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La luz empuja, la mirada crea. 

-A Luis Moya, Arquitecto

Eugenio d'Ors 

n aspecto singularmente llamativo de Luis 
Moya -y no el mejor conocido de su actividad- es 
el del dibujo de a1-quitectura; el dibujar adquiere 
en Moya tal compromiso con el pensar en tér
minos arquitectónicos (a todas las escalas: mate
riales y conceptuales) que uno y otro -pensa
miento y dibujo- constituyen dos caras insepara
bles de su pe1-sonalidad. No es fácil acercarse al 
pensamiento arquitectónico de Moya sin atende1-
a su dialogante, inquieto, permanente dibujar: 
dibuja1- que se imbrica con su vivi1~ y que nos 
habla de su personal idea del ser arquitecto. 
Al tratar de Moya y el dibujo hay que sondear el 
calado de la correspondencia entre acción gráfi
ca y pensamiento, en cómo esa doble corres
pondencia no se agota en un estricto valo1- ins
trumental y se compromete, más allá de lo pro
yectual, con otras esferas de la cultura a1-quitec
tónica. 
La práctica del dibujo en Moya se extendió a 
todos los campos de lo que históricamente 
hemos dado en llamar dibujo de arquitectura 
(apuntes del natural, levantamientos, paralelos 
entre tipos arquitectónicos, análisis geométricos, 
fantasías y alegorías, ilustraciones de textos, resti
tuciones de a1-quitecturas perdidas o nunca llega
das a realizar: .. ), el dibujo como insti-umento p1-i
vilegiado no sólo para idear el objeto a consti-uir 
sino también para comprender, analiza1~ aprende1-
a ver la arquitectura ... 
La producción gráfica de Moya -por su vastedad, 
diversidad y significación- reviste así un particular 
atractivo a la hora de ilust1-a1- esa corresponden
cia entre dibujo y pensamiento arquitectónico; 
hay que añadir, además, el plus de su refiexión 
teórica acerca de esta correspondencia 1. 
En los diferentes textos de Moya sobre el dibujo 
es perceptible el énfasis puesto en la dialéctica 
pensamiento-acción gráfica, imbricando los dos 
lados que se dan en el hecho c1-eador: poi- uno, 
«la visión total intuitiva de la obra que se trata de 
hacer»; por el otro, «la modificación de esa visión 

por la acción de los elementos fortuitos que se 
van p1-esentando a lo largo del trabajo» 2. Espe
cialmente interesado por la labor de introspec
ción en el inconsciente, se adentró Moya en el 
estudio de la mecánica del momento creador, 
incorporando activamente lo aleatorio; el dibujo 
manual -la mano- adquiría entonces un papel 
protagonista en la ideación: 

La mano realiza movimientos espontáneos como resi

duos de hábitos adquiridos en ante1-io1-es movimientos 

que fueron regidos por la mente a través del cerebro. 

Al brotar- estos movimientos espontáneos en momen

tos de cansancio o de abandono de la actividad cons

ciente, se producen esos 1-asgos que srn-p1-enden al pro

pio autor y le ofrecen soluciones imp1-evistas 3. 

El diálogo entre la mente y la mano -concluye
es la dinámica del acto creador; más que ti-atar 
del dibujo en sí -acabado- se inte1-esa por el dibu
jar: la acción abie1-ta, que indaga. La producción 
gráfica de Moya, coherente con tales intencio
nes, se nos apa1-ece como elocuente paradigma 
del uso a1-quitectónico del dibujo; cabe oponer 
su método, firmemente apoyado en el ca1-ácter 
dialéctico del dibujo -abrazando las muchas 
variables que se dan en el problema de arqui
tectura-, al de quienes -de modo no tan infre
cuente como pudie1-a parece1-- caen en el encan
to del dibujo y en la subsiguiente 1-educción 
plana del hecho arquitectónico a un problema 
g1-áfico. 
Este sentido del dibujar se extendía a la propia 
docencia de Moya; en muchas ocasiones se 1-efi
rió al papel del profesor en el ap1-endizaje -
mejo1- que enseñanza- del alumno:«( ... ) el profe
sor ha de alumbra1- ( ... ) las ideas que el alumno 
posee en su subconsciente, procedentes de 
recue1-dos o de vivencias antiguas ya olvidadas; 
es deci1~ debe p1-actica1- la mayéutica soci-ática 
con cada alumno» 4; esta curiosa angulación, casi 
psicoanalítica (confirmada poi- el testimonio de 
sus alumnos, desconce1-tados al encontra1-se 
inopinadamente ante sí mismos 5]), ponía en la 
acción gráfica, como he1Tamienta, un singula1-
acento. 



