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Resumen

El presente trabajo recupera las historias de tres arquitectos españoles que se formaron en 
un tiempo progresista, marcado por dos hitos que llegaron prácticamente de la mano a su 
país: la arquitectura moderna y la Segunda República. La vinculación entre ambos aconteci-
mientos fue tan íntima que constituyó motivo de exilio para los arquitectos modernos tras 
la derrota republicana en la Guerra Civil.

Estos tres protagonistas, como muchos otros, encontraron refugio en América Latina, 
donde retomaron su carrera en circunstancias muy distintas. Los tres conocerían a renom-
brados artistas y trabajarían para ellos en la construcción de sus casas. Sin embargo, esas 
relaciones fueron mucho más allá del encargo profesional: fueron amigos, y sobre todo, 
compañeros de exilio.

Esta imborrable experiencia impregna las tres casas que diseñaron, que evocan la tierra 
abandonada y ponen de relieve la necesidad vital de afrontar la nueva vida. Tres casas que 
son, por tanto, eco de las aspiraciones e inquietudes de sus moradores.

Exilio, América Latina, Antonio Bonet, Arturo Sáenz de la Calzada, Germán Rodríguez 
Arias, fenomenología
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Raíz del tronco verde, ¿quién lo arranca?
Aquel amor primero, ¿quién lo vence?
Tu sueño y tu recuerdo, ¿quién lo olvida?,
Tierra nativa, más mía cuanto más lejana.

Luis Cernuda 
Tierra nativa





Introducción

En su obra La poética del espacio,1 el filósofo francés Gaston Bachelard define la casa 
como una agrupación de imágenes que provocan en el morador una sensación a la 
vez muy clara e indeterminada. Todos tenemos claro qué es estar –sentirse– en casa. 
La casa ofrece una sensación de seguridad que la convierte en una de las grandes 
fuerzas de integración del pensamiento, la memoria y los sueños del hombre. De 
ahí que, ante circunstancias vitales dramáticas, como el exilio, la casa sea contem-
plada como un símbolo de estabilidad, casi de un nuevo comienzo, para alguien 
cuya historia cambia repentinamente al dejar su tierra.

Ésta es precisamente la relación que este ensayo trata de abordar: cómo la expe-
riencia del exilio es capaz de reflejarse en la arquitectura. Para ello, se han rescatado 
los relatos de tres arquitectos exiliados que en sus países de acogida construyeron 
una casa para tres compatriotas, exiliados como ellos, pero, ante todo, importantes 
personalidades en el mundo de la cultura.

Estas son las historias de Antonio Bonet con Rafael Alberti, de Arturo Sáenz de 
la Calzada con Luis Buñuel y de Germán Rodríguez Arias con Pablo Neruda. Para 
mostrar la influencia que tuvo el exilio en esas casas se han seleccionado una serie 
de aspectos relevantes al tema y se han analizado y enfrentado para los tres casos.

Resulta significativo que, con esta terna de arquitectos, quedan representadas las 
tres generaciones de profesionales que tuvieron que abandonar España al término 
de la Guerra Civil. Muchos de ellos, entre ellos Bonet, eran recién graduados o 
partieron sin haber acabado los estudios, e iniciaron su carrera en los lugares de 
acogida. Otros, graduados a lo largo de la década de 1930, iniciaron su labor pro-
fesional en el país, pero se vieron obligados a dejarla tras de sí, como Sáenz de la 
Calzada. Junto a los más jóvenes partieron también figuras eminentes con carreras 
consolidadas, arquitectos –algo mayores– graduados a lo largo de los años 1920, 
como Rodríguez Arias.

El trabajo se presenta dividido en dos partes. En la primera de ellas, el relato se 
remonta algún tiempo atrás para comprender en profundidad las distintas trayecto-
rias, así como las perspectivas y circunstancias que concurren en los casos de aná-
lisis. Ya lo decía el propio Arturo Sáenz de la Calzada en su escrito La arquitectura 
en el exilio,2 donde presentó una de las más tempranas relaciones de los arquitectos 
españoles que partieron al exilio tras la Guerra Civil. Se trata de un escrito corto, 
pero ilustrativo, pues constituye un ‘vívido testimonio’ que el autor suscribió desde 
su propio exilio en México. El texto se centra en las realizaciones de estos arqui-
tectos en los países que los acogieron, aunque, a modo introductorio, Sáenz de la 
Calzada añadía:

1 Gaston Bachelard, La poétique de l’espace (París: Presses Universitaires de France, 1957); versión cas-
tellana: La poética del espacio (México: Fondo de Cultura Económica, 1965).

2 Arturo Sáenz de la Calzada, ‘La arquitectura en el exilio’, en Abellán, El exilio español de 1939 (Madrid: 
Taurus, 1978).
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Para que este acontecer que nos ocupa adquiera su verdadera significación, ten-
dremos que situarlo en el debido contexto que lo haga inteligible y nos descu-
bra sus implicaciones y consecuencias. Retrocedamos, pues, varias décadas en 
el tiempo para situarnos, con la nostalgia y el recuerdo, en los años, venturosos 
y fecundos, que precedieron a la inconcebible y espantosa tragedia […].3

Por ello, una lectura del tiempo que precedió al exilio es clave para poder carac-
terizarlo. Sin ella, no podría entenderse la estrecha relación que se dio entre la 
arquitectura moderna y la Segunda República española y que acabó forzando a una 
cincuentena de arquitectos a huir del país tras la derrota republicana en la Guerra 
Civil.

Para llevar a cabo el sucinto repaso del contexto que enmarca este ensayo, se han 
tomado como referencia dos obras fundamentales: el primer tomo de la segunda 
edición de Arquitectura española contemporánea4 de Carlos Flores y Modernidad en la 
arquitectura de la España republicana5 de Oriol Bohigas. Dado que la dualidad Ma-
drid-Barcelona ha acompañado todo el desarrollo de la arquitectura moderna en 
España, parece adecuado contraponer las ideas de estos dos autores –uno de la es-
cuela de Madrid y otro de la de Barcelona–, con la intención de adoptar un enfoque 
amplio en el que concurra el análisis crítico de ambas perspectivas.

Para la caracterización general del exilio se ha tomado como referencia la obra de 
José Luis Abellán, El exilio filosófico en América: los transterrados de 1939.6 Sin tener la 
arquitectura como tema general, este libro ofrece una amplia perspectiva sobre el 
exilio republicano en el panorama intelectual español y sus implicaciones.

La segunda parte de este trabajo abarca de forma más detallada la historia de los 
seis protagonistas –los tres arquitectos y los tres artistas– y sus casas. En general 
son poco conocidas y la documentación existente recoge información muy frag-
mentada. Por ello, se ha recurrido a una gran variedad de referencias, que no solo 
incluyen libros de temática arquitectónica, sino también literaria, recortes de pren-
sa, entrevistas y biografías. 

De especial valor han sido las memorias y declaraciones que los propios protago-
nistas dejaron escritas. La arboleda perdida,7 de Alberti; Mi último suspiro,8 de Buñuel 
y Confieso que he vivido,9 de Neruda, además de emocionantes piezas literarias, cons-
tituyen auténticos testimonios narrados de sus trayectorias, sus inquietudes y sus 
anhelos.

En el caso de los arquitectos, Antonio Bonet y Germán Rodríguez Arias han sido 
estudiados con mayor o menor profundidad –fundamentalmente en el ámbito de 

3 Arturo Sáenz de la Calzada, ‘La arquitectura en el exilio’, página 62.
4 Carlos Flores, Arquitectura española contemporánea (Bilbao: Aguilar, 1961); edición consultada: Arquitec-

tura española contemporánea I: 1880-1950 (Madrid: Aguilar Maior, 1988).
5 Oriol Bohigas, Modernidad en la arquitectura de la España republicana (Barcelona: Tusquets, 1998).
6 José Luis Abellán, El exilio filosófico en América: los transterrados de 1939 (México: Fondo de Cultura 

Económica, 1998).
7 Rafael Alberti, La arboleda perdida. Libro I y II de Memorias (Buenos Aires: Compañía General Fabril 

Editora, 1959); edición consultada: La arboleda perdida (Barcelona: rba, 1995).
Rafael Alberti, La arboleda perdida (Segunda parte) (Barcelona: Seix Barral, 1988).

8 Luis Buñuel, Mon dernier soupir (París: Éditions Robert Laffont, 1982); versión castellana: Mi último 
suspiro (Barcelona: Plaza & Janés, 1982).

