminar y hueco inferior de paso
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58. Fragmento de alzado frontal de la Casa Esherick correspondiente 
con el estar secundario de planta baja y dormitorio en planta primera

59. Fragmento de alzado frontal de la Casa Esherick correspondiente 
con el estar principal en doble altura

60. Fotografía del hueco en doble altura del estar principal de la Casa 
Esherick con todas las contraventanas laterales cerradas

61. Pabellones delanteros de Vanbrug en Grimsthorpe
62. Ruinas del acceso a las estancias mas privadas de una domus 

pompeyana
63. Ruinas del acceso principal a una domus de Pompeya
64. Fragmento central de la Casa Eshercik correspondiente con la entrada 

principal
65. Fotografía del acceso principal de una domus pompeyana
66. Fotografía del hueco en doble altura del estar principal de la Casa 

Esherick con una de las contraventanas laterales abiertas
67. Fotografía del salón principal de la Casa Esherick
68. Fotografía de la estantería-ventana de la Casa Esherick
69. Detalle de la estantería-muro del salón principal de la Casa Esherick
70. Fotografía de la ventana del baño de planta primera que comunica 

con el dormitorio principal. 
71. Fotografía del ventanal del dormitorio principal de la Casa Esherick
72. Hueco de una de las ventanas frontales del estar secundario de la 

Casa Esherick. 
73–76. Detalle de la cama-bañera. Casa Esherick
77–78. Fotografía de la chimenea-ventana de la Casa Esherick
79. Fachada principal de la Casa Vanna. Robert Venturi 1964
80. Carta de Charles H. Woodward a Robert Venturi 1962
81. Planta de la Sede para el North Visiting Nurses. Robert Venturi. 1960
82. Planta de acceso de la Casa Vanna. Robert Venturi 1962
83. Postal de Robert Venturi comprada durante su viaje a Florencia. 

Galería de los Uffizi
84. Plano de situación. Esquema I. Casa Vanna. Robert Venturi. Julio 1959
85. Plano de situación. Esquema IIB. Casa Vanna. Robert Venturi. Agosto 

1959
86. Plano de situación. Esquema IIC Casa Vanna. Robert Venturi.
87. Plano de situación. Esquema IIIA Casa Vanna. Robert Venturi.
88. Plano de situación. Esquema IVA. Casa Vanna. Robert Venturi. 

Julio1961
89. Plano de situación. Esquema IVB Casa Vanna. Robert Venturi.
90. Plano de situación. Esquema V. Casa Vanna. Robert Venturi. Junio 

1962
91. Plano de situación. Esquema VI. Casa Vanna. Robert Venturi. 

Noviembre 1962
92. Plano de situación. Esquema VI. Casa Vanna. Robert Venturi. 

Diciembre 1962
93. Fotografía aerea con la ubicación de la Casa Esherick y la Casa Vanna
94. Fotografía Galería Perspectica de Borromini. Roma 1632
95. Fotografía Galería Perspectica de Borromini. Roma 1632
96. Alzado y Sección Galería Perspectica de Borromini. Roma 1632
97. Fotografía del interior de la Iglesia de Santa María Presso San Sátiro. 

Bramante. Milán 1482
98. Planta de la Iglesia de Santa María Presso San Sátiro. Bramante. 

Milán 1482
99. Postal de Robert Venturi comprada durante su viaje a Atessa

100. Representación arquetipica de la casa
101. Villa Thiene en Quinto. Andrea Palladio 1540
102. Detalle de fachada de la Casa Vanna. Robert Venturi. 1964
103. Fachada principal de la Casa Vanna.Robert Venturi. 1964
104. Planta principal Casa Vanna. Esquema I. Robert Venturi. Julio 1959
105. Planta principal Casa Vanna. Esquema IIA. Robert Venturi. Julio 

1959
106. Planta principal Casa Vanna. Esquema IIB. Robert Venturi. Agosto 

1959
107. Planta principal Casa Vanna. Esquema IIIA. Robert Venturi. Agosto 

1959
108. Planta principal Casa Vanna. Esquema IIIB. Robert Venturi.
109. Planta principal Casa Vanna. Esquema IVA. Robert Venturi. Julio 

1961
110. Planta baja Casa Vanna. Esquema V. Robert Venturi. Junio 1962
111. Planta primera Casa Vanna. Esquema V. Robert Venturi. Junio 1962
112. Planta baja Casa Vanna. Esquema VI. Robert Venturi. Diciembre 

1962
113. Maqueta de Casa en la Playa. Robert Venturi. 1959
114–115. Planta baja Casa en la Playa. Robert Venturi. 1959
116. Esquemas organizativos de la Casa Goldemberg. Louis Kahn 1959
117. Planta de la Casa Goldemberg. Louis Kahn 1959
118. Planta de la Capilla Sforza. Miguel Angel. Roma
119. Planta baja Casa Vanna. Robert Venturi. 1964
120. Planta de la Iglesia de San Carlino alle Quattro Fontane. Francesco 

Borromini. Roma
121–122. Umbral de acceso de la Casa Vanna. Robert Venturi. 1964
123. Fachada del Palacio Senatorio. Miguel Ángel. 1554
124. Iglesia de San Andres de Mantua. Leon Battista Alberti. 1462
125. Termas Stabian en Pompeya. Siglo I A.C.
126. Villa Foscari. Andrea Palladio. 1560
127. Sección de la Casa Fleisher. Louis Kahn. 1959
128. Casa Guild. Robert Venturi. 1960
129. Sección longitudinal de la Casa Vanna. Robert Venturi. 1964
130. Fachada principal de la Casa Vanna. Robert Venturi. 1964
131. Sección del patio interior del Palacio Farnese. Miguel Ángel. 1547
132. Detalle de ventana de piso superior de la Casa Vanna. Robert 

Venturi. 1964
133. Detalle de ventana cuadrada de la Casa Vanna. Robert Venturi. 1964
134. Fachada principal de la Casa Vanna. Esquema IVB. Robert Venturi. 

1964
135. Fachada principal de la Casa Vanna. Esquema V. Robert Venturi. 

Junio 1962
136. Fachada principal de la Casa Vanna. Esquema IVA. Robert Venturi. 

Julio 1961
137. Fachada principal de la Casa Vanna. Esquema VI. Robert Venturi. 

Diciembre 1962
138. Fachada de la Casa W. G. Low, Bristol. McKim Mead and White. 