Su formación gráfico 
La fo1-mación g1-áfica de Moya conoció, en pa1-a
lelo a sus celeb1-adas dotes natu1-ales pa1-a el 
dibujo, aportaciones notables: su entorno familiar, 
su capacidad ambidext1-a específicamente educa
da desde sus p1-imeros años, su aprendizaje con 
dibujantes de la talla de su tío Juan Moya y, más 
tarde, de Pedro Muguruza ... y, de modo especial, 
su etapa de formación en la Escuela de 
Arquitectura de Madi-id. 
En la Escuela de entonces -los años 20- se deja

ba senti1- un renovado ímpetu del dibuja1-; jóve
nes profesores, cercanos a las ideas regeneracio
nistas, procuraban una enseñanza no comparti
mentada -que log1-a1-a formar arquitectos y no 
«profesionales especialistas»- en la que el dibujo, 
como vínculo natural que trababa las distintas 
asignatu1-as, ganaba en protagonismo. Muchos 
años más tarde se 1-eferiría el propio Moya a 
aquella «simbiosis espontánea» entre el dibujo y 
las enseñanzas de Construcción, Historia de la 
Arquitectura, Composición ... 6. Los dibujos de 
Moya correspondientes a esta etapa son buen 
registro de un modo de entender el dibujo 
como lenguaje natu1-al del arquitecto, como 
cauce entre los distintos planos que conforman 
el conocimiento poliédrico de lo arquitectónico; 
actitud ésta que conviene contrapone1- a la 1-es
tricción (que a veces -no sólo en el ámbito aca
démico- se hace) de la dialéctica del dibujo a una 
disciplina autónoma o mero papel propedéutico. 
No ajena a ese ambiente de colaboración ent1-e 
asignaturas se situaba la polftica de viajes de estu
dio que entonces se emp1-endió en la Escuela; 
éstos se organizaban en tomo al dibujo de copia 
y levantamiento de monumentos, y encamaban 
la idea (defendida por profesores como Torres 
Balbás, próximos a la línea de la Institución Libre 
de Enseñanza) de encuentro inmediato -desde 
sus múltiples frentes- con la realidad a1-quitectó
nica. En el caso de Moya esta práctica del dibujo 
se extendería en un auténtico prog1-ama de 
ap1-endizaje extraescolar: no deja de ser signifi
cativo el que, junto a su proyecto fin de carrera, 
se publicara en la revista Arquitectura Españolo su 
excelente trabajo de levantamiento de la Capilla 

de Nuestra Señora de la Porte1-ía en Ávila, que 
vend1-ía también a culminar ese otro aprendizaje 
paralelo 7. 

