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Ninguno de estos dos libros constituye una novedad editorial, pero 
ambos han alcanzado gran renombre con motivo de los centena

rios de Mies y Le Corbusier. De hecho, el primero de ellos había apare
c ido originalmente en alemán ya en 1981 . El segundo es uno de los 
primeros frutos de las investigaciones realizadas en la Fondation Le 
Corbusier a partir de la apertura de sus archivos a los estudiosos y 
eruditos de todo el mundo. 

Las dos obras tienen en común el objeto de su estudio: la arquitectura 
de las villas modernas. Fue en este tipo de edificios donde se experimen
taron inicialmente muchos de los principios que después iban a guiar 
gran parte de la arquitectura del siglo XX. En efecto, tanto Mies como Le 
Corbusier comenzaron sus carreras diseñando y construyendo casas 
para la alta burguesía de principios de siglo. No es extraño, por tanto, 
que la villa fuera un tema tan recurrente y tan querido para ambos 
arquitectos. 

Aunque el intervalo temporal que se estudia no coincide exactamente 
en los dos libros, sus intenciones sí lo hacen en cuanto al espíritu que las 
anima. Tegethoff incluye los escasos diseños de villas de la etapa ameri
cana de Mies, puesto que en muchos aspectos continúan la trayectoria 
iniciada en Europa. Benton se limita al período 1920-30 porque a partir 
de ese momento Le Corbusier dio un giro radical en sus planteamientos 
formales. Sin embargo, la homogeneidad de ambos estudios radica en 
que se describen vi llas y casas de campo que son la quintaesencia de la 
modernidad arquitectónica . 

También es casi idéntica la estructura expositiva de ambos libros. 
Tegethoff y Benton presentan inicialmente su tema haciendo un análisis 
de las peculiaridades compositivas que caracterizan a estas dos colec
ciones de edificios. A continuación describen pormenorizadamente 
cada una de las vi llas estudiadas aportando prácticamente toda la 
documentación existente, pero dando también una lectura crítica de los 
diseños. 

Según el propio Mies, su objetivo era "unir al hombre, la naturaleza y la 
arquitectura en una unidad de orden superior". Esta postura, que enlaza 
con la tradición clásica que se remonta hasta la villa romana de Plinio, le 
llevó a superar las limitaciones impuestas por los sistemas constructivos 
y compositivos más tradicionales para configurar un nuevo orden espa
cial en el que la barrera arquitectónica que se interpone entre el hombre 
y la naturaleza quedara reducida a un simple velo visual. Esta imagen es 

la que revelan tanto sus estilizadas perspectivas interiores como las 
fotografías de las obras realizadas. En la propia consecución de un 
objetivo tan radical encontró también el arquitecto su propio fracaso. 
Cuando la capa de protección que separa al hombre de la naturaleza se 
limita a una lámina de vidrio, la arquitectura puede llegar a ser inhabita
ble. Y ése fue el caso de la casa Farnsworth, modelo casi ideal de la caja 
compuesta de dos losas paralelas y un cerramiento única y exclusiva
mente de cristal. 

Esta desmaterialización de los límites espaciales no se limitó a la piel 
exterior, sino que se aplicó también a la distribución de los diversos 
ámbitos interiores de las casas. Si hay algo que no abunda en las villas 
de Mies son los pasillOS y las puertas. El efecto producido por estos 
elementos se suplía mediante el estratégico deslizamiento virtual de los 
tabiques de modo que guiaran el movimiento y cerraran o abrieran las 
vistas según conviniera. Aunque Mies no hablaba tan explícitamente 
como Le Corbusier de un recorrido principal a través de sus edificios, lo 
cierto es que en muchos de ellos se puede detectar un itinerario seña
lado por focos de atención visual tales como esculturas y vistas 
enmarcadas. 

Todo ello -unido a la nítida separación de la estructura resistente con 
respecto al cerramiento, y a la escasez de esquinas y rincones- dio 
lugar a lo que se ha denominado fluidez espacial o, como el propio Mies 
gustaba de llamar espacio universal. 

Le Corbusier, por su parte, primero enumeró los principios y después 
los aplicó a sus diseños. En la idea y en la famosa perspectiva de la 
Maison Dom-ino ya están formulados sus famosos cinco puntos, que 
luego trasladaría no sólo a sus edificios de pequeña escala, sino tam
bién a sus grandes construcciones y a sus planes urbanísticos. Su céle
bre y polémica afirmación de que la casa era una máquina para vivir se 
transformó más tarde en la descripción de la vivienda moderna como "la 
concha del caracol": un cambio significativo que se decantaba en favor 
de la casa antropocéntrica, hecha a la escala del hombre y construida 
en torno a acontecimientos esencialmente humanos que definían 
lugares. 

En su esfuerzo de sistematización, Le Corbusier clasificó sus villas en 
cuatro tipos en los que se aplicaban prácticamente todos los recursos 
compositivos generados por los cinco puntos. Si en el aspecto espacial 
todos los interiores presentaban un contrapunto entre la fluidez de los 
principales espacios públicos y la compartimentación de las dependen
cias privadas, en el aspecto masivo sus propuestas eran muy diferentes. 
El primer tipo, cuyo ejemplo característico es la Maison La Roche / Jean
neret, posee una compleja articulación vo lumétrica compuesta esen
cialmente por adición . El segundo tipo -la Villa Stein- es un ortoedro 
que enmascara todas las complejidades espaciales interiores. El tercero 
-la Villa Baizeau- combina un esqueleto reticular rígido con una defi
nición libre de las superficies que separan exterior e interior. Finalmente, 
el cuarto tipo , representado por la Villa Saboya, posee un volumen pre
ciso en el que se excavan espacios de transición entre el dentro y el 
fuera. Tal vez el rasgo que más haya trascendido acerca de los espacios 
interiores de las villas de Le Corbusier sea el encadenamiento de los 
diversos ámbitos -en especial los de carácter representativo o social
a lo largo de un paseo arquitectónico que solía atravesar de un modo 
característico los varios niveles de la act ividad humana para culminar en 
una biblioteca o en la contemplación de la naturaleza. 

El defecto de los libros de corte tipológico es que dan una imagen 
fragmentaria de la obra de un determinado autor; su ventaja es que 
profundizan en el conocimiento de algunos edificios singulares que han 
sido piedras de toque para la evolución de toda la arquitectura. Tege
thoff afirma que gran parte de la arquitectura moderna está aún por 
estudiar seriamente. Según él , esto último requiere "un conocimiento 
preciso de las fuentes y los hechos" así como "analizar en profundidad 
los propios edificios, pues sólo ellos pueden dar la respuesta adecuada 
a nuestras preguntas sobre las metas y las actitudes de la arquitectura 
moderna ". Con este espíritu, tanto Tegethoff como Benton informan al 
lector de todo el proceso de diseño seguido en cada proyecto, desde su 
concepción inicial hasta su situación actual , pasando por todas las vici
situdes sufridas por el camino. 

Jorge Sainz 
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