9 Pablo Neruda, Confieso que he vivido (Barcelona: Seix Barral, 1974); edición consultada: (Barcelona: 
rba, 1994).
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la Escuela de Arquitectura de Barcelona, la que fuese su alma mater–, aunque sus 
exilios se tomen con frecuencia como nexos con su actividad en España.10

La figura de Arturo Sáenz de la Calzada es la más desconocida, pero no por ello 
resulta menos interesante. Independientemente del lugar, el arquitecto desempe-
ñó un activo papel en el panorama cultural que correspondiese, y su trayectoria y 
pensamiento han quedado registrados en artículos, entrevistas y documentales.11

Con el fin de contrastar la información y, en algunos casos, de reconstruir frag-
mentos que no resultaban suficientemente claros, se ha recurrido a la consulta de 
fuentes primarias. En su mayoría, éstas proceden de las propias familias o institu-
ciones que conservan el legado de los seis protagonistas, repartidas por la geografía 
a ambos lados del Atlántico. Asimismo, se ha tenido acceso a otros fondos diversos 
que, de forma colateral, también están vinculados a estas historias.

Tuve la oportunidad de examinar en Barcelona el Archivo Histórico del Colegio 
de Arquitectos de Cataluña, donde se gestionan el acervo de Antonio Bonet y de 
Germán Rodríguez Arias. Allí, junto con documentación inédita de los proyectos, 
pude encontrar la correspondencia que los arquitectos mantuvieron con Alberti 
y Neruda, respectivamente. Gracias a ellas, no sólo he podido documentar mejor 
algunas de las fases de proyecto de las casas, sino que he hallado en ellos la personal 
visión de los dos grandes poetas.

Aunque el legado de Arturo Sáenz de la Calzada no está reunido en un centro 
concreto, la Residencia de Estudiantes de Madrid actúa a todas luces como garante 
de perpetuar su memoria. La institución, a la que el arquitecto permaneció en vida 
muy vinculado, conserva gran parte de su prolífica labor escrita, así como entre-
vistas –una inédita y otra incluida en el programa de Televisión Española El arte de 
vivir12–, así como algunas cartas y documentos personales. Por otro lado, gracias a 
la estrecha colaboración entre Sáenz de la Calzada y Félix Candela, pude encontrar 
algunas referencias de valor en el Archivo Candela de la Avery Library de la Uni-
versidad de Columbia.

Sin embargo, la historia del arquitecto se enriqueció gracias a la ayuda y genero-
sidad de su familia y allegados. En febrero de 2018 mantuve una conversación 
telefónica con su hijo, Arturo Sáenz de la Calzada Aguado, también arquitecto y 
residente en la Ciudad de México, que a su vez me puso en contacto con Javier de 
Gregorio.

Realizador audiovisual, sobrino-nieto del arquitecto, y muy afortunadamente asen-
tado en Madrid, Javier grabó entre 2003 y 2006 Nepantla (Un lugar en la memoria),13 
documental sobre Sáenz de la Calzada donde se muestra una visión personalísima 
y cercana del arquitecto, su vida y su obra. En su momento, él se encargó de reunir 

10 Por ejemplo: Pilar Calderón y Marc Folch, Neruda-Rodríguez Arias. Cases per a un poeta (Barcelona: 
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, 2004) o Jordi Roig y Fernando Álvarez Prozorovich, 
Bonet Castellana (Barcelona: Edicions UPC, 1999).

11 Por ejemplo: Arturo Sáenz de la Calzada, “Yace tu tierra más allá del agua: José Moreno Villa en la 
Residencia de Estudiantes y en el exilio mexicano”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (Ma-
drid), número 51, octubre 2003.

12 Arturo Sáenz de la Calzada, Entrevista conducida por Manuel Álvaro Dueñas, Madrid, 10 octubre 
1990.
Arturo Sáenz de la Calzada, Entrevista en ‘La Residencia de Estudiantes, un lugar para la historia’, 
en El arte de vivir (España: Televisión Española, 1 noviembre 1982), cortometraje documental, 46 
minutos.

13 Javier de Gregorio, Nepantla (Un lugar en la memoria) (España: Javier de Gregorio, 2006), cortome-
traje documental, 49 minutos.
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mucha información sobre su tío-abuelo, que de buen grado compartió conmigo 
en una visita.

Igualmente apreciada fue la ayuda personal recibida de Juan Ignacio del Cueto, 
arquitecto mexicano cuya tesis doctoral, Arquitectos españoles exiliados en México14 se 
fundamenta en buena medida en una larga entrevista a Sáenz de la Calzada, a la 
que me dio acceso.

La Residencia de Estudiantes madrileña también conserva cierta documentación y 
una bibliografía nada desdeñable de otro de sus más célebres egresados, Luis Bu-
ñuel. Del aragonés también pude encontrar valiosa información en el Archivo del 
Museo Reina Sofía –donde se organizó una retrospectiva del director en 1996– y, 
sobre todo, de la Filmoteca Española, donde adquirí copias de fotografías inéditas 
de su casa en México.

También fueron prósperos los contactos con las fundaciones de los poetas: la 
Fundación Alberti en El Puerto de Santa María y la Fundación Pablo Neruda en 
Santiago de Chile. En ellas encontré responsables con una eficaz y desinteresada 
disposición, que, salvando las grandes distancias, me hicieron llegar fotografías y 
ciertos documentos personales.

Entre los documentos recibidos, constaté que una serie de fotografías de Alberti 
y su familia fue tomada por la fotógrafa alemana Jeanne Mandello. Su fundación, 
con sede en Nueva York y Barcelona, había colaborado en una publicación con la 
hija del poeta, Aitana, y todavía conservaba fotografías de su colección personal 
que me hicieron llegar. Su ayuda fue inestimable, pues llegaron a facilitarme el con-
tacto de la propia Aitana Alberti. Desafortunadamente, la hija del poeta y también 
poetisa vive en Cuba en una región que quedó incomunicada tras los devastadores 
huracanes de enero de 2018, y finalmente la comunicación no fue posible.

Este esfuerzo documental ha permitido establecer una comparación entre diferen-
tes aspectos de las casas y la relación entre los artistas y sus arquitectos. Desde el 
comienzo de la investigación, se ha detectado un peso importante de la dimensión 
trascendental y simbólica de las casas, por lo que se han querido introducir nocio-
nes de fenomenología.

Para ello, se ha partido de interpretaciones asentadas, como la de Martin Heidegger 
en su breve ensayo Poéticamente habita el hombre,15 y la de Christian Norberg-Schulz, 
en una selección de artículos más aplicada a la arquitectura como disciplina.16 No 
obstante, la fenomenología es un campo amplio y complejo, y por lo tanto, debi-
do a la irrenunciable componente lírica de las casas, este análisis se ha efectuado 
especialmente a la luz de La poética del espacio, obra ya citada al principio de esta 
introducción, en la que Bachelard liga la casa a valores evocadores. 

Con todo ello, se ha elaborado el trabajo que ahora se presenta. Su estructura se 
divide en dos partes. En la parTe i, se aborda el contexto de la Segunda República, 
con la llegada de la arquitectura moderna a España, los estragos de la Guerra Civil 
y la partida al exilio de la intelectualidad republicana. La parTe ii entra de lleno 
en el propósito principal de la investigación: establecer una pequeña crónica de los 

14 Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes, Arquitectos españoles exiliados en México (México: Bonilla Artigas, 
2014).

15 Martin Heidegger, “…dichterisch wohnet der Mensch...”, Akzente. Zeitschrift für Literatur (Múnich), 
número 1, 1954; versión castellana: ‘...Poéticamente habitó el hombre...’, en Heidegger, Conferen-
cias y artículos (Barcelona: Ediciones del Serbal, 1994).

16 Christian Norberg-Schulz, Existence, Space & Architecture (Londres: Studio Vista, 1971); versión 
castellana: Existencia, espacio y arquitectura (Barcelona: Blume, 1975).
Christian Norberg-Schulz, Architecture: Meaning and Place. Selected Essays (Nueva York: Rizzoli, 1988).
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seis protagonistas, recalcando su papel en la España de preguerra y su experiencia 
posterior en la tierra de acogida, y una puesta en valor de las tres casas a través de 
un cruce de distintas miradas. 

En definitiva, lo que se ha intentado relatar es cómo el exilio acabó forjando la 
historia y el destino de tres moradas.





Contexto histórico y caracterización del exilio

Parte I





Hacia una arquitectura. 
Modernidad en la Segunda República

Durante el primer cuarto del siglo xx, España entera se encontraba sumida en un 
panorama de ensimismamiento y decadencia que venía arrastrándose desde el de-
sastre colonial con el que se inició el siglo.

«Bajo una atmósfera soporífera se extiende un páramo espiritual de una aridez 
que espanta. No hay frescura ni espontaneidad, no hay juventud».1 Con certero 
diagnóstico, voces regeneracionistas como la de Unamuno denunciaban un ale-
targamiento generalizado de la intelectualidad, que en el caso de la arquitectura se 
extendería hasta los años 1920. 