Aun constatando que, a la sazón, la formación de 
arquitectos se fundamentaba en una continuada 
p1-áctica gráfica, no es arriesgado adjetivar como 
excepcional la fe1-viente dedicación de Moya al 
dibujo; tanto en Madi-id -particularmente en los 
entornos de la Escuela de entonces y sus arqui
tecturas barrocas- como en sus viajes y estancias 
estivales en distintas provincias, se dedicó con 
aplicación a la tarea del estudio gráfico y directo 
de la arquitectura. Desde muy joven tuvo Moya 
la certeza de que el dibujo es la extensión natu-
1-al e imprescindible de su pensamiento arquitec
tónico, la herramienta insustituible para el desen
trañamiento de la arquitectura, propia o ajena 
(«el modo de conoce1- mejor nuestros antiguos 
monumentos -reconoce1-ía- es dibujarlos»); sen
tido formativo de la práctica del dibujo que sería 
dilatado por Moya a lo largo de su vida. 
Por lo que hace a esa formación extraescola1- en 
el sentido puramente plástico, conviene la refe
rencia a la participación de Moya en los círculos 
y tertulias de artistas de los últimos 20. Mantuvo 
una est1-echa relación con significados miembros 
de la «Generación del 27» s, en particular con el 
pintor y poeta Mo1-eno Villa, personalidad clave 
en la Residencia de Estudiantes y con el que 
colaboró en distintos trabajos; fue asiduo, tam
bién, a la tertulia de los Artistas Ibéricos 9 y a la 
de la Escuela de Vallecas -«presididos por 
Benjamín Palencia y Alberto»-; poi- su tío, el pin
tor Gutién-ez Solana, llegó a conocer la del Cafe 
Pombo. 
La colección de pinturas y dibujos realizadas por 
Moya en aquellos años dan buena cuenta de esta 
proximidad a los movimientos pictó1-icos del 
momento; así y todo queda en ellos registrado, 
poi- encima de su calidad artística, el método de 
dibujar del arquitecto: el dibujo como inmejora
ble camino para la comprensión y asimilación de 
la arquitectura. 
En el gran número de dibujos de análisis y copia 
de monumentos arquitectónicos realizado por 
Moya en sus años de juventud queda planteada, 
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con despejo, la vocación constructiva de Moya. A 
pesar de la tentación que muchas veces pueda 
esconderse en el tema representado, nunca hace 
la menor concesión a lo pintoresco; una rotunda 
intuición constructiva anima estos dibujos: en 
ellos, subyacentemente a los aspectos que en 
cada caso pueden ir apareciendo, encontramós 
siempre -como categórico invariante- el ser 
dibujo de arquitectura -no ya sobre arquitectura 
solamente-, la presencia vertebradora de la cons
trucción. (En este sentido el carácter arquitectóni
co del dibujo de Moya afecta, ya en esos años de 
formación, incluso a las composiciones de moti
vos no arquitectónicos: es de notar; por ejemplo, 
el claro uso ordenador del color en sus acuare
las de paisajes y arboledas -¿es el arquitecto o el 
pintor quien dibuja?-). 
Pero Moya siempre tiene dos caras complemen
tarias y contrapuestas, que aúnan realismo e ide
alismo: no es de extrañar que a partir de estos 
ejercicios de copia del natural. en que el dibujo 
es instrumento para captar la material realidad 
de la arquitectura, se tienda un puente a lo fan
tástico. Muchas de sus escenas urbanas, de sus 
vistas interio1·es de templos barrocos madrile
ños ... deslizan -sin detrimento de su riguroso ser 
constructivo- un punto de irrealidad; y preparan 

·el camino a la sorprendente colección de dibujos 
de fantasías arquitectónicas que realizara duran
te toda su andadura profesional. 

Dibujo de lo real, dibujo de Jo imaginario 
El dibujo de fantasías arquitectónicas es constan
te característica de Moya; lo encontramos ya 
definido -con caracteres muy precisos- en sus 
tiempos de estudiante y lo seguiremos descu
briendo recurrentemente, con sostenido vigor; a 
lo largo de sus días (en series de dibujos tan 
representativos como los del Sueño Arquitectó
nico, los de Navidad ... ). Dejemos sentado el ser 
verdaderamente arquitectural de estos dibujos: 
no se trata de composiciones pictóricas, más o 
menos expresivas, con arquitectura a/ fondo; más 
bien, constituyen und. refiexión gráfica en que lo 
medular es la substaneia arquitectónica. (De 
hecho, cabría que nos detuviéramos en conside-