1887
139. Fachada principal de la Casa Vanna. Robert Venturi. 1964
140. Logia superior de la fachada trasera del Palacio Farnese. Miguel 

Ángel. 1547
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141. Fotografía hecha por Robert Venturi de un detalle del templo de 
Karnak para la segunda edición de “Complejidad y Contradicción 
en la Arquitectura”, 1977

142. Iglesia de San Francesco della Vigna. Andrea Palladio 1564
143. Fachada principal de la Casa Vanna. Esquema V. Robert Venturi. 

Junio 1962
144–145. Escalera de la Casa Vanna. Robert Venturi. 1964
146. Chimenea. Casa Vanna. Robert Venturi. 1964
147. Umbral de la Casa Vanna. Robert Venturi. 1964
148–151. Escalera graderíoe. Casa Vanna. Robert Venturi. 1964
152–153. Escalera que no lleva a ninguna parte. Casa Vanna. Robert 

Venturi. 1964
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Conclusiones
La estructura general de la tesis pretende establecer un marco analítico espacio-tempo-
ral con el que comparar la trayectoria de Louis Kahn y Robert Venturi desde su paso por 
la Academia Americana de Roma hasta la construcción de las casas Vanna y Esherick. 

El primer capítulo estudia de manera pormenorizada los pasos de estos dos perso-
najes durante su estancia en Roma, analizando los viajes, lecturas y personajes que 
descubren, así como las herramientas de análisis que les permiten interiorizar esta 
experiencia. El capítulo dos recoge algunos de los proyectos mas relevantes que reali-
zan a su vuelta a Philadelphia, donde se observa como algunas de estas nuevas ideas 
empiezan a tomar forma. La tesis concluye con el capítulo tres en donde a través del 
analisis de las casas Vanna y Esherick, desde cuatro consideraciones, el lugar, el orden 
espacial, los límites y los objetos, se establecen vínculos con las ideas descritas en el 
capitulo primero. De esta manera podemos describir una serie de conclusiones que 
confirman la hipótesis de trabajo de esta tesis.

Comenzando por la Casa Esherick podemos señalar la clara influencia que el his-
toriador de la Academia Americana Frank Brown tuvo sobre Kahn. Sus teorías sobre 
“cápsulas” descritas en “Roman Architecture”, donde explica como la arquitectura 
romana se organiza espacialmente como una sucesión de estancias autónomas, es el 
origen en Kahn de una nueva manera de ordenar la planta que desembocará en su 
famoso dibujo manifiesto “the room”. 

La planta de la Casa Esherick solo puede entenderse como el resultado de una evo-
lución de la traza de proyectos anteriores, que comienza con el encargo de la Casa 
Fruchter, un año después de su regreso de la Academia de Roma, después con la 
Casa De Vore, mas tarde la Casa Adler, y finalmente con la Casa de Baños de Trenton 
donde la idea de las unidades independientes se ve materializada. Esta aproxima-
ción geométrica a la organización del programa resulta de una claridad extrema, sin 
embargo en la planta de la Casa Esherick resulta mucho mas confusa a simple vista y 
exige una mirada mas atenta para descubrir las claves compositivas. Solo después de 
leer algunas de las ideas de Venturi, que abogan por una arquitectura más compleja, 
menos inmediata, donde las ideas se camuflan, se alteran, se hacen imperfectas y se 
apoyan en el contraste para verse reforzadas, entendemos el cambio de dirección que 
Louis Kahn emprende con esta casa.

Sorprende su volumetría por el contraste con el resto de las casas que la rodean. 
Pretende ser una forma abstracta, tremendamente austera, hermética, y compacta en 
su relación con la calle que le da acceso, para convertirse en una caja de cristal en la 
fachada trasera que vuelca al parque. Como si de un cofre, o caja de caudales se tratara, 
la casa se percibe protectora y sólida. No solo define un espacio interior habitable sino 
que se representa a sí misma a traves de una imagen de objeto compacto. La misma 
compacidad y solidez que descubre en las villas palladianas. 

Al igual que las domus romanas responde a través de la dualidad de escalas a su 
condición mas representativa, pero también a su domesticidad. A pesar de entenderse 
en el lugar como un objeto de reducido tamaño, no renuncia a la monumentalidad en 
algunos de sus fragmentos más simbólicos como la entrada o la chimenea, pero sin 
afectar a la dimensión interior que presenta la casa como una colección de espacios 
pequeños donde el hombre se sienta a gusto. Esta dualidad queda reflejada en la 
entrada, que se define perceptivamente a través de la proporción vertical en doble 
altura que monumentaliza el acceso, mientras que la entrada física se realiza a través 
de una puerta de madera cuyo tamaño responde a razones estrictamente funcionales. 
Kahn había visto como en las domus pompeyanas la entrada se utiliza, además de 
como umbral que da acceso al conjunto, como elemento representativo de la condición 
social y económica de su propietario. El tamaño y la proporción vertical de este espacio 
contrasta con el de la entrada a las estancias privadas de la casa donde la dimensión 
responde estrictamente a la escala del hombre. 

La estructura organizativa por la que Kahn opta en la Casa Esherick, le lleva a dividir 
el espacio en dos estancias genéricas vinculadas a las exigencias del programa. Las 
distintas alturas en sección serán las encargadas de matizar el uso. El programa será se 
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utiliza para definir unas condiciones de partida, necesarias para 
establecer un orden pero en ningún momento llegará a condicio-
nar el espacio. Al igual que Palladio, Kahn no trabaja supeditado 
a un programa preciso de superficies, sino que organiza la planta 
a base de encontrar las proporciones precisas entre las partes. En 
la crujia de espacios servidores de la planta de la Casa Esherick 
encontramos las mismas relaciones dimensionales de las cru-
jías laterales de las villas palladianas, divididas siempre en tres 
estancias con tres tamaños, la intermedia de geometría cuadrada 
y las otras dos relacionadas a través de la proporción raiz de dos.

La unidad volumétrica prevalece en este caso frente a la frag-
mentación que vemos en proyectos anteriores, como si kahn 
hubiese llegado a un mínimo tamaño indivisible de estancia en 
la arquitectura de la casa. Su dibujo manifiesto “the room” es 
una cristalización de las ideas de Frank Brown sobre la habita-
ción como origen de la arquitectura. La planta debe producirse 
como una sucesión de espacios genéricos, independientes del 
programa, donde los espacios servidores serán los encargados 
de cualificar la manera en la que la estancia es utilizada. El 
tamaño es lo primero que condiciona el uso y define el carácter 
del espacio. 