Hasta entonces, el peso del eclecticismo y los estilos regionalistas hacía mella en los 
escasos intentos de sumarse a las nuevas corrientes arquitectónicas europeas. En 
palabras de Carlos Flores:

Se desarrolla la arquitectura en aquel tiempo de espaldas a la problemática que 
impone una nueva realidad social, realidad que viene a sustituir el anacrónico 
orden decimonónico establecido hasta entonces.2

De esta forma, la introducción de las vanguardias europeas vendría de la mano 
de hombres jóvenes, «en años e inquietudes», recién salidos de las escuelas de 
arquitectura. En ellos se observaba una alentadora curiosidad por lo que ocurría 
entonces en Europa, y un sentimiento compartido de que la arquitectura española 
no podía cerrarse herméticamente ante este panorama. En definitiva, buscaban la 
revulsión de un ambiente rígido y a su juicio poco ambicioso culturalmente: «Nos 
encontramos en medio de esta gran borrasca... Pero ahí, en Madrid no se mueve ni 
la hoja de un rábano», escribía el arquitecto madrileño Rafael Bergamín.3

Los viajes constituirían un importante medio para lograr la paulatina apertura de 
horizontes del país. Muchos de los protagonistas de ese tiempo tuvieron la oportu-
nidad de viajar al extranjero en estancias prolongadas, e incluso pudieron trabajar 
en estudios profesionales. De esta forma, fueron conociendo de primera mano las 
obras y arquitectos que estaban sentando las bases de la nueva arquitectura, y des-
pués volvían a España con experiencia y el anhelo de importar las ideas modernas.

La arquitectura moderna española no fue por tanto ni pionera ni precursora. Nació 
de forma tardía, pero con el tiempo lograría conformar un pensamiento moderno 
coherente que dejó obras de gran calidad como legado.4

Tanto Carlos Flores como Oriol Bohigas coinciden en señalar dos grupos princi-
pales en el desarrollo de la arquitectura moderna en España: la denominada Ge-
neración del 25 en los últimos años de la década de 1920, coetánea a la agonía 

1 Miguel de Unamuno, En torno al casticismo (Barcelona: Calderón y Valentí Camp, 1902); edición con-
sultada: (Madrid: Alianza, 1986), página 165. 

2 Carlos Flores, Arquitectura española contemporánea I: 1880-1950, página 145.
3 Rafael Bergamín, “Exposición de Artes Decorativas de París: impresiones de un turista”, Arquitectu-

ra (Madrid), número 78, octubre 1925, páginas 11-14.
4 Oriol Bohigas, Modernidad en la arquitectura de la España republicana, página 18.
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del reinado de Alfonso xiii, y el gaTepaC, cuya labor coincidió con el periodo 
republicano.

La Generación del 25 hace referencia al primer grupo coherente de arquitectos que 
trataron de asimilar las corrientes de vanguardia e hicieron patente el cambio de 
mentalidad. Se trata de un grupo de profesionales madrileños reunidos en torno a 
la revista Arquitectura, el órgano difusor de la que era por entonces Sociedad Cen-
tral de Arquitectos (hoy en día Colegio de Arquitectos de Madrid).

En ellos quedaba patente la voluntad de romper con la tradición y los estilos y 
una progresiva depuración ornamental. Ejemplo de ello es la gasolinera Porto-Pi 
de Casto Fernández-Shaw (figura 1), construida en Madrid en 1927 y que el propio 
autor definió como un objeto antiestilístico y maquinista.5

No obstante, las ideas procedentes de Europa se fueron adoptando de manera 
intuitiva y formal, y las obras no llegaban a conseguir una apropiación plena del 
nuevo lenguaje. La casa del marqués de Villora (figura 2), construida en Madrid por 
Rafael Bergamín supuso un renovador uso del ladrillo visto y un alarde técnico por 
su sistema constructivo, aunque quedaba aún lejos de las obras que se construían 
por entonces en el continente.6

De esta generación surgiría otro arquitecto madrileño que sirvió como eslabón 
entre este grupo y el gaTepaC. Fernando García Mercadal viajaría cuatro años 
por Europa antes de construir en 1927 la considerada como primera muestra del 
racionalismo europeo en España: el Rincón de Goya (figura 3), un pequeño espa-
cio expositivo en Zaragoza dedicado a la memoria del genio aragonés. En 1928, 
Mercadal sería invitado a participar en el primer Ciam en Suiza y ese mismo año 
lograría traer a Madrid a Le Corbusier para pronunciar una serie de conferencias 
en la Residencia de Estudiantes (figura 4). De esta manera la arquitectura moderna 
parecía finalmente asentarse en España.

Al margen del panorama madrileño, existía en Cataluña una generación de profe-
sionales jóvenes que tanteaban paralelamente las posibilidades de las vanguardias 
europeas. En un principio no constituían un grupo tan unitario como la Genera-
ción del 25 madrileña, pero a raíz de una exposición conjunta en las Galerías Dal-
mau de Barcelona, en abril de 1929, se aglutinó un grupo de trabajo que comenzó 
a divulgar las tesis del Movimiento Moderno. Así nacía el Grup d’Artistes i Tècnics 
Catalans pel Progrés de l’Arquitectura Contemporània (gaTCpaC), cuyos principales repre-
sentantes eran Josep Lluís Sert y Josep Torres Clavé.

Este grupo alcanzó rápidamente gran notoriedad en los círculos de arquitectos 
del país. Además, a instancias de Mercadal y Sert, un año más tarde, en octubre 
de 1930 un grupo de arquitectos se reuniría en el Gran Hotel de Zaragoza para 
conformar un grupo de ideas similares a escala nacional: el Grupo de Técnicos 
Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea (gaTepaC). A dife-
rencia de la Generación del 25, esta organización se posicionó claramente en líneas 
de la modernidad europea y en favor de las ideas corbusieranas, en una especie de 
‘ortodoxia racionalista’.7

Por ello, el gaTepaC se convirtió rápidamente en la rama española de los CIAM. 
Según Carlos Flores, el grupo supuso «el primer contacto que efectúa España, de 

5 Casto Fernández-Shaw, “Estación para servicio de automóviles”, Arquitectura (Madrid), número 
100, agosto 1927, páginas 27-29.

6 Carlos Flores, Arquitectura española contemporánea I: 1880-1950, página 151.
7 Oriol Bohigas, Modernidad en la arquitectura de la España republicana, página 89.

4. Le Corbusier con Fernando 
García Mercadal en el 
Monasterio de El Escorial, 
1928.



3. Fernando García Mercadal. 
Rincón de Goya. Zaragoza, 
1927.

2. Rafael Bergamín. Casa del 
marqués de Villora. Madrid, 
1927-28.

1. Casto Fernández-Shaw. 
Estación de servicio Porto-Pi. 
Madrid, 1927.
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un modo organizado y sistemático, con el mundo exterior».8 Ejerció además una 
importante labor formativa e impulsora de un espíritu realista y contemporáneo. 

Dentro de la organización se formaron tres secciones por afinidad geográfica: el 
Grupo Centro (Madrid), el Grupo Norte (San Sebastián) y el Grupo Este, que 
conservó las siglas del gaTCpaC y a la postre fue el único que realmente funcionó 
desarrollando obras y agitando el pensamiento arquitectónico.9

Los integrantes del gaTepaC fueron en su mayoría gente adscrita a cierto progre-
sismo político, lo que contribuyó a que estos arquitectos, como muchos intelec-
tuales y artistas, se identificasen rápidamente con el nuevo orden republicano. La 
Segunda República significó la consagración definitiva de la mentalidad liberal y 
modernizadora, lo que alentó en gran medida a la vanguardia artística.

Con la caída del régimen monárquico y la proclamación de la República en 1931, 
se ponía en marcha un nuevo orden político y a la vez arrancaba una arquitectura 
‘ilusionada’ y programática. Por ello, el urbanismo y la vivienda colectiva ganaron 
interés y el país iniciaba su transformación. El Estado amparaba así el desarrollo 
de la arquitectura, desde las políticas de construcciones escolares y la promoción 
de vivienda pública hasta los grandes planes urbanísticos de Madrid (promovido 
por el ministro Indalecio Prieto) y Barcelona (amparado por el presidente de la 
Generalidad Francesc Macià y en el que colaboraría Le Corbusier). En palabras de 
Arturo Sáenz de la Calzada:

El nuevo régimen la acoge y estimula oficialmente porque cree percibir en su 
austeridad formal, su belleza funcional y anhelo de autenticidad el adecuado 
simbolismo de una política liberal y democrática de convivencia y concordia 
ciudadanas.10

Sin embargo, la arquitectura durante la Segunda República tuvo que afrontar una 
coyuntura muy distinta a la que reinaba al iniciarse su desarrollo moderno en la 
década de los 1920. El régimen republicano se encontraría desde sus inicios con 
los estragos del crac de 1929, que llegaron a España con algo de retraso, y además 
tendría que hacer frente al temor de los inversores, ya que el capital había vivido 
mayor confianza durante el régimen proteccionista de Primo de Rivera.