rar hasta qué punto alguna de sus construcciones 
más características pudiera entenderse deudora, 
a la post1·e, de algunas de /as fantasías dibujadas 
en sus años de formación). 
Moya mostró en estas colecciones de dibujos, 
muy diversas entre sí, hasta dónde alcanzaba su 
interés por los códigos expresivos de la arqui
tectura; en estas composiciones es fácil ver -a 
menudo desde un orillamiento surrealista- regis
tros del inconsciente que invitan a adentrarse en 
aspectos profundos de su pensamiento arquitec
tónico. Es notable la fuerza con que ya en las pri
meras fantasías, de sus años de estudiante en la 
Escuela de Arquitectura, surgen no pocos de los 
arquetipos y formas simbólicas que irá desarro
llando más adelante (en muchas de ellas ya 
entrevemos, por ejemplo, las colosales estructu
ras que propusiera más tarde para el proyecto 
del Faro de Colón o para el Sueño Arquitectónico); 
no duda entonces en emplear todo tipo de len
guajes arquitectónicos, desde los exóticos y pri
mitivistas10 hasta los de vanguardia y -muy evi
dentemente- el de su maestro Anasagasti, cuyos 
dibujos «fantásticos» son ascendientes de 
muchas composiciones de Moya; y entre estos 
lenguajes, cobrando protagonismo con rapidez, 
el lenguaje clásico (el privilegiado valor que otor
ga Moya al lenguaje clásico es, precisamente, el 
de haber sido capaz de encauzar y articular efi
cazmente esos contenidos inconscientes de la 
mente colectiva 11: su proceso de asimilación 
queda meridianamente registrado en estas com
posiciones). 
La compleja "podríamos decir en tantos casos 
surrealista- articulación entre realidad y fantasía 
queda patente en lo más característico de su 
producción gráfica; muy en particular en la dis
persa colección de dibujos que -de un. modo u 
otro- rondan la idea de la analogía de la ciudad, 
tema éste vivo, a lo largo de los años, en el dibu
jo de Moya 12. 
Es de notar de qué forma estas fantasías en 
torno a la ciudad se nutren en el metódico ejer
cicio del dibujo, a partir de la copia de monu
mentos y vistas urbanas. Si Moya, a lo largo de 
toda su carrera, fue un atento estudioso de la 



capacidad semántica de la arquitectura, es preciso 
reparar en cómo entiende que ésta se funda
menta en la tradición -transmisión a través del 
inconsciente colectivo- de las formas; en este sen
tido, cuando dice que éstas se registran «en la 
memoria consciente y subconsciente, como un 
tesoro de sabidurías, más que de conocimientos» 
y que de ese depósito de la memoria los recupe
ra el creador «sin saberlo o a sabiendas ( ... )» 13, 

abunda en la relación que encuentra entre mano 
y cerebro al dibujar. Las construcciones, relacio
nes, proporciones ... que copia -y asimila- el que 
dibuja para aprender arquitectura nutren, según 
Moya, la fuente de temas que -sistematizada por 
la propia personalidad- sienta las bases para la 
futura ideación. 
Así, al acercarnos a sus alegorías urbanas y otros 
dibujos de fantasía es necesario referirse en 
paralelo a esos dibujos de/ natural, realizados en 
sus años de formación. Interesa en muchos de 
ellos el carácter teatral, de representación de una 
escenografía urbana (recordemos la atención de 
Moya por determinados aspectos teatrales del 
espacio urbano, recogidos algunos de ellos -caso 
de Madrid- en varios de sus estudios teóricos): 
buena parte de sus vistas urbanas, muy a menu
do del entorno de la antigua Escuela de 
Arquitectura, se ofrecen como verdadero esce
nario teatral, con inequívoca introducción de per
sonajes. 
Cuestión ésta que se extiende naturalmente al 
conjunto todo de la ciudad: no pocas de sus vis
tas panorámicas de ciudades (Madrid, Ávila, 
Nueva York ... ), sin disminuir un punto su realista 
documentación, apuntan rasgos de irrealidad 
(cuando no se remiten explícitamente a la analo
gía de ciudad, a la Ciudad Ideal). 
Ilustrativos de este aspecto resultan sus numero
sos cuadernos de viaje; destacable entre ellos, por 
su significación, el del viaje que, con motivo del 
concurso del Faro de Colón en Santo Domingo, 
realizó en 1930 a los Estados Unidos y Méjico. 
En la estupenda colección de dibujos de la ciu
dad de Nueva York queda .fielmente registrada, 
en el juego de las perspectivas forzadas, con 
expresivas y dramáticas imágenes urbanas, la 