Kahn descubre en los esquemas analíticos de las villas palla-
dianas que Rudolf Wittkover incluye en su libro “Architectural 
Principles in the Age of Humanism” la jerarquía de la planta 
y la circulación vertical que separa al servicio de las estancias 
nobles. A partir de este momento desarrolla su teoría acerca de 
los espacios servidores y servidos que utilizará a menudo en su 
arquitectura.

Kahn utiliza la simetría de la planta como estrategia de orden, 
sin embargo la rompe o inflexiona dependiendo de las necesida-
des de cada estancia. En ningún momento Kahn se siente esclavo 
de esta estrategia compositiva sino más bien la entiende como 
un elemento de orden superior. 

Kahn reconoce después de visitar la Domus Aurea lo atraido que 
se siente por esta arquitectura de grandes muros y se lamenta 
del tiempo perdido intentando hacer que las cosas fueran ligeras 
tal y como defendía el Movimiento Moderno. A partir de este 
momento la materialidad de su arquitectura adquiere un papel 
relevante. La estructura intenta exagerarse perceptivamente 
aunque en ningún momento se sobredimensiona de manera 
injustificada. Estudiando la evolución de los proyectos que 
realiza desde su regreso de Roma encontramos un interes por 
exagerar el tamaño de la estructura, quizás por primera vez en 
el proyecto de la Casa Adler, donde proyecta pilares de un metro 
de ancho, para mas adelante en los Baños de Trenton convertir-
los en estancias habitables. Louis Khan se inspira en las plantas 
de los castillos escoceses para ilustrar la idea de habitar la estruc-
tura. Si el pilar de los Baños de Trenton puede albergar parte del 
programa ¿Por qué no podría el muro de la Casa Esherick incor-
porar en su espesor parte de los objetos o del mobiliario? Kahn 
responde a la pequeñez de la casa condicionada por el limitado 
presupuesto del que se dispone, con la idea de engrandecer los 
muros, que no renuncian a su capacidad expresiva. A través de 
esta operación, la Casa Esherick incorpora una parte importante 
del mobiliario en sus muros introduciendo una dualidad en su 
uso además de ensanchar perceptivamente el espacio que define 
el limite de la casa. La estantería de la doble altura del salón no 
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es solo estantería sino que también es carpintería de la ventana, 
la bañera del cuarto del piso superior se esconde debajo de una 
cama deslizable que trasforma este espacio en dormitorio, la 
chimea se convierte en ventana, no para mirar o recibir luz sino 
con el fin de dar significado al hecho de calentar la casa. 

El volumen de materia que caracteriza la solidez de las estruc-
turas romanas se vuelve espacio habitado en la arquitectura de 
Kahn y le permite liberar espacialmente el resto de las estancias 
que componen la casa que defienden su condición generica.

Al igual que podemos hablar de una solidez material cons-
tructiva, por ejemplo en las torres defensivas de los castillos 
medievales, también existe una solidez visual, perceptiva, no 
menos importante que la anterior, y que en el caso de Louis 
Kahn y la Casa Esherick tiene que ver con el carácter con el que 
debe mostrarse la casa.

En la arquitectura de Louis Kahn, los objetos son los encargados 
de devolver la escala humana al espacio representativo. Esta 
convivencia de lo monumental y lo doméstico, de lo grande y lo 
pequeño, comienza a percibirse en su arquitectura en los mismos 
años en los que Venturi escribe al respecto. Esta dualidad se per-
cibe en la Casa Esherick, donde la idea de la doble escala aparece 
constantemente, especialmente en el estar principal de la casa. 

En la Casa Vanna los primeros croquis comienzan con una 
reinterpretación de las ideas utilizadas en proyectos anterio-
res, y donde se percibe muy claramente la influencia kahniana. 
Después de un largo proceso de cinco años, y debido a la nece-
sidad de reducir la superficie, retoma un esquema similar en 
planta a otro proyecto que realiza unos años antes, la Casa en 
la Playa, proyectada para él mismo en el año 1959. Al mismo 
tiempo finaliza otro encargo para North Penn Visiting Nurses 
en Amber, Pennsylvania, construido en 1961. Si este edificio 
distorsiona por fuera el orden puro de la caja defendida por el 
Movimiento Moderno, la Casa Vanna le ofrece la oportunidad 
de distorsionarla por dentro. La mezcla de elementos complejos 
y simbólicos, arcos no estructurales, ornamentos, marcos alre-
dedor de la ventanas, y elementos convencionales sacados de 
escala, expresan una nueva manera de entender la arquitectura 
con una deuda muy clara hacia Miguel Angel. 

Venturi afirma que lo que escribe en “Complejidad y 
Contradicción en la Arquitectura” donde utiliza fotografías reco-
gidas durante su periodo en la Academia Americana de Roma, 
fue aquello que pensaba mientras dibujaba esta casa. 

Del estudio de la documentanción que todavía se conserva en 
los archivos de Philadelphia de los años que Venturi pasa en la 
Academia Americana de Roma, deducimos que no le interesa 
el dibujo como método de apropiación y manipulación de la 
realidad tal y como lo entiende Kahn y sí la imaginería popular 
como resultado de la memoria colectiva. La colección de posta-
les que se conservan de todos los lugares que visita durante su 
época de pensionado demuestra su interés por recoger instan-
taneas, como si quisiera colecionar recuerdos representados a 
través de la iconografia popular. La memoria se convierte en un 
instrumento más de trabajo, y se interesa por la posibilidad de 
que su arquitectura sea capaz de suscitar asociaciones mentales 
en el espectador. 
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La yuxtaposición de lo que una imagen es y lo que parece 
es según Joseph Albers el origen del arte, que surge como una 
discrepancia entre el hecho físico y el efecto psíquico. En la Casa 
Vanna, Venturi busca representar aquellos objetos presentes en 
la memoria del espectador y sin los cuales no podría entenderse 
la idea de casa. A modo de crítica a la nueva estética asumida 
por el Movimiento Moderno, donde la imagen de la casa es el 
resultado de su funcionamiento interno, la fachada de la Casa 
Vanna pretende recuperar su condición primigenia, y por eso 
exagera el tamaño de aquellas partes inseparables de la idea de 
casa. Su exageración dimensional es casi una reivindicación de 
la imagen popular que es contraria a la frialdad con la que se 
aborda la vivienda del Movimiento Moderno.

Venturi construye la casa con recuerdos y experiencias pasadas. 
La representación de estos elementos es más importante incluso 
que la propia funcionalidad de los mismos. Solo de esta manera 
entendemos el sobredimensionamiento aparente de la gran chi-
menea en el eje central de la fachada cuyo tubo de evacuación de 
humos se reduce a una mínima parte de su anchura.