Al igual que en el agitado panorama político, en la arquitectura del momento con-
currieron numerosas tendencias y actitudes diversas. El racionalismo ortodoxo fue 
promovido por el gaTepaC y con mayor fuerza aún por el gaTCpaC. En conse-
cuencia, Barcelona fue el lugar donde aparecieron las obras más representativas del 
período: la casa Bloc (figura 5), una de las primeras manifestaciones españolas de las 
propuestas urbanas de la Carta de Atenas y el Dispensario Antituberculoso (figura 
6), genuina aportación patria al Movimiento Moderno. 

Las obras del gaTepaC en el resto de España fueron más limitadas, aunque cabe 
destacar la temprana aportación de dos arquitectos vascos, Joaquín Labayen y José 
Manuel Aizpurúa, con el Club Náutico de San Sebastián (figura 7), edificio de gran 
contundencia formal.11 

No obstante, tanto Carlos Flores como Oriol Bohigas critican la ‘sumisión’ del ga-
TepaC al racionalismo europeo, y especialmente su «fidelidad excesiva, frontera al 

8 Carlos Flores, Arquitectura española contemporánea I: 1880-1950, página 190.
9 Oriol Bohigas, Modernidad en la arquitectura de la España republicana, página 81.
10 Arturo Sáenz de la Calzada, ‘La arquitectura en el exilio’, página 63.
11 Oriol Bohigas, Modernidad en la arquitectura de la España republicana, páginas 91-97.



5. gaTCpaC. Casa Bloc. 
Barcelona, 1932-36.

6. Josep Lluís Sert, Joan 
Baptista Subirana y Josep 
Torres Clavé. Dispensario 
antituberculoso. Barcelona, 
1934-36.

7. José Manuel Aizpurúa 
y Joaquín Labayen. Club 
Náutico. San Sebastián, 1929-
30.
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servilismo» ante la obra de Le Corbusier.12 También hacen mención del surgimien-
to de un ‘racionalismo al margen’, que, sin renunciar a ciertos valores modernos, 
adoptaron posturas menos comprometidas con el Movimiento Moderno. «¡Ni los 
órdenes de Vignola ni las órdenes de un Cirpac13 por muy internacional que sea! 
¡Sólo arquitectura pura y simple!», exclamaba el arquitecto catalán Pere Benavent, 
en una clara toma de posición.14

El ambiente entusiasta de los primeros años de la República se frenó en cierta me-
dida con el triunfo de las derechas en las elecciones de 1933, con las que se inició 
un bienio más conservador. En Cataluña la parálisis se hizo sentir aún más cuando 
ese mismo año se suprimió la Generalidad y cesaron sus políticas de vivienda y 
urbanismo. Por ello, este espíritu entusiasta resurgió con más fuerza, si cabe, con 
el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. La vuelta de las 
izquierdas al poder parecía anunciar un panorama más esperanzador, pero la situa-
ción política se tornaba cada vez más insostenible, y sólo cinco meses más tarde 
estallaba la Guerra Civil.

12 Carlos Flores, Arquitectura española contemporánea I: 1880-1950, página 204.
13 Acrónimo de Comité International pour la Résolution des Problèmes de l’Architecture Contemporaine (CirpaC), 

órgano encargado de la organización y convocatoria de los Ciam.
14 Pere Benavent, “L'arquitectura d'avui a Catalunya”, El Matí (Barcelona), 4 marzo 1933.

Extraído de Oriol Bohigas, Modernidad en la arquitectura de la España republicana, página 143.



Venceréis pero no convenceréis. 
La Guerra Civil, la inmediata posguerra y el exilio

La Guerra Civil causó un importante trauma en la arquitectura moderna española, 
pues supuso una violenta interrupción en su desarrollo, y no únicamente por los 
numerosos proyectos y obras que tuvieron que suspenderse. La guerra originó 
además un colapso en la evolución del pensamiento arquitectónico. Las escuelas 
de arquitectura que habían propiciado un ambiente progresista y abierto a las van-
guardias se cerraron (la de Madrid quedaría destruida poco después de empezar el 
conflicto) y muchos de los alumnos y docentes fueron llamados a filas.

En Madrid, la presencia casi constante del frente de guerra paralizó cualquier posi-
ble realización. El vanguardismo pervivió únicamente y a duras penas en Cataluña, 
donde adquirió un cariz más revolucionario e incluso simbólico: era necesaria la 
defensa de la arquitectura moderna como arquitectura oficial de la República.

Cabe destacar la intensa labor de Torres Clavé en Barcelona, donde creó el Sindicat 
d’Arquitectes de Catalunya. Adscrita a la ugT y la CnT anarquista, la organización 
tomó el relevo en las funciones del Colegio de Arquitectos y elaboró un reacciona-
rio plan de acción urbana.

Sin embargo, el mejor ejemplo de este período vendría de la mano de un evento 
internacional. El Pabellón de la República Española para la Exposición Internacio-
nal de París de 1937, de Josep Lluís Sert y Luis Lacasa, partía de un enfoque muy 
racionalista, con dos plantas sobre pilotis, pero integraba a su vez cierta imagen de 
una arquitectura regional al ordenarse en torno a un patio entoldado (figuras 8, 9).1 
Con ello se logró articular un grito de auxilio y una exaltación a través del arte de 
los valores de una democracia amenazada.

La lucha contra el fascismo se identificó con el carácter moderno del pabellón, que 
se erigió como símbolo de resistencia ante el auge de las arquitecturas clasicistas 
que los regímenes totalitarios de la Alemania Nazi, la Italia de Mussolini o la Unión 
Soviética habían propuesto en sus pabellones.

El fin de la guerra dio lugar a un panorama crispado y muy distinto al previo al con-
flicto. Oriol Bohigas habla del fin de un período creador que condujo a un cambio 
de ciclo,2 pero Carlos Flores va más allá:

Los tres años de colapso producidos por el conflicto no suponen un simple 
paréntesis sino todo un verdadero cataclismo, […] al trastocarse y subvertir los 
valores y categorías que estaban empezando a definirse.3

Asimismo, pormenoriza los efectos. En primer lugar, la guerra había dado lugar 
a la ausencia de destacadas figuras en la arquitectura anterior a 1936. Algunos de 
ellos perdieron la vida en el frente, como fue el caso de José Manuel de Aizpurúa 
en el bando sublevado o Josep Torres Clavé en el republicano, sin embargo la pér-

1 Sigfried Giedion, ‘Introducción’, en Knud Bastlund, José Luis Sert Architecture City Planning Urban 
Design (Zúrich: Les Éditions d’Architecture, 1967), página 7.

2 Oriol Bohigas, Modernidad en la arquitectura de la España republicana, página 205.
3 Carlos Flores, Arquitectura española contemporánea I: 1880-1950, página 219.



8. Josep Lluís Sert, Luis 
Lacasa. Pabellón de la 
República Española, exterior. 
París, 1937.

9. Josep Lluís Sert, Luis 
Lacasa. Pabellón de la 
República Española, patio. 
París, 1937.
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dida principal fue debido a la huida del país o el exilio. De no haber cambiado la 
situación, todos ellos, en conjunto, hubieran ejercido una notable influencia en las 
generaciones posteriores.

Por otro lado, tuvo lugar una brusca variación ideológica. El bando vencedor ha-
bía extendido un ambiente de patriotismo nostálgico, que para la arquitectura se 
tradujo en la preferencia por un estilo ‘neoimperialista’ que evocaba las glorias del 
pasado.

La arquitectura moderna quedaba entonces ligada a las manifestaciones republica-
nas y por ello, menospreciada e incluso reprimida por el nuevo régimen. El gaTe-
paC se desmoronó y muchos de sus arquitectos abrazaron estas pretensiones clasi-
cistas, lo que ponía de manifiesto la subyacente falta de consistencia en la adhesión 
a la vanguardia por parte de algunos de sus miembros.4

En esta línea, llaman la atención las palabras de Juan de Zavala, arquitecto e histo-
riador que participó con Mercadal en el primer Ciam, y que tras la guerra hizo apo-
logía de valores tradicionales «como reacción contra los excesos de la arquitectura 
moderna de la etapa anterior, con sus cubismos desenfrenados y su indiferencia 
absoluta hacia toda significación nacional».5

Los esfuerzos que el régimen franquista había emprendido contra las manifesta-
ciones culturales que guardasen significación con la República no sólo tuvieron 
lugar en un plano conceptual, limitado a imponer una ideología sobre otros valores 
que repudiaba. La campaña por borrar las huellas republicanas se hizo oficial y 
sistemática al año de terminar la guerra, cuando se inició el proceso de depuración 
profesional.6

Las órdenes de depuración no fueron aplicadas únicamente a quienes participaron 
de forma directa en el conflicto, sino que se extendían a otras circunstancias como 
«la aceptación voluntaria y desempeño de cargos profesionales durante la domina-
ción marxista» o la «publicación de escritos contrarios al Movimiento Nacional o 
favorables al Frente Popular». Las sanciones conllevaban en muchos casos penas 
de inhabilitación perpetua.7

Entre los afectados por estas sanciones se encontraban numerosos arquitectos res-
petados y de ya larga trayectoria profesional, pero también jóvenes recién licencia-
dos que apenas habían ejercido. Y como en el caso de innumerables intelectuales, 
funcionarios y gente de a pie, no les quedó más remedio que exiliarse.8

Se calcula que hubo casi medio millón de exiliados, entre los que se integraban 
unos cinco mil intelectuales, entendidos como aquellos que se dedicaban a pro-
fesionales liberales, artísticas, científicas o docentes.9 Francia sería el primer país 

4 Juan Daniel Fullaondo y María Teresa Muñoz, Historia de la arquitectura contemporánea española II: Los 
grandes olvidados (Madrid: Munilla-Lería, 1995), página 36.