impresión que la ciudad le causa; y más allá -o a 
través de- estas escenografías se barrunta un 
algo de i1Tealidad, la representación de una idea 
de ciudad, la metrópoli na1Tada por la fuerza sim
bólica y ancestral del 1-ascacielos. 
En esos mismos cuadernos de América queda 
recogida otra huella profunda (que encontrare
mos ffistalizada muy poco después, en el ejerci
cio del Sueño): la .que le producen los grandes 
espacios abiertos sin 1-eferencias, desolados, 
metafísicos, la arquitectura perdida y pretérita de 
las ruinas de Teotihuacán, Uxmal, Chichen ltzá ... , 
la fuerza y la grandeza de aquellas construccio
nes, que tal como están -explicaría luego Moya
«son una abstracción geométrica sin tiempo ni 
lugar» 14. 

Pero en paralelo a estas imágenes intencionadas 
-y anguladas- de la ciudad real se dan las com
posiciones estrictamente fantásticas, que se ac~r
can a la idea de ciudad desde la alego1-ía y el 
poder de la metáfora. Entre ellas, sus dibujos de 
fantasías barrocas: más o menos ligados a pro
yectos y ejercicios compositivos de esta etapa de 
formación pero en los que todo apunta a. un 
carácter perceptivo -de cierta teatrar1dad- que va 
más allá de la suficiente descripción de un pro
yecto; también, sus escenas teatrales, cuyo carác
ter específico lo marca el hecho de que consti
tuyan una verdadera escenografía urbana -casi un 
telón teatral- para una acción d1-amática que 
incluye personajes. 
Podemos reconocer en estos dibujos de arqui
tecturas de fantasía no pocos elementos de los 
proyectos de Escuela de Moya, que preludian for
mas que más tarde veremos semejantemente 
construidas, pero fundamentalmente definen un 
puro ejercicio gráfico: el de una construcción que 
sólo ha de se1- pretexto para un juego visual, igual 
a como se constituye el escenario de un di-ama, 
drama cuyos actores parecen ser las figuras ana
crónicas -sin tiempo- en ellos dibujadas. 
Desde sus primeros dibujos a los últimos de su 
vida (pensamos, por ejemplo, en el de Navidad 
de 1989) es recurrente el tema de la acción tea
tral superpuesta a la escena, la representación (a 
menudo con personajes de conocida significa-
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ción: la figura femenina, el guetTero, el filósofo ... ) 
en la que todos los elementos de la composición 
coadyuvan a la finalidad visual del dibujo. La 
arquitectura clásica del escenario aparece en su 
valor simbólico y memo1-ativo, en un entendi
miento 1-enacentista del espacio, he1-edero de 
aquellas rep1-esentaciones pictóricas de las ciu
dades ideales. 
Estos dibujos, además de petillar determinados 
ca1-acteres del concepto de ciudad ideal (tan pre
sente en su se1-ie del Sueño e incluso en su ob1-a 
-llamativamente en la Universidad Laboral de 
Gijón-), aportan -desde el propio discu1-so teóri
co de Moya- una muy elocuente reflexión ace1-
ca del valo1- memo1-ativo de la ciudad a t1-avés del 
código semántico de sus a1-quitectu1-as. 
Son numemsos los dibujos de Moya en torno a 
los conjuntos de acrópolis y foros de la 
Antigüedad clásica. La vocación de Moya poi- la 
a1-quitectura surgió, precisamente, de la tempra
na atracción que sintió poi- la antigüedad clásica; 
el dibujar, redibujat~ restituir, soñar las arquitectu-
1-as de los foms de Roma pa1-tía, así, de tiempos 
anterio1-es a su ingreso en la Escuela de 
A1-quitectura; esta intención se extendería y pm
fundizaría con el tiempo. 
Pa1-ticula1~mente destacable al 1-especto es la res
titución de los Foms de Roma, ejet-cicio que ti-as 
una minuciosa investigación bibliog1-áfica realizó, 
en pa1-alelo a los dibujos de los Grandes 
Conjuntos Urbanos y del Sueño Arquitectónico, 
durante los años de la GuetTa Civil. La falta de 
datos en alguno de los edificios no frenó el dibu
jo de Moya, que en tales casos -en el ma1-co del 
rigor gene1-al del ti-abajo- no dejó de acudir a 
restituciones que cab1-ía entende1- como fantásti
cos o ideales. El hecho de la continua transfor
mación del Foro, el que no llegara nunca a se1-
una construcción terminado y definitivo, la dificul
tad en «sabe1- cuál e1-a el aspecto de los edificios 
que coexistían en un momento dete1-minado» 
supuso para Moya un obstáculo añadido a la res
titución, y, a la vez, un aliciente: de aquí procede 
el ca1-ácte1- de restitución ideal que presenta este 
dibujo, al 1-eunir «edificios que no existiemn jun
tos en ninguna época, pues unos decaían cuan-