Venturi define la casa como un pequeño edificio con una gran 
escala. Esta gran escala se manifiesta en la fachada a través de la 
cubierta a dos aguas que sugiere la imagen del frontón de templo 
clásico, cuya composición se ve partida por la gran abertura 
vertical sobre la puerta física (que se esconde en un lateral) de 
dimensiones convencionales y que tanto recuerda al espiritu de 
Miguel Angel en la Porta Pía y a la solución final del acceso de la 
Casa Esherick. Sin embargo la monumentalidad del exterior se 
transforma en domesticidad en el momento en que accedemos 
al interior. Cabría esperar un espacio dominado por la dimen-
sión vertical, sin embargo, Venturi prefiere la optimización y 
aprovechamiento de los espacios.

La casa quiere ser grande y pequeña al mismo tiempo. No es 
hasta que contemplamos la fotografía con la madre de Venturi 
sentada en una silla cuando entendemos la dimensión real de 
la fachada.

La ventana para Venturi no es simplemente un elemento que se 
diseña por la necesidad de conectar visualmente el interior con 
el exterior, ni siquiera por la voluntad de introducir luz natu-
ral. En el mismo periodo en el que las formas del Movimiento 
Moderno justifican desde la función y relación con el hombre 
un lenguaje distinto y libre de cualquier precedente histórico, 
Venturi reclama su significado simbólico. El proyecto para su 
madre se convierte en este momento en un manifiesto, donde 
defiende la necesidad de una arquitectura comprensible por la 
sociedad. La abstracción que promueven las vanguardias genera 
una arquitectura fría reducida al entendimiento de una élite 
intelectual. La Casa Vanna supone un manifiesto en defensa de 
una nueva arquitectura que considera por un lado la imaginería 
popular y por otro la tradición clásica como un inventario de 
soluciones disponibles para ser usadas, no solo por sus caracte-
rísticas formales sino por su significado cultural.

La Casa Vanna desde el exterior quiere ser casa, y así lo 
defiende a través de la cubierta inclinada que nos recuerda muy 
claramente a la fachada de la Villa Thiene de Palladio. La casa 
debe recordarnos al arquetipo de casa, el mismo arquetipo que 
fue usado por los griegos en el templo para representar a través 
del frontón la casa de un dios, y que siglos mas tarde retoma 
Palladio con el fin de monumentalizar sus villas. El alzado final 
de la Casa Vanna construye y representa una casa, algo muy 
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distinto a los que sucede en los primeras esquemas donde toda-
vía se siente anclado a su viejo maestro de Philadelphia.

Si Louis Kahn descubre en la arquitectura clásica romana un 
camino alejado de la planeidad y ligereza promovida por Le 
Corbusier, donde la materialidad se revela como una nueva 
variable hacia donde dirigir la mirada, en Venturi es el Barroco 
y en particular la arquitectura de Borromini donde encuentra 
actitudes que incorporar a su obra. Uno de los espacios predi-
lectos de Roma para Venturi será el interior de San Carlino alle 
Quattro Fontane, donde aprende cómo es posible en un espa-
cio relativamente pequeño responder desde la complejidad a 
la ortogonalidad de la trama urbana y a su vez generar una 
geometría autonoma curva en el interior. Este planteamiento es 
contrario a las directrices del Movimiento Moderno que defien-
den la fachada como expresión directa de lo que sucede en el 
interior, y esto atrae enormemente a Venturi. 

La imposición de la geometría rectangular de la planta usada 
en el perímetro de la Casa Vanna, se produce como resultado 
de un proceso de depuración y compactación debido al presu-
puesto limitado del que dispone. La planeidad y compacidad 
del volumen exterior supone una imposición que sin embargo 
no reduce la libertad espacial del interior que encuentra en el uso 
de la diagonal un argumento geometrico que contamina y dis-
torsiona la pureza del espacio kanhiano. La confrontación entre 
el exterior y el interior se manifiesta a traves de la incorporación 
de un arco virtual que modifica y distorsiona la geometría orto-
gonal de todas las particiones de la casa y que contrasta con la 
pureza volumetrica del exterior. La contraposición de estas dos 
geometrías, al igual que en San Carlino genera una serie de espa-
cios intersticiales que obliga a distorsionar y complijizar el orden 
de las cosas. El umbral de entrada, la cocina, la configuración de 
la escalera, la chimenea y la partición que divide los dormitorios 
en planta baja acaban afectados por este sencillo gesto. 

El resultado es una deformación de los espacios que acaba 
particularizando cada elemento del interior y produciendo un 
resultado inesperado, sin perder la relacción entre ellos a través 
del arco virtual que cose toda la planta. El recuerdo de la geo-
metría curva de la capilla Sforza en Roma resulta inevitable, 
donde Miguel Angel a través de la utilización de un radio de 
circunferencia mayor que la dimensión de la capilla, hace un 
llamamiento a un tamaño mayor. A través del arco virtual que 
se percibe en la planta, Venturi nos dice que la casa continúa más 
allá de los límites fisicos.

Hemos visto como en la Casa Esherick, Kahn desplaza algu-
nos de los objetos de la casa hacia su perímetro, liberando así 
las estancias e incrementando el espesor de sus muros. En el 
caso de Venturi en la Casa Vanna la operación es opuesta. Si 
observamos con detenimiento la planta vemos su interés por el 
conflicto, a través de la aproximación extrema de algunos de los 
objetos de la casa. Aquellos espacios donde la dimensión y la 
geometría dificultan la inserción de cualquier elemento ofrecen 
un punto de partida magnífico para introducir soluciones poco 
convencionales que se adaptan y distorsionan condicionando 
los espacios libres de la casa. La planta se concibe como un 
choque de fuerzas al igual que la arquitectura barroca donde la 
autonomia geométrica del interior frente a la respuesta urbana 
del perimetro condiciona los espacios que quedan atrapados 
entre medias. Este aprisionamiento produce deformaciones en 
la planta que alejan del convencionalismo los espacios que se 
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ven afectados. Así el umbral de entrada a la casa distorsiona su 
geometría con el fin de dirigir la circulación hacia el salón. Este 
gesto condiciona la escalera que atrapada entre la chimenea y el 
muro exterior modifica su traza y varía su anchura y por tanto 
posibilita usos distintos al convencional. La escalera no es solo el 
elemento que comunica planta baja y primera sino una estancia 
más que permite sentarse y participar del salón como especta-
dor, descubrir rincones, utilizarlo como estantería o mirador 
gracias a la ventana central. El umbral de entrada, la escalera y 
la chimenea se definen a través de un solo gesto.