5 Juan de Zavala, La Arquitectura (Madrid: Pegaso, 1945), página 165.
Extraído de Carlos Flores, Arquitectura española contemporánea I: 1880-1950, página 262.

6 Boletín Oficial del Estado nº 59. Orden del 24 de febrero de 1940 dictando normas para la depu-
ración de la conducta política y social de los Arquitectos.

7 Javier García-Gutiérrez Mosteiro, ‘La depuración profesional de arquitectos tras la Guerra Civil’, 
en López-Yarto Elizalde, Arte en tiempos de guerra (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas), páginas 355-356.

8 La lista de los arquitectos exiliados que recoge la bibliografía consultada parte de la elaborada por 
Bernardo Giner de los Ríos, 50 años de arquitectura española (México: Patria, 1952) y su revisión por 
parte de Arturo Sáenz de la Calzada en La arquitectura en el exilio (Madrid: Taurus, 1978).

9 José Luis Abellán, El exilio filosófico en América: los transterrados de 1939 (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1998), página 22.
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de acogida de muchos de ellos, pero América Latina concentró en gran medida el 
destino de estos exilios.

Además de la solidaridad e implicación de los gobiernos sudamericanos con la 
causa republicana –en especial la administración del mexicano Lázaro Cárdenas–, 
América representaba para los exiliados españoles mayor estabilidad que Europa, 
asolada entonces por la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, estos países suponían 
mayores facilidades de trabajo para los recién llegados y, sobre todo, un instrumen-
to de comunicación común.

En general, la acogida en el Nuevo Continente fue hospitalaria y pronto muchos 
exiliados comenzarían a sentir la tierra «si no como la que dejaron, al menos tam-
poco como otra completamente extraña»: el sentimiento de ‘desterrado’ se reem-
plazó por el de ‘transterrado’, tal y como lo denominó el filósofo español José 
Gaos en su exilio mexicano:

Se vive la vida nueva con una singular fidelidad […] en el caso de que el asiento 
en la nueva tierra resulte preferible al retorno a la dejada, cuando entre los va-
lores de una y de otra cabe ver una relación que permite conciliar la fidelidad a 
los unos con la adhesión a los otros.10

No obstante, a pesar de esta concepción optimista, también hubo muchos otros 
que no pudieron superar la angustia de la ausencia y se sintieron ajenos a sus 
nuevos hogares. Este estado de desarraigo se recrudecería más tras el final de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo manifiesta la permanencia del gobierno 
de Franco, tácitamente tolerado por las potencias internacionales.

En una España que les rechazaba, la ausencia de la extraordinaria catadura inte-
lectual de los exiliados se hizo sentir bien pronto. En el caso de los arquitectos, 
nuevamente Carlos Flores y Oriol Bohigas coinciden en que, si bien no todos los 
que abandonaron el país habían sido piezas clave en el desarrollo de la arquitectura 
moderna, en su conjunto, España se vio privada de un importante legado. En de-
finitiva, según Arturo Sáenz de la Calzada:

El caudaloso éxodo constituyó un espléndido regalo que España hizo al mun-
do a expensas de una gravísima e irreparable mutilación de su propia sustancia 
esencial. […] Los arquitectos desterrados ofrendaron [a España] lo único que 
les era dado: el buen nombre que en todas partes dejaron por su competencia 
profesional y por su digno y honrado parecer.11

10 José Gaos, “Los transterrados españoles de la filosofía en México”, Filosofía y Letras. Revista de la 
Universidad de México (Ciudad de México), número 36, octubre-diciembre 1949.
Extraído de José Luis Abellán, El exilio filosófico en América: los transterrados de 1939, página 28.

11 Arturo Sáenz de la Calzada, ‘La arquitectura en el exilio’, páginas 64-65.
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Los protagonistas. 
España en el corazón

Argentina: Antonio Bonet y Rafael Alberti

Antonio Bonet (1913-1989) fue uno de los dos arquitectos, junto a Ricardo Ribas 
Seva, que se instalaron en Argentina durante su exilio y el que más tiempo residió 
allí.

A diferencia de otros países latinoamericanos, Argentina no manifestó una soli-
daridad oficial hacia los exiliados españoles. De hecho, el ejecutivo del presidente 
Roberto Marcelino Ortiz sería uno de los primeros en reconocer el gobierno de 
Franco. 

No obstante, durante todo el conflicto la intelectualidad argentina mostró un apo-
yo explícito a reconocidas figuras que buscaban refugio en el país, como Ortega o 
Alcalá-Zamora.

A diferencia de ellos, Antonio Bonet había llegado al país con tan sólo 24 años 
y con una trayectoria profesional escasa. Bonet pertenecía a una de las últimas 
promociones de la Escuela de Arquitectura de Barcelona que se graduaron antes 
del estallido de la Guerra Civil en 1936, por lo que no llegó a construir en España.

Sin embargo, había vivido unos años de estudiante muy enriquecedores. Llegó en 
1929 a una Escuela de Barcelona todavía anclada en la rigidez académica, pese a 
las ideas modernas que comenzaban a resonar. Su juventud –comenzó los estudios 
con 16 años, lo que le distanció de sus compañeros de promoción, mayores que 
él– y sus crecientes inquietudes le llevaron a buscar una fuente de aprendizaje más 
allá del ámbito universitario, y que hallaría de la mano de los jóvenes arquitectos 
del gaTCpaC.1

En 1932 entró a trabajar en el estudio de Josep Lluís Sert y Josep Torres Clavé, 
con los que participó en distintos proyectos auspiciados por el Grupo y con los 
que se asoció en 1935 para crear la firma midva (Muebles y Decoración para la 
Vivienda Actual), orientada a la fabricación en serie de muebles. Asimismo, tuvo la 
oportunidad de conocer de primera mano la vanguardia europea, al asistir al cuarto 
Ciam entre Marsella y Atenas, a bordo de un vapor donde conoció a Alvar Aalto 
y Le Corbusier.

El arquitecto suizo le llamaría al poco de obtener su título para trabajar en su estu-
dio de París. De este modo, Antonio Bonet dejaba España en junio de 1936, ape-
nas un mes antes del comienzo de la guerra. Ya en Francia, no quiso incorporarse 
a filas y debido al cierre de la Universidad, fue incapaz de conseguir que le enviaran 
una copia de su título.

Bonet trabajaría con Le Corbusier dos años, a excepción de los meses en los que 
colaboró con Sert y Lacasa en el Pabellón de la República. Un tiempo en el que 

1 Miguel Ángel Baldellou, ‘La obra de Bonet en la arquitectura española’, en Baldellou y Ortiz, La 
obra de Antonio Bonet (Buenos Aires: Summa, 1978), página 79.



11. Antonio Bonet y otros. 
Maqueta del proyecto del 
conjunto OVRA Casa 
Amarilla. Buenos Aires, 1942.

10. Grupo Austral. Sillón 
BKF. 1938.

12. Antonio Bonet. Casa 
Gomis o La Ricarda. 
Barcelona, 1953-63.
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continuaría explotando su vena racionalista, pero en la que tomó conciencia de una 
‘plástica surrealista’, fruto de sus contactos con los vanguardistas parisinos:2

Mi enfoque establecía una proyección arquitectónica menos racionalista […]. 
Yo consideraba que al surrealismo le correspondía la tarea de humanizar e in-
dividualizar la arquitectura un tanto germánica que estaba emergiendo de los 
distintos grupos europeos.3

Fue también en el despacho de la Rue de Sevrès donde trabó amistad con dos 
jóvenes arquitectos argentinos, Jorge Ferrari Hardoy y Juan Kurchan, a los que de-
cidió acompañar en 1938 en su regreso a América, ante la imposibilidad de volver a 
España. Con ellos fundaría el grupo Austral, una organización en favor de la arqui-
tectura moderna fruto de sus ambiciones juveniles, en clara semejanza al gaTCpaC.