do otros se elevaban», al recrear, en definitiva, 
una imagen. 
Este valor ideal conecta, por otra pa1-te, con la 
imagen que la cultura posterior ha tenido de los 
Foros, como aduce Moya al comenta1- el dibujo: 

Es difícil, además, imagina1-se el Foro sin edificios tan 

conocidos como el Arco de Septimio Severo, el Templo 

de Antonino y Faustina y la Bast1ica de Constantino, y, 

sin embargo, antes de hacerse estos edificios había 

tenido el Foro ya muchos siglos de histo1-ia gloriosa. 

Éstos, y otros, son edificios muy tardíos. Se siguen 

haciendo cosas cuando ya no había lmpe1-io Romano, 

( ... ), y, en cambio, hubo otros de vida efíme1-a, ( ... ). 

Nunca existieron juntas todas las cosas que sabemos 

que hubo 15, 

Es precisamente el carácter del Fom romano el 
que encontramos claramente explicitado en sus 
dibujos -particula1-mente evidente en el Sueño-: el 
entendimiento del Foro como «un hecho u1-ba
no de extrao1-dina1-ia modernidad; [que] tiene en 
sí todo lo que hay de inexpresable en la ciudad 
moderna» t6. No es aventurado pretende1-
encont1-a1- en muchos dibujos de Moya algo pa1-e
cido: cuando aparece, como fondo, el foro y sus 
caracte1-ísticas arquitecturas (la pi1-ámide, el anfi
teatm, el at-co, el obelisco ... ), y en p1-ime1- plano 
una escena con figuras ajenas -supe1-puestas-, 
como estableciendo una narración en que se 
plantean distintos tiempos y anacronismos. 
Con significante frecuencia su1-ge el tema de la 
destrucción, con el hundimiento mate1-ial y colap
so de las a1-quitecturas de la ciudad; el motivo 
alegó1-ico de estas arquitectu1-as fractu1-adas, 
fuera del tiempo -desde cúpulas renacentistas 
hasta rascacielos-, es clam La «ciudad ideal» 
representada poi- la metáfo1-a continua de sus 
a1-quitectu1-as, y a menudo ligada a la idea de 
ruina y catástmfe -el pode1- destructor del tiem
po-, preside las fantasía.s de Moya con 1-a1-a cons
tancia: desde las de sus tiempos de juventud 
hasta aquéllas de sus últimos años. 
El 1-eferente de la «ciudad ideal», tan p1-esente en 
el pensamiento y aun en la ob1-a a1-quitectónica 