En el análisis de estas dos casa cierra un ciclo que empieza 
cuando estos dos personajes se conocen y cominezan a influen-
ciarse mutuamente. Hemos visto como Kahn y Venturi coinciden 
a veces en el lugar, a veces en el tiempo, y otra veces en el mismo 
lugar y en el mismo tiempo. Desde un principio la relación de 
ambos gravita en torno a la ciudad de Roma y a todos los vin-
culos que les unen a ella, y que han sido desmenuzados en el 
desarrollo de esta tesis. Podríamos concluir después de todas las 
conexiones estudiadas, que la arquitectura de estos dos maestros 
jamás hubiera alcanzado la relevancia, originalidad y profundi-
dad teórica que hoy en día tiene su trabajo, de no haber sido por 
su paso por la Academia Americana de Roma.
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Conclusions
The general structure of the thesis aims to establish a space-time analytical framework 
with which to compare the path of Louis Kahn and Robert Venturi from their stay in 
the American Academy of Rome to the construction of Vanna and Esherick Houses.

The first chapter thoroughly traces back the steps of these two characters during 
their stay in Rome, analyzing their travels, readings and character they discovered as 
well as the tools used to internalize this experience. Chapter Two contains some of the 
most important projects carried out by both architects on their return to Philadelphia, 
where one can observe how some of these new ideas begin to take shape. The thesis 
concludes with chapter three where the analysis of Vanna and Esherick Houses is 
carried out from four different considerations: the site, the spatial order, the limits 
and the objects. This analysis allows establishing links with the ideas described in the 
first chapter. In this way we can describe a set of conclusions that confirm the working 
hypothesis of this thesis.

Starting with the Esherick House, we can start pointing out the clear influence of 
Frank Brown, the historian of the American Academy, and his theories on “capsules” 
described in “Roman Architecture” in which he explains how the Roman architecture 
is always conceived as a succession of autonomous spaces.

The floor plan of the Esherick House can only be understood as the result of an evo-
lution of the trace of previous projects, where the architect uses Brown’s theories of 
composition by parts. Kahn starts out these theories with the design of the Fruchter 
house, just a year after his return from the Academy of Rome, follow by the De Vore 
house, The Adler house and finally the Trenton bathhouse where he carries out this idea 
for the first time. This geometric approach to solve the program results in an extremely 
clear floor plan. However, the floor plan of the Esherick House is much more confusing 
at first thus it requires a closer look to discover the compositional key points. Only after 
reading some of Venturi’s ideas, which are in favor of a less immediate architecture, in 
other words, a more complex architecture where ideas are camouflaged, altered and 
are made imperfect and forced to rely on contrast to be reinforced, we understand the 
change of direction undertaken by Louis Kahn with this house.

It’s volume is surprising due to its contrast with the rest of the neighboring houses 
in Philadelphia . It is intended to be an abstract form, tremendously austere, hermetic 
and compact in relation to the road that gives access to the house. It then turns into a 
glass box in the back facade that looks over the park. Just as if it was a safe, the house 
is perceived protective and solid. Not only it defines a habitable interior space but it 
also represents itself through the image of a compact object. It is the same compactness 
and strength he finds in the Palladian villas.

Just like the roman domus do, the house responds through the duality of the scales 
not only to its more representative condition but also to its domesticity. Although it is 
understood as an object of small size, it does not renounce to the monumental scale 
as it is seen in some of its more iconic fragments such as the entrance or the chimney 
without compromising the interior dimension that presents the house as a collection 
of small spaces where one can feel at ease. The entrance is perceptually defined by 
the vertical double height space which monumentalizes the access while the physical 
entrance is done through a wooden door which size responds strictly to functional 
reasons. Kahn had seen how in the Pompeian domus the entrance not only served as 
a threshold access but was also the representative element of the social and economic 
status of its owner. The size and vertical proportion of this space contrasts with the 
entrance to the private rooms of the house where its dimensions are directly related 
with the scale of man.

The organizational structure that Kahn uses in the Esherick House drives him to 
divide the space in two generic spaces related to the requirements of the program. The 
different heights in section will be responsible to define the use. The program will be 
responsible for defining the starting conditions necessary to establish an order but will 
never present restrictions to the space. Like Palladio, Kahn does not work pressed by 
the translation of the program into an exact table of areas. He organizes the floor plan 
by finding the precise proportions between the parts of the program. In the Essherick 
house’s floor plan we find that the service spaces have the same dimensional relations 
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which are present in the Palladian Villas which are always divi-
ded into three rooms of three different sizes: the intermediate 
one has a square geometry and the other two are related through 
the proportion of root of two.

In this case, the volumetric unity prevails over the fragmenta-
tion that we see in previous projects, just as if Kahn had reached 
a minimum indivisible size of the room in a house. His drawing 
manifesto “the room” is a crystallization of Frank Brown’s ideas 
about the room as the origin of architecture. The floor plan must 
occur as a series of generic which independent spaces which are 
independent of the program and where the service spaces will 
be the ones responsible for qualifying the use of the room in 
question. Size is the concept that determines the use and defines 
the character of the room.

Kahn discovered in Rudolf Wittkover’s analytical schemes of 
the Palladian villas, included in his book “Architectural prin-
ciples in the age of humanism”, the hierarchy of the floor plan 
and the vertical circulations which separates the services spaces 
from the more noble. From this time on, Kahn developed his 
theory about service and served spaces that he will often use 
in his architecture.

Kahn used the symmetry of the floor plan as a strategy of order, 
however it breaks or inflects depending on the needs of each 
room. Under no circumstances does Kahn feel a slave to this 
compositional strategy but rather understands it as an element 
of higher order.

Kahn acknowledges, after visiting the Domus Aurea, how attrac-
ted he is to the ancient architecture of thick walls and regrets 
the time lost trying to design architecture as light as possible 
like the Modern Movement defended. From this moment on the 
materiality of his architecture acquires a relevant role. The struc-
ture is exaggerated perceptively though it is never oversized 
without a reason. Studying the evolution of his projects under-
taken since his return from Rome, we find a profound interest in 
exaggerating the size of the structure, perhaps for the first time 
in the design of the Adler house, where he designed 1 m wide 
supports that will later on, in the Trenton bathhouse, turn into 
habitable spaces. Louis Khan is inspired by the floor plants the 
Scottish castles to illustrate the idea of inhabiting a structure. If 
the pillar of the Trenton project can accommodate part of the 
program, Why could he not incorporate in its thickness part of 
the objects or furniture of the house? Kahn deliberately exploits 
the smallness of the surface of the floor plan of the Esherick 
House in order to enlarge, by contrast, the thickness of its walls.