He decidido irme a Buenos Aires. Allí tengo familia y amigos. Y sobre todo, allí 
se construye. […] Creo que haremos grandes cosas. Si alguna vez llegásemos a 
hacer algo con el sistema del gaTCpaC, creo que lo haríamos mejor, pues yo co-
nozco todas las cosas que no funcionaban en Barcelona y procuraré evitarlas.4

Su provocativo manifiesto, en las líneas de otros textos vanguardistas, reincidía 
en el espíritu surrealista, con el que querían alcanzar una «verdadera psicología 
colectiva […]: un nuevo y libre concepto del estándar. La unión entre urbanismo, 
arquitectura y arquitectura interior se completa así definitivamente».5

Con sus amigos argentinos, además de algunos proyectos modestos, Bonet diseñó 
el prototipo del sillón bkf (figura 10), que pronto se convirtió en una de las piezas 
de mobiliario más destacadas del siglo xx.

El grupo perdió contacto con el tiempo, pero en 1943 muchos de sus miembros, 
incluido Bonet, participaron en la creación de la Organización Integral de la Vi-
vienda de la República Argentina (ovra) que pretendía afrontar asuntos urbanís-
ticos mediante la aplicación de las ideas del Movimiento Moderno. Sin embargo, 
a pesar de los numerosos estudios sólo llegaría a materializarse una propuesta: el 
conjunto Casa Amarilla en Buenos Aires (figura 11), con claras referencias a la Ville 
Radieuse corbusierana.

Con la llegada del general Perón al gobierno argentino en 1948 se intensificarían 
las políticas de urbanismo y vivienda, y las transformaciones urbanas se convirtie-
ron en prioridad. Por ello, Antonio Bonet continuó desarrollando su interés por el 
diseño urbano y a lo largo de los años 1950 colaboró en proyectos de conjuntos 
habitacionales y remodelación de barrios.6

En 1949, participó junto con algunos de sus compañeros de Austral en la redac-
ción de un ambicioso plan de desarrollo para Buenos Aires. Las propuestas de esta 
‘restructuración total’ acabarían únicamente concretándose en el barrio de Bajo 
Belgrano, donde Bonet abordó la interpretación de la cuadrícula colonial a la luz 
del análisis de la manzana de Ildefons Cerdá llevado a cabo por el gaTCpaC.7

2 Miguel Ángel Baldellou, ‘La obra de Bonet en la arquitectura española’, página 85.
3 Antonio Bonet, “La modernización de la arquitectura rioplatense”, Annals d’arquitectura (Barcelo-

na), número 5, 1991, página 44.
4 Antonio Bonet, Carta a Josep Torres Clavé, París, 11 febrero 1938.
5 Antonio Bonet, Jorge Ferrari-Hardoy y Juan Kurchan, “Voluntad y acción”, Austral (Buenos Aires), 

número 1, junio 1939, página 4.
6 Juan Fernando Ródenas, “Antonio Bonet. Espacios de transición entre vivienda y ciudad”, rita_ 

(Madrid), número 3, abril 2015, páginas 66. 
7 Miguel Ángel Baldellou, ‘La obra de Bonet en la arquitectura española’, página 90.
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Con el fin de implicar a la población local en los proyectos peronistas, se elaboró 
una película sobre Bajo Belgrano (figura 13), que Bonet presentó en el Ciam de 
Bérgamo ese mismo año. El congreso fue el motivo de su primer viaje a Europa 
desde su salida en 1939. Tras él, recaló brevemente en Barcelona para hacerse con 
el título de arquitecto que nunca había podido recoger.

Bonet combinaría sus trabajos como urbanista con los encargos de casas particu-
lares, para muchas de las cuales aplicó la utilización de bóvedas tabicadas de forma 
seriada. Entre ellas destaca la casa La Ricarda (figura 12) en la costa barcelonesa, en-
cargo que recibió del empresario, coleccionista y mecenas catalán Ricardo Gomis 
en esa breve escala que hizo en la Ciudad Condal en 1949.

El proyecto se alargaría más de una década y por él, Bonet comenzaría esporádicos 
viajes de vuelta a su tierra. Comenzaba así una etapa en la que alternó estancias a 
ambos lados del Atlántico, hasta que, en 1961, se encontró «yendo a Buenos Aires 
en vez de estar viniendo a España» y decidió regresar definitivamente para super-
visar su finalización8. 

A lo largo de su estancia en Argentina, Bonet había tenido diversos encuentros con 
la colectividad española, pero su trayectoria se desarrolló generalmente al margen.9 
No obstante, en 1945, se desplazó a dirigir el proyecto de urbanización de Punta 
Ballena, una población uruguaya a poca distancia de Buenos Aires. Allí descubriría 
una nutrida comunidad de exiliados, entre los que figuraba la familia de Rafael 
Alberti (1902-1999).

El poeta había llegado a Argentina en 1940, acompañado de su mujer, María Teresa 
León. La guerra había sorprendió a la pareja en Ibiza, que cayó inicialmente en ma-
nos de los militares sublevados. Para entonces, ya era notoria la acérrima militancia 
de Alberti en el Partido Comunista, por lo que el matrimonio tuvo que esconderse 
durante unas semanas en una cueva junto al mar, en la más absoluta clandestinidad:

Azul, se retira Ibiza
Allí fui prisionero
en un bosque de pinos.
Mi vida era una choza
De parasol y vientos marinos.10

En paralelo al desembarco de Mallorca, los milicianos republicanos recuperarían, 
por poco tiempo, el poder en Ibiza y Rafael y María Teresa pudieron volver a Ma-
drid en agosto de 1936. En la capital asediada vivirían hasta marzo de 1939, perío-
do en el que tomaron parte activa en defensa de los valores republicanos. 

Como muchos otros compañeros de la Generación del 27, Alberti y León integra-
ron la Alianza de Intelectuales Antifascistas. En su seno, el matrimonio participó 
en la evacuación de las obras del Museo del Prado, y coordinó la publicación El 
mono azul, una combativa revista que ejerció una importante labor propagandística:

Milicianos: La Alianza […] os asegura que mientras quede en pie un muro y 
un papel siga en blanco, escribirá, sobre la gran verdad española, la inmensa 
epopeya de nuestra guerra liberadora.11

8 Antonio Bonet, “La modernización de la arquitectura rioplatense”, página 54.
9 Fernando Álvarez Prozorovich, ‘Bonet en Argentina: del exilio a la travesía (1939-1963)’, en Martín 

Frechilla y Sambricio, Arquitectura española del exilio (Madrid: Lampreave, 2014), página 50.
10 Rafael Alberti, La arboleda perdida, página 70.
11 Redacción (El mono azul), “Defensa de la cultura”, El mono azul (Madrid), 27 agosto 1936.

13. Fotogramas de la película 
La ciudad frente al río, sobre el 
proyecto del barrio de Bajo 
Belgrano, 1949.
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El compromiso de la pareja fue constante durante toda la contienda. Rafael Alberti 
llegaría a alistarse en el Ejército del Aire, mientras que María Teresa León desarro-
lló las llamadas ‘Guerrillas del Teatro’, que llevaban al frente obras agitprop con re-
cursos escasísimos, en una suerte de teatro de urgencia. «La Revolución necesitaba 
del Teatro», afirmaba (figura 14).12

Tras el golpe de Casado, la pareja saldría precipitadamente de Madrid. Gracias a la 
ayuda del general Ignacio Hidalgo de Cisneros lograron embarcarse en un avión 
que salía de España, con la intención de llegar a París. Una vez allí les acogió Pablo 
Neruda, viejo amigo que habían conocido en los círculos literarios del Madrid 
republicano.13

No pasó mucho tiempo hasta que Alberti y su mujer se vieron de nuevo en una 
capital asolada por la guerra. Por mediación de Picasso, el matrimonio obtuvo tra-
bajo como locutores en la emisora Radio Paris-Mondial, famosa por las consignas 
patrióticas de los boletines que narraban el conflicto con Alemania.

La estabilidad duró poco. El mariscal Pétain, embajador en Madrid por entonces, 
tuvo noticias de que «la radio francesa estaba llena de rojos españoles» y elevó una 
queja al gobierno de su país.14 La pareja fue despedida, y ante las crecientes dificul-
tades en la ciudad por causa de la Guerra Mundial, en febrero de 1940 decidieron 
partir de nuevo: «Je quitte l’Europe», como Rimbaud […]. Abandono Europa, mi 
Europa, para cumplir con mi destino de español errante, de emigrado romero de 
la esperanza por tierras de América.15

Su plan era viajar desde Marsella a Buenos Aires y proseguir en tren hasta la fron-
tera con Chile, donde serían recibidos por Neruda. Sin embargo, su propósito 
se malogró dado que para cuando llegaron a la ciudad porteña, Neruda se había 
marchado para incorporarse al consulado chileno en México. Los Alberti contaban 

12 Gregorio Torres Nebrera. “María Teresa León y la Guerra Civil española (De teatro y otros tex-
tos)”, Ade-Teatro (Madrid), número 97, septiembre-octubre 2003, página 16.

13 Pablo Neruda, Confieso que he vivido (Barcelona: Seix Barral, 1974); edición consultada: (Barcelona: 
rba, 1994), página 152.