de Moya, es el fondo y motivo principal y explíci-



to de estas fantasías, que beben a menudo en 
fuentes reconocibles (es fácil respirar en ellas, 
por ejemplo, las atmósferas de los dibujos de 
Piranesi yValadier). El sentimiento de Moya acer
ca de la analogía de la ciudad, y el valo1- memo
rativo de sus a1-quitecturas es un claro confo1-
mado1- de su pensamiento; entiende el tema de 
la ciudad ideal como «uno de los arquetipos de 
Jung más firmemente establecido en el incons
ciente colectivo, y con mayor antigüedad»; de 
ent1-e los aspectos que forman la imagen de este 
arquetipo contrapone Moya "la nostalgia de una 
vida social, ciudadana, que pudo haber en tiem
pos muy antiguos, y de la cual fue expulsada, o 
huyó, la tribu ( ... )" y "la futurología como busca 
inconsciente de ese paraíso pe1-dido" 17; aspectos 
estos dos -uno mirando hacia atrás y el otro 
hacia delante- en que radican muchas de sus 
investigaciones a1-quitectónicas y gráficas. 
En particular; la serie de fantasías arquitectónicas 
que, con motivo de la Navidad is, realizara cada 
año -desde 1947 hasta el de su muerte- es sin
gula1-mente significativa: en estos dibujos, de espa
cios metafísicos y sun-eales, es invariante la idea 
de «ciudad ideal» ligada a su fatal destrucción, 
explícitamente reflejada (al hilo de la figu1-a histó-
1-ica de San Agustín, que inspira cada composi
ción) en la Roma caída, representada ésta por sus 
propias ruinas o por una figura de mujer; y, a veces 
(por ejemplo, en el dibujo de 1961 ), puesta en 
paralelo con la Ciudad de Dios: la ciudad celestial, 
relatada desde la metáfora arquitectónica (el arco 
de triunfo, el panteón, el anfiteatro, la torre, la 
pirámide, el obelisco, la columna ... ) 
Los dibujos de Navidad, en los que el juego com
binatorio de elementos significantes fijos (la 
mujer, el filósofo, el esqueleto, los instrumentos 
euclidianos, los poliedros regulares ... ) configuran 
una compleja escenografía, plena de connota
ciones, confirman la ordenación eminentemente 
perceptiva -la geometría visual- de los dibujos de 
Moya; se puede sentir que la organización arqui
tectónica representada en estas composiciones 
corresponde a un espacio virtualmente imposi
ble -no euclidiano-, fundado en dislocaciones 
espaciales y trampantojos, no lejano en realidad 

a los espacios ilusionistas de Esche1- (por cuya 
razón lúdica y combinato1-ia, su1Teal, se encontra
ba interesado Moya) 19. Conviene apuntar al caso 
los eruditos estudios de Moya acerca de la geo
metría táctil -métrica, euclidiana- y de la geome
t1-ía visual, empleada -según desc1-ibe-po1- los grie
gos anteriores a Euclides; subyace en todo ello 
un interés general que -en paralelo a la filosofía 
de San Agustín- presidirá su pensamiento, y cuya 
paradoja quedará fácilmente reconocible en su 
obra arquitectónica: la busca del orden -la geo
metría perenne- y la percepción del ot-den -en 
qué modo los sentidos perciben esa geometría-; 
algo que, en toda su complejidad, dejan clara
mente constatado sus dibujos. 
Los dibujos del Sueño Arquitectónico, los más 
conocidos de Moya, plantean de manera expre
siva la conjunción realidad-fantasía; realizados 
durante los años de la Guerra Civil y propuestos 
como callada reflexión en torno al dibujo -como 
medio de «disciplinar la mente» en momento 
tan difícil 20- la terrible presencia de la muerte fue 
determinante en esta inflexión del pensamiento 
de Moya. 
¿Cabe incluir los dibujos del Sueño en lo que lla
mamos arquitectura de papel? La serie se propo
ne como un verdadero proyecto consti-uible, en 
el espacio y en el tiempo. Por un lado, se esta
blece precisamente su situación en la ciudad 21 y, 
por el otro, se detalla el sistema constructivo 
atendiendo a la última técnica del momento: el 
ho1-migón armado (de algún modo, la pirámide 
hueca del Sueño es la materialización, desde una 
técnica ya alcanzada, de los -a la sazón imposi
bles- cenotafios colosales de Boullée). Pero 
observemos cómo, así y todo, esta arquitectu1-a 
tiene un inseparable compromiso con el dibujo, 
sin posible existencia fuera de él: el elocuente 
título de Sueño arquitectónico connota dos ideas 
distintas: poi- una parte, el Sueño como proposi
ción, su sueño de una idea de ciudad -que bien 
pudiera incorporarse a los dibujos de los 
«Grandes conjuntos urbanos» que simultánea
mente dibujaba-, una Ciudad Ideal; poi- otra, el 
Sueño como superposición de imágenes oníricas 
o subconscientes. La disposición, en un plano 
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metafísico, de objetos arquitectónicos autóno
mos -fundamentalmente la gran pirámide hueca 
y el arco triunfal- se reviste de un claro valor sig
nificante: 