The Esherick House incorporates an important part of the fur-
niture by attaching it to the thickness of the wall and introducing 
a duality in its use and at the same time perceptually widens 
the space that defines the limit of the house. The shelving of the 
double height of the living room is not only a shelf but also the 
carpentry work of the window; the bathtub of the room upstairs 
is hidden under a sliding bed that transforms this space into a 
bedroom; the chimney becomes a window not to look out or let 
the light in but to give a meaning to the act of heating the house.

The volume of matter that characterizes the solidity of the roman 
structures becomes inhabited space in Kahn’s architecture. This 
allows him to free space in the rest of the rooms that organize the 
house and that represent their own generic condition.
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In the same way we can talk about a construction of solid mate-
rials, just like in the defensive towers of medieval castles, there 
also exists a visual solidity, a perceptive one, which is no less 
important than the previous one, and that in the case of Louis 
Kahn and the Esherick House has to do with the character with 
which the house must be displayed.

In Louis Kahn’s architecture, the objects present are responsible 
to give a human scale to the representative space. This coexis-
tence of the monumental and the domestic, the big and the small, 
begins to be seen in his architecture in the same years in which 
Venturi writes about it. This duality is perceived in the Esherick 
House, where the idea of the double scale is constantly present, 
especially in the main living room of the house.

The first sketches of the Vanna begin with a reinterpretation of 
the ideas used in previous projects to end up reaching a similar 
design as that of the Beach house, designed for himself in 1959. 
At the same time, he finishes another commision North Penn 
Visiting Nurses in Amber, Pennsylvania, built in 1961. If this 
building distorts, on the outside, the pure order of the Modern 
Movement box, the Vanna House offers the opportunity to pro-
duce the distortion in the inside. The mixture of complex and 
symbolic elements, nonstructural arches, ornaments, frames 
around the windows and conventional elements pulled out of 
their natural scale, express a new way of understanding archi-
tecture with a clear debt to Michelangelo’s architecture.

Venturi states that what he writes in “Complexity and 
Contradiction in Architecture” where he used photographs 
taken during his time at the American Academy in Rome, was 
what he thought as he drew the home.

He is not interested in drawing as a method of appropriation 
and manipulation of reality, as Kahn understands it. He is inte-
rested in the popular imagination, as a result of the collective 
memory. This is backed by the postcard collection, preserved 
in the archives of Philadelphia, which show all the places he 
visited while he was abroad. Memory becomes a working instru-
ment that allows him arouse mental associations in the viewer. 
The juxtaposition of what an image is and what it appears is, 
according to Joseph Albers, the origin of art which arises as a dis-
crepancy between physical fact and psychic effect. In the Vanna 
House, Venturi seeks to represent those objects present in the 
viewer’s memory without which one could not understand the 
idea of the house. As a mean to criticize the new aesthetic assu-
med by the Modern Movement, where the image of the house 
is the result of its internal operations, the facade of the Vanna 
House tries to recover its original condition, and therefore it 
exaggerates the size of those parts which are inseparable from 
the idea of a home. Dimensional exaggeration is almost like a 
vindication of the popular image that is contrary to the coldness 
with which the Modern Movement addresses the house.

Venturi builds the house with past memories and experiences. 
The representation of these elements is even more important 
than their actual functionality. Only in this way we understand 
the oversizing of the large fireplace in the central axis of the 
facade whose evacuation tube is reduced to a fraction of its 
width.

Venturi defines the house as a small building with a large scale. 
The big scale is reflected in the facade through the pitch roof 
that suggests the image of the front façade of a classical temple. 
This composition is broken by the large vertical opening over 
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the physical door (which is hidden on one side) with conven-
tional dimensions and recalls the spirit of Michelangelo in the 
Porta Pia. However the monumentality of the exterior turns into 
domesticity as soon as one access the interior. One would expect 
a space dominated by the vertical dimension, however, Venturi 
prefers the optimization of the spaces.

The house wants to be big and small at the same time. It is not 
until we see the picture with Venturi ‘s mother sitting in a chair 
when we understand the real dimensions of the facade.

For Venturi, the window is not just an element that is designed 
by the need to visually connect the interior with the exterior; it 
is not even the will to bring natural light into the interior. In the 
same period in which the forms of the Modern Movement are 
justified from the function and from the relationship between 
man and an architectural language free of any historical prece-
dents, Venturi claims its symbolic meaning. At this moment, the 
project for his mother now becomes a manifest which advoca-
tes the need for an architecture which could be comprehended 
by society. The abstraction that is promoted by the avant-garde 
architecture generates a distant architecture reduced to the 
understanding of an intellectual elite. The Vanna House is a 
manifesto in defense of a new architecture that considers, on one 
hand, the popular imagery and in the other the classical tradition 
as an inventory of available solutions to be used, not only by 
their formal characteristics but for their cultural significance.

Years later Venturi writes in “Complexity and Contradiction 
in Architecture” how the repetition of an existing element in the 
facade of a building but changing its size is an effective approach 
to manipulate the perception of the scale. He applies this method 
in the design of the facade of the house for his mother. One 
of the photographs accompanying his manifesto is the rear 
facade of the Palazzo Farnese where he highlights the courage 
of Michelangelo when he was commissioned to complete the 
project and imposes openings of much larger size than the exis-
ting ones. 

The Vanna House wants to be a house from the outside, and 
defends this condition through the sloping roof that reminds 
us very clearly to the façade of the Palladio’s Thiene villa. The 
house should remind us of the archetypal of a house, the same 
archetype that was used by the Greeks in their temples to repre-
sent, through the facades, the house of a god, and that centuries 
later Palladio uses in order to monumentalize his villas. The 
final elevation of the Vanna House not only constructs a house 
but also represents one. It is something very different from what 
happens in the first schemes where he is still attached to his old 
teacher in Philadelphia.

If Louis Kahn discovered in roman classical architecture a 
path that moves away from the ideals of flatness and lightness 
promoted by Le Corbusier, where the material is revealed as 
a new variable to direct the new modern gaze, for Venturi it 
is the Baroque, especially Borromini’s architecture, where he 
finds attitudes that can be incorporated to his architecture. We 
have already seen how one of his favorite spaces is inside San 
Carlino alle Quattro Fontane where he learns how it is possible, 
in a relatively small space, to respond through complexity to 
the urban fabric and at the same time generate a curved autono-
mous geometry in the interior. This approach is contrary to the 
directives of the Modern Movement that will defend the façade 
as a direct expression of what happens inside. Venturi is greatly 
appealed by this approach.
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The imposition of the rectangular geometry used in the exterior 
could be understood as a conditioning produced by the limi-
ted budget available. The flatness and compactness of the outer 
volume is an imposition which, however, does not reduce the 
freedom of the interior space that finds, in the use of a diagonal, 
a geometric argument which pollutes and distorts the purity of 
kanhnian space.