14 Rafael Alberti, La arboleda perdida, página 69.
15 Ibidem, páginas 69-70.

14. Rafael Alberti recitando 
versos a los milicianos del 
frente de Madrid, c.1937
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afortunadamente con amistades en Argentina, que les convencieron finalmente 
para quedarse.16

El matrimonio se halló en Buenos Aires sin permiso de residencia, documento que 
por entonces era difícil conseguir. Por ello, el primer año lo pasaron de forma clan-
destina en una villa en el campo propiedad de unos amigos. A pesar de las penurias, 
su actividad creadora se intensificó: «crecí de nuevo a la poesía entre los álamos y 
los sauces que circundaban la vieja casona del amigo».17 

Tras obtener la cédula de identificación, Alberti y León se desplazaron a Buenos 
Aires y entonces Alberti comenzó a publicar nuevamente sus obras y vivir desaho-
gadamente. Durante el exilio, la pareja no cesó en su intensa actividad cultural, que 
les proporcionó un enorme círculo de amistades y contactos.

En 1944 el matrimonio Alberti viajó por primera vez a Punta del Este, una tranqui-
la localidad uruguaya a orillas del Río de la Plata que gozaba de gran popularidad 
por su balneario. Además en ella existía una pequeña comunidad de intelectuales, 
lo que acabó de convencer a la pareja para instalar allí una casa veraniega. En cuan-
to reunieron el dinero suficiente, compraron unos terrenos cerca de la costa y en-
cargaron el proyecto a Antonio Bonet, al que habían conocido a raíz de su círculo 
de amistades y que en ese momento estaba trabajando en el proyecto de la cercana 
urbanización de Punta Ballena.18

Alberti, su mujer y su hija Aitana se trasladaron a la casa en 1945, y en ella pasarían 
largas temporadas, hasta que en 1953 se vieron obligados a venderla, por la tensa 
situación política que atravesaba Argentina, que cerró las fronteras con Uruguay.

En 1950, Rafael Alberti hizo su primer viaje a Europa tras su partida, para asistir 
al Congreso Mundial por la Paz que se celebraba en Polonia. «¡Varsovia, Varsovia! 
Vuelvo. Sal a verme», escribía con emoción.19 Posteriormente volvería al continen-
te en varias visitas junto a su mujer, principalmente a Francia y a países del bloque 
soviético.

En 1963, en medio de un clima político insostenible –un golpe de estado había 
tenido lugar el año anterior–, el poeta y su familia decidieron trasladarse perma-
nentemente a Roma, con la promesa de un proyecto de trabajo para la editorial 
italiana Mondadori.20 

Dejé por ti mis bosques, mi perdida
arboleda, mis perros desvelados,
mis capitales años desterrados
hasta casi el invierno de la vida. […]
Dejé por ti todo lo que era mío.
Dame tú, Roma, a cambio de mis penas

16 Alicia Cagnasso y Rogelio Martínez, Rafael Alberti, María Teresa León y Aitana Alberti en Uruguay 
(Buenos Aires: Losada, 2014), página 50.

17 Rafael Alberti, Un poeta español en el Río de la Plata (Roma: Istituto Italo-latinoamericano, 1969), 
página 11.
Extraído de Juana Martínez Gómez, “Alberti en la Argentina: los primeros pasos del exilio”, Revista 
de Filología Románica (Madrid), anejo vii, página 260.

18 Aitana Alberti, Entrevista conducida por Pedro Guerrero Ruiz, en Rev-Lyt (La Coruña), número 
18, 2002, página 9.

19 Rafael Alberti, ‘Balada de un español que vuelve a Varsovia’, en La primavera de los pueblos (Buenos 
Aires: Losada, 1961); edición consultada: Signos del día. La primavera de los pueblos (Barcelona: Seix 
Barral, 1978), página 73.

20 Joan Carles Fogo Vila, Los espacios habitados de Rafael Alberti (El Puerto de Santa María: Fundación 
Rafael Alberti, 2009), página 201.
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tanto como dejé para tenerte.21

Su exilio se prolongaría en la Ciudad Eterna más de una década. Rafael Alberti y 
María Teresa León no regresarían a España hasta 1977. «Yo me fui con el puño 
cerrado y vuelvo con la mano abierta», dijo entonces el poeta.

México: Arturo Sáenz de la Calzada y Luis Buñuel

México se convirtió en los años 1930 en un país emergente, que mostraba ciertas 
afinidades culturales y políticas con la España republicana. Entre 1934 y 1940, su 
gobierno estuvo presidido por Lázaro Cárdenas, un militar progresista que com-
partió muchos de los objetivos de la Segunda República en pos de la moderniza-
ción del país. 

Por ello, México fue uno de los países que se comprometió decididamente con la 
causa de la República en la Guerra Civil, brindando ayudas económicas y enviando 
brigadistas al conflicto. Sin embargo, su apoyo no se limitó a esto, ya que, acabado 
el conflicto, el país acogió a un gran número de exiliados españoles, a los que inten-
tó proporcionar garantías y medios suficientes para salir adelante.

Junto con Francia, México sería uno de los mayores receptores de españoles tras 
la guerra y se convirtió en un verdadero bastión del republicanismo: acogió hasta 
1946 al gobierno de la República en el exilio y, junto con la Unión Soviética, fue el 
único país que nunca reconoció el gobierno de Franco.

Los exiliados llegaron a México coincidiendo con un notable despegue económico, 
circunstancia que en el caso de los arquitectos facilitó su integración profesional. 
Además, el desarrollo de la arquitectura moderna había seguido un transcurso pa-
ralelo al panorama español. Por ello, «se encontraron un modo de hacer arquitec-
tura que, de alguna manera, les era familiar».22

Casi la totalidad de la obra de Arturo Sáenz de la Calzada (1907-2003) se desarrolló 
en México. Sin embargo, se había graduado en 1933 y tuvo tiempo de iniciar su 
andadura profesional en España. 

Natural de Álava, Sáenz de la Calzada pertenecía a una familia liberal afincada en 
León, donde su padre llegó a ser Presidente de la Diputación. Recibió una for-
mación «con un espíritu muy abierto y librepensador»23 y llegado el momento le 
enviaron a Madrid, como a todos sus hermanos, para completar su educación al 
auspicio de la Institución Libre de Enseñanza.

Ingresó en la Residencia de Estudiantes con quince años, donde continuaría alo-
jado durante toda la carrera. Así que, en paralelo a unos estudios de Arquitectura 
sumidos aún en un «academicismo ecléctico, contra el que luchaba una minoría de 
alumnos»24, Sáenz de la Calzada fue testigo del estimulante ambiente que confor-
maba la Residencia, convertida en verdadero epicentro del panorama cultural de la 
Edad de Plata. Inspirada en el modelo de los colleges anglosajones25, continuamente 

21 Rafael Alberti, ‘Lo que dejé por ti’, en Roma, peligro para caminantes (México: Joaquín Mortiz, 1968), 
página 80.

22 Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes, Arquitectos españoles exiliados en México, página 29.
23 Arturo Sáenz de la Calzada, Entrevista conducida por Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes, Ciudad 

de México, 6-22 enero 1992.
24 Arturo Sáenz de la Calzada, Entrevista conducida por Manuel Álvaro Dueñas.
25 Alberto Jiménez Fraud, Residentes: semblanzas y recuerdos (Madrid: Alianza, 1989), página 13.

Extraído de Álvaro Ribagorda, “El Comité Hispano-Inglés y la Sociedad de Cursos y Conferencias 
de la Residencia de Estudiantes (1923-1936)”, Cuadernos de Historia Contemporánea (Madrid), número 
30, 2008, página 276.
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se organizaban actividades formativas y se perseguía una actitud «tan ilusionada y 
entusiasta como crítica y exigente».26

Con el fin de sacar la cultura española de su tradicional aislacionismo, en sus sa-
lones se fundó además la Sociedad de Cursos y Conferencias, un foro de debate 
por el que pasaron reputadas personalidades de todas las disciplinas, artísticas y 
científicas, de la talla de Albert Einstein, Marie Curie, Igor Stravinski o Paul Valéry. 
También hubo entre los invitados algunos arquitectos de la vanguardia, como Le 
Corbusier, Walter Gropius, Erich Mendelssohn o Theo van Doesburg, cuyas lec-
ciones magistrales en la Residencia tuvo la oportunidad de conocer el joven Sáenz 
de la Calzada.27

En sus años de estudiante desempeñó una intensa actividad. Además de ser un no-
table atleta –llegó a ser campeón de Castilla en salto de altura se involucró de cierta 
manera en la vida pública al participar en numerosas organizaciones estudiantiles. 
«Si nos levantamos en contra de la dictadura de Primo de Rivera fue por motivos 
académicos, no políticos».28 

Arturo Sáenz de la Calzada representó a los alumnos de Arquitectura en la ma-
drileña Federación Universitaria Escolar y fue presidente de su expresión a nivel 
nacional, la Unión Federal de Estudiantes Hispanos. Además, fue vocal en la junta 
constructora de la Ciudad Universitaria, lo que le permitió introducirse en los de-
bates urbanísticos del Madrid republicano.