El surrealismo de Piranesi, manifestado principalmente 

en el "Campo de Marte" y en la "Vía Apia", empezaba 

así a servir de guía. Más adelante, De Chirico con sus 

espacios deshabitados, silenciosos, entre arquitecturas 

expresivas de formas ancladas en el inconsciente colec

tivo, ayudó a componer lo que acompañaba a la pirá

mide de un modo inmediato, y después a todo el con

junto que fue creciendo a la sombra de aquélla22. 

La pirámide y el arco, nominando los dos ejes 
cardinales -el funeral y el triunfal-, constituyen el 
verdadero fondo expresivo del conjunto, los dos 
focos con que Moya desarrolla un complejo 
código que apela a los contenidos simbólicos del 
inconsciente: si el arco recrea lo que más adelan
te Moya dará en llamar el «signo de la puerta», 
la contradictoria pirámide vaciado soporta poli
sémicamente algo ambiguo entre el «signo del 
menhir>> y el «signo de la caverna»; no en balde 
nos consta que es, precisamente, durante la rea
lización de estos dibujos cuando Moya empren
dió el estudio -que ya prolongaría a lo largo de 
su vida- de los arquetipos jungianos en el incons
ciente colectivo. Por encima de que subsidiaria
mente se aplicara a estas arquitecturas el reves
timiento del lenguaje clásico -se llegara a «poner 
columnas»- es esta inmersión en el código 
expresivo de la arquitectura lo que cimienta este 
ejercicio; el que éste sea determinante en su 
opción definitiva por la manera clásica se nos 
ofrece así mucho más entendible desde la cre
encia de Moya en la capacidad semántica del len
guaje del clasicismo que desde otras posibles 
interpretaciones. El enfrentamiento de Moya, a 
partir de entonces, con el Movimiento Moderno 
puede comprenderse por la incapacidad que 
reconoce en el «funcionalismo» para transmitir 
los contenidos simbólicos del inconsciente 23. 

Vemos en los dibujos del Sueño -pero así tam
bién en toda su producción gráfica- en qué 

modo el dibujar de Moya conforma su pensa
miento y representa su compleja y bien trabada 
pe1-sonalidad, estableciendo un verdadero discur
so gráfico en paralelo al teórico. Se abre en Moya 
una viva comunicación entre sus vistas de monu
mentos y sus composiciones de fantasía, y aun 
entre ambos tipos de dibujos y su propia obra 
arquitectónica. Al estudiar otras series que se 
extienden por los distintos campos del dibujo de 
arquitectura (la memorable colección de análisis 
geométricos del Partenón y del cuerpo humano; 
los paralelos gráficos entre dispares composicio
nes arquitectónicas de la historia; las ilustraciones 
de sus muchos artículos o libros; las restituciones 
de Roma, las de arquitecturas de Villanueva, las 
de iglesias del barroco madrileño ... ) podríamos 
abrazar otros aspectos que redundan lo aquí 
apuntado: no cabe segregar el dibujar de Moya 
de su apasionada aventura arquitectónica e inte
lectual, de su pensar y construir la arquitectura. 
A la vista de su legado advertimos la decidida 
constancia de un método: su permanente uso 
del dibujo como herramienta arquitectónica, 
siempre ajeno a fáciles concesiones gráficas 
(¿dibujar en procura de un resultado gráfico o, 
más bien, de la adecuada formulación de una 
pregunta abierta?), nos parece representativo 
-aun dentro de su singularidad- de lo que el dibu
jo puede alcanzar a ser en la profesión de arqui
tecto. 
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