In his will to build a manifesto house, the organization of the 
floor plan that he finally builds must responds to this duality. 
The confrontation between the exterior and the interior is expres-
sed through the incorporation of a virtual arch which modifies 
and distorts the orthogonal geometry of all partitions in the 
house and that contrasts to the volumetric purity of the exterior. 
The contrast of these two geometries, just like in San Carlino, 
generates a series of interstitial spaces that forces a complexity 
and distortion of the order of things. The entrance threshold, 
the kitchen, the configuration of the stairs, the chimney and the 
partition that divides the bedrooms in the ground floor end up 
being affected by this simple gesture.

The result is a distortion of the spaces that ends up particu-
larizing each element of the interior producing an unexpected 
result, without losing the relationship between them through the 
virtual arch which bonds the whole floor plan. The memory of 
the curved geometry of the Sforza chapel in Rome is inevitable 
where Michelangelo recalls to a higher dimension through the 
use of a radius of a bigger circumference than the dimension of 
the chapel. Through the virtual arch which is perceived on the 
floor plan, Venturi sets out to tell us that the house continues 
beyond the physical limits which are conditioned, in this case, 
by the limited budget.

We have seen in the Esherick House, Kahn moves some objects 
from the house to the perimeter, freeing up the spaces and 
increasing the thickness of its walls. For Venturi, in the Vanna 
House, the strategy is the opposite. A closer look at the floor 
plan will show his interest for the conflict through the extreme 
approach of some of the objects in the house. Those spaces where 
the dimension and geometry hinder the insertion of any element 
become a magnificent starting point for introducing unconven-
tional solutions which adapted and distorted tailoring the free 
spaces of the house. The plan is conceived as a clash of forces, 
just like the baroque architecture where the urban respond of the 
perimeter determines the spaces which are trapped in between. 
This imprisonment produces deformations in the floor plan that 
strive away the spaces affected from conventionalism. So the 
entrance threshold distorts its geometry in order to direct the 
circulation straight into the living room. This gesture determines 
the designs of the stairs which are caught between the fireplace 
and the exterior wall thus changing its trace by varying its width 
and therefore allowing for different unconventional possible 
uses. The staircase is not only the element that connects the 
ground floor with the first floor but it is an additional space 
that allows to sit and participate in the living room space as a 
spectator, discover places, use it as a shelf or as a viewpoint due 
to the presence of the central window. The entrance threshold, 
the staircase and the chimney are all defined by a single gesture.

We could conclude after all these connections between both 
architects and the city of Rome that the architecture of these two 
masters would have never reached the relevance and originality 
recognized by the historiography of architecture if it were not by 
the time spent in the American Academy of Rome.
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Casa Vanna, Diciembre de 2008
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Proyecto de ejecución de la Casa Esherick

Anexo 1.
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Proyecto de ejecución de la Casa Vanna

Anexo 2.



212



213



214



215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225



226



227



228

Sobre Louis Kahn:

ANDERSON, STANFORD. Public Institutions: Louis Kahn´s rea-
ding of Volume Zero. Journal of Architectural Education. 1995 
ACSA.

BROWNLEE, DAVID Y DE LONG, DAVID. Louis I. Kahn: In the 
Realm of Architecture. New York : Rizzoli, 1991.

JOHNSON, EUGENE J. Y LEWIS, MICHAEL J. Drawn from the 
source. The travel sketches of Louis Kahn. Cambridge: MIT Press, 
1996.

FERNANDEZ-GALIANO, LUIS. Louis I. Kahn, 1904-1974: El arte 
de la luz - The Art of Light. AV monografías - AV monographs, 
no. 84. July-Aug 2000. p. 66-81.

FLEMING, STEVEN. Louis Kahn’s Situated Platonism. Additions 
to Architectural History. XIXth Conference of the Society of 
Architectural Historians, Australia and New Zealand, Brisbane. 
Ed. Sahanz, 2002.

HUFF, WILLIAM. Louis Kahn, Lapses in Familiarities. Society of 
Architects Historians. September 1981, vol. 5, no. 1.

JOSEPH BURTON. Castelli di eternitá. I geroglifici architettonici 
di Louis I. Kahn.

LATOUR ALESSANDRA. Louis Kahn, Il uomo, il maestro. Roma: 
Edizioni Kappa, 1986.

KAHN, LOUIS. Paintings, Watercolors and Drawings. Rizzoli, 
Edición 15 de Octubre, 1991.

KAHN, LOUIS. Louis Kahn: Conversations with Students. Princeton 
Architectural Press, October 1, 1998.

KAHN, LOUIS. Paintings & Sketches of Louis I Kahn. Rizzoli;, 
Edición 15 de Octubre 1991.

KAHN, LOUIS. Escritos, conferencias y entrevistas. Madrid: 
Editorial el Croquis, 2003.

MIGUEL ANGEL ROCA. Arquetipos y modernidad I. Louis Kahn. 
Colección Summarios. Ediciones Summa SA. 1984

O´DONNELL, ELIZABETH. The Louis I. Kahn Monument to 
Franklin D. Roosevelt for New York. Cooper Unio, Febrero 2005.

SCULLY, VINCENT. Louis Kahn and the Ruins of Rome. MOMA 
no. 12, summer 1992.

SCULLY, VINCENT. Louis I. Kahn (Makers of Contemporary 
Architecture). George Braziller. January 1, 1962.

TYNG, ANNE. Louis Kahn to Anne Tyng. The Rome letters 1953-
1954. New York: Rizzoli, 1997.

WIENER KURT. The Travel Sketches of LOUIS I. KAHN. Exhibition 
by Pennsylvania Academy of the Fine Arts. 1978-1979.

Sobre Robert Venturi:

BROWNLEE, DAVID Y DELONG, DAVID. Out of the Ordinary, 
Venturi, Denise Brown and Associates. Philadelphia Museum 
of Art. Philadelphia, 2001.

SCOTT BROWN, DENISE. A Worms Eye View of Recent 
Architectural History. Architectural Record. February 1984.