En calidad de presidente de la Unión de Estudiantes Hispanos colaboró estre-
chamente con su amigo Federico García Lorca en la creación del grupo de teatro 
universitario ‘La Barraca’ (figura 15).

Federico necesitaba una entidad que patrocinara su idea. Y nos pareció que la 
Unión Federal era lo más indicado para ello, sobre todo en aquel momento, que 
gozábamos de un prestigio y una popularidad enormes por la lucha […] abierta 
y callejera que habíamos mantenido.29

El grupo inició su andadura en 1932, y Sáenz de la Calzada fue elegido presidente 
de la junta administrativa. Gestionaba al brillante equipo artístico –que entre otros 

26 Arturo Sáenz de la Calzada, “Yace tu tierra más allá del agua: José Moreno Villa en la Residencia de 
Estudiantes y en el exilio mexicano”, página 111.

27 Arturo Sáenz de la Calzada, Entrevista conducida por Manuel Álvaro Dueñas.
28 Ibidem.
29 Arturo Sáenz de la Calzada, Entrevista conducida por Manuel Álvaro Dueñas.

16. Arturo Sáenz de la 
Calzada en el papel del 
‘Fuego’ del auto sacramental 
La vida es sueño, representado 
por La Barraca, con decorado 
de Benajamín Palencia. 1932.

15. Arturo Sáenz de la 
Calzada, Enriqueta Aguado 
y Federico García Lorca. 
Santiago de Compostela, 
1934.
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contaba con Santiago Ontañón, Benjamín Palencia y el escultor Alberto– y en una 
ocasión incluso participó en la representación. Cuando en un viaje a Granada falló 
uno de los actores, Lorca le pidió que desempeñase el papel del ‘Fuego’ para la 
versión auto sacramental de La vida es sueño (figura 16).

¡Cómo lo voy a hacer yo, si no soy actor ni lo he sido nunca! […] Durante el tra-
yecto en autobús […] me aprendí de memoria el papel. […] Y no lo debí hacer 
del todo mal porque después en otras ocasiones me tocó representar el papel.30

Todas estas actividades fueron retrasándole en sus estudios y acabó graduándose 
en 1933. Al poco, colaboró con Manuel Sánchez Arcas, uno de los profesores que 
más influencia tuvo en él. Sánchez Arcas mantenía una postura crítica ante la or-
todoxia corbusierana y en la Residencia organizó un seminario acerca de un tema 
por el que se interesaba especialmente: los problemas funcionales y tecnológicos 
de los edificios.31

Nos dedicábamos al estudio de la acústica en los edificios, de iluminación, de 
instalaciones, de toda una serie de cosas que en las enseñanzas de la Escuela no 
se estudiaban a fondo. Apenas si se mencionaban.32

A través de él, Arturo Sáenz de la Calzada adquirió un amplio dominio de estas 
materias.33 En 1935 ganó junto a otros compañeros de escuela34 el primer premio 
del vi Concurso Nacional de Arquitectura, convocado con el tema ‘Edificio para 
exposición permanente de Bellas Artes’. Pese a proponer una composición bastan-
te ecléctica, el proyecto incluía una extensa memoria técnica en la que los jóvenes 
arquitectos introdujeron novedosos cálculos lumínicos y acústicos, hecho que fue 
destacado por el jurado.35

Con el mismo equipo, al año siguiente ganó el concurso para construir la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Oviedo, el que hubiera de ser su primer encargo 
profesional de importancia –antes había construido dos chalets–36 de no ser porque 
poco después comenzó la guerra.

El conflicto sorprendió a la familia Sáenz de la Calzada en León, provincia que in-
mediatamente fue tomada por el bando sublevado. Junto con su hermano, Arturo 
huyó del país, y tras un periplo por Marruecos y Francia, llegó a Inglaterra. 

Allí colaboró en una colonia del gobierno británico para acoger a niños vascos, 
pero a finales de 1938 regresó a Cataluña. «Aunque sabía que ya todo estaba perdi-
do, sentía que era mi obligación incorporarme».37 Terminó uniéndose a un batallón 
de fortificaciones del Cuerpo de Ingenieros capitaneado por su compañero Félix 
Candela.

Al acabar la guerra pasó por el campo de refugiados de Saint-Cyprien y, al cabo de 
un mes, se reunió con su familia en Biarritz, donde comenzó a tramitar gestiones 
para su partida a América. 

30 Arturo Sáenz de la Calzada, Entrevista conducida por Manuel Álvaro Dueñas.
31 Alberto Campo Baeza, ‘Una arquitectura limpia. La arquitectura de Sánchez Arcas’, en Sambricio, 

Manuel Sánchez Arcas: arquitecto (Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2003), página 133.
32 Arturo Sáenz de la Calzada, Entrevista conducida por Manuel Álvaro Dueñas.
33 Arturo Sáenz de la Calzada, Carta a la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científi-

cas, Madrid, 6 febrero 1935.
34 Rafael Díaz Sarasola, Julio Ruiz Olmos y Enrique Segarra.
35 Redacción (Arquitectura), “VI Concurso Nacional de Arquitectura. Edificio destinado a exposición 

permanente de Bellas Artes”, Arquitectura (Madrid), año xviii, número 2, febrero 1936.
36 Arturo Sáenz de la Calzada, Entrevista conducida por Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes.
37 Ibidem.
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Como no puedo ni quiero volver a España, me veo obligado a buscar acomodo 
en otras tierras, y he pensado (no sé si con mucho fundamento) que es en la 
América Latina donde más posibilidades se me pueden ofrecer.38

Junto con cientos de personas, viajó a bordo del buque Sinaia, que arribó a Vera-
cruz en junio de 1939: «No teníamos expectativas. Sólo sabíamos que teníamos que 
huir».39 Al principio obtuvo un trabajo de profesor de dibujo técnico en un colegio 
para españoles refugiados, el Instituto Hispano-Mexicano Ruiz de Alarcón. 

Sin embargo, pronto recibió el encargo de un editor exiliado, Rafael Giménez Siles, 
para adaptar como librería una de las pérgolas del monumental Palacio de Bellas 
Artes de la Ciudad de México (figura 17), que resolvió con una estructura ligera de 
paramentos de vidrio que hacían las veces de vitrina.40 Al poco, recibió la noticia 
de su inhabilitación para ejercer en España, lo que frustraba cualquier expectativa 
de regreso a España.41

Menos de un año después aceptaría la invitación de Jesús Martí, otro arquitecto 
exiliado, parar crear conjuntamente la empresa Vías y Obras, con la que empezó a 
desarrollar proyectos de forma sistemática en distintas ciudades mexicanas. Arturo 
Sáenz de la Calzada era uno de los pocos arquitectos que habían llegado con su 
título homologado ‘bajo el brazo’, y por ello también firmaría proyectos de sus 
amigos no titulados, como Félix Candela.42

A finales de los años 1940, Sáenz de la Calzada decidió dejar la firma y pasó a dedi-
carse al ejercicio libre de la profesión hasta el final de sus días. Mantuvo la relación 
personal y profesional con Candela, con quien preparó en 1949 un proyecto de 
gran envergadura para un convento y un hospital de las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl, finalmente no ejecutado (figura 18).

Se conoce que en España les debió parecer una herejía que unos arquitectos 
rojos intervinieran […] Fue un proyecto importante; de haberse hecho hubiera 
sido la obra más importante o, por así decirlo, la única obra importante que yo 
hubiera hecho en México.43

Los dos amigos sí construirían juntos un concesionario para la empresa Autos 
Francia, en la Ciudad de México (figura 19), aunque en él se impusieron las «atre-
vidas concepciones» y el «hálito poético» de Candela.44 En solitario, Sáenz de la 
Calzada construyó varios bloques de viviendas y oficinas, edificios industriales y 
residencias particulares.

Como en sus años universitarios, Sáenz de la Calzada combinó el oficio con una 
extensa actividad cultural en el seno del círculo de exiliados españoles en el país. 
Colaboró en numerosas publicaciones, como Ultramar o Las Españas y fue miem-

38 Arturo Sáenz de la Calzada, Carta a Jesús Bal y Gay. Biarritz, 20 de marzo de 1939.
39 Arturo Sáenz de la Calzada, Entrevista conducida por Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes.
40 Jorge Vázquez Ángel, “Historia de una pérgola y una librería de cristal”, Casa del Tiempo (México), 

número 15, abril 2015, página 35.
41 Ministerio de la Gobernación, Orden de 17 de julio de 1942 por la que se imponen las sanciones 

que se indican a los Arquitectos que se mencionan, Boletín Oficial del Estado, número 198, 17 julio 
1942.
En ella, a Arturo Sáenz de la Calzada se le impone «inhabilitación perpetua para cargos públicos, di-
rectivos y de confianza e inhabilitación durante cinco años para el ejercicio privado de la profesión».

42 Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes, “Presencia del exilio vasco