SCOTT BROWN, DENISE. Intervista a Denise Scott Brown. 
Philadelphia. 1993.

STIERLI, MARTINO. In the Academy´s Garden: Robert Venturi, 
the Grand Tour and the Revision of Modern Architecture. AA 
Files 56.

VENTURI, ROBERT, SCOTT BROWN, DENISE Y RAUCH, JOHN.
Guild House and Rehabilitation. Descripción en página web: http://

www.vsba.com/pdfs/GuildHouse01.pdf.
VENTURI, ROBERT. Complejidad y contradicción en la arquitec-

tura. Gustavo Gili. Barcelona. 1962.
VENTURI, ROBERT. A View from the Campidoglio: Selected Essays 

1953-1984. Icon Harpe, Mayo 1985.
VENTURI, ROBERT. The Architecture of Robert Venturi. 

Universidad de New Mexico Junio. Barcelona. 1989.
VENTURI, ROBERT. Iconography and Electronics Upon a Generic 

Architecture: A View from the Drafting Room. Cambridge: MIT 
Press, February 6, 1998.

VON MOOS, STANISLAUS. Venturi, Rauch & Scott Brown. 
Buildings and Projects. New York: Rizzoli, 1987.

Común:

BROWN, FRANK. Roman architecture. George Brazillier. New York. 
1961.

BOETHIUS, AXEL. The Golden House of Nero. Ann Arbor: 
University of Michigan Press, 1960. 

HOPE REED, HENRY. Rome, The Third Sack. The Architectural 
Review. Feb 1950.

RODELL, SAM. The Influence of Robert Venturi on Louis Kahn. 
Washington State University, School of Architecture. 2008.

ROWE, COLIN. Mannerism and Modern Architecture. The 
Architectural Review. May 1950.

Sobre la Casa Esherick:

FUTAGAWA, YUKIO A REED, PETER S. GA Global Architecture 
76. Margaret Esherick House, Chestnut Hill, Pennsylvania, 1959-
1961. Tokio: ADA Edita, 1996. p. 48.

IOVINE, JULIE Y EBERLE, TODD. Louis Kahn’s Esherick House. 
Chicago. 2008. p. 80.

CORNOLDI, ADRIANO. La arquitectura de la vivienda unifamiliar. 
Manual del espacio doméstico. Barcelona: Gustavo Gili, 1999, 
p. 176-177.

DAVIES, COLIN. Casas paradigmáticas del siglo XX. Plantas, seccio-
nes y alzados. Barcelona: Gustavo Gili, 2007. p. 142-143.

FUTAGAWA, YUKIO. GA Houses Special 01: Masterpieces 1945-
1970. Tokio: ADA Edita, 2001. p. 84-87.

HARAGUCHI, HIDEAKI. A Comparative Analysis of 20th Century 
Houses. London: Academy Editions, 1988. p. 77.

KURRENT, FRIEDRICH. Scale Models. Houses of the 20th Century. 
Salzburg: Verlag Anton Pustet, 1999. p. 148-149.

ROSA, JOSEPH. Louis I. Kahn, 1901-1974. Espacio iluminado. Köln: 
Taschen, 2006. p. 88-89.

SAITO, YUTAKA. Louis I. Kahn Houses. Tokio: TOTO Shuppan, 
2003. p. 162-203.

Bibliografía



229

WESTON, RICHARD. Evolución arquitectónica de la casa en el siglo 
XX. Barcelona: Blume, 2002. p. 160.

TAFURI, MANFREDO. “Les bijoux indiscrets.” In Five Architects 
N.Y. VII Mostra di Architettura. VII Mostra di Architettura 
organizzata dall’Istituto di Analisi Architettonica della Facoltà 
di Architettura di Napoli, 7-34. Rome: Officina Edizioni, 1976.

Sobre la Casa Vanna:

SCHWARTZ, FREDERIC. Mother’s House. The Evolution of Vanna 
Venturi’s House in Chestnut Hill. New York: Rizzoli International 
Publications, 1992. p. 224.

FUTAGAWA, YUKIO. GA Global Architecture 39. Venturi and 
Rauch, Vanna Venturi House, Chestnut Hill, Philadelphia, 1962. 
Tokio: ADA Edita, 1976. p. 48.

VENTURI, SCOTT BROWN AND ASSOCIATES. “A Postscript 
on My Mother’s House,” On Houses and Housing. London: 
Academy Editions, 1992. New York: St. Martin’s Press, 1992. p. 
25-26.

KAYE, ELLEN. “New Kind of Ugly,” Philadelphia Inquirer 
Magazine. September 12, 1976, p. 30-31.

TAFURI, MANFREDO. “Order and Disorder, the Dialectic of 
Modern Architecture,” Architecture and Urbanism (A+U). 
October 1976. p. 97-120.

KLOTZ, HEINRICH “Sulla fondazione del Museo d’Architettura,” 
Casabella, 494. September, 1983. p. 19-23.

MACKAY, DAVID. “La Casa Unifamiliar,” The Modern House. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A., 1984. p. 7-25.

BANHAM, REYNER. “That Interesting Play,” Times Literary 
Supplement. June 20, 1986.

VENTURI, ROBERT. “My Mother’s House”. New York: Rizzoli, 
1989. p. 37.

AYMONINO, ALDO. Function and Symbol in the Architecture of 
Louis Kahn. Rome: Clear Edizioni, 1991. p. 16, 30.

FILLER, MARTIN. Review of Mother’s House: The Evolution of 
Vanna Venturi’s House in Chestnut Hill. Essays by Vincent Scully 
and Robert Venturi. Ed. Frederic Schwartz. New York Times Book 
Review. December 6, 1992. p. 46-47.

SCULLY, VINCET. “Everybody Needs Everything,” Mother’s 
House: The Evolution of Vanna Venturi’s House in Chestnut Hill, 
New York: Rizzoli International, 1992. p. 39-56.

GREENBERG, STEPHEN. “Insights into the Design Process,” The 
Architects’ Journal. February 1993. p. 44.

LEVIT, HORACIO G. “La pequeña gran casa de Vanna Venturi,” 
Rev. of Mother’s House. Ed. Frederic Schwartz. Buenos Aires: 
La Nacion. April 13, 1994. p. 5.

RYBCZYNSKI, WITOLD. “The Biggest Small Buildings,” 
Architecture. December 1998. p. 56-59.

ARNARDOTTIR, HALLDORA Y SANCHEZ, JAVIER. “Como en 
casa de mi madre,” ABCDe Las Artes De Las Letras. October 29, 
2005, p. 48-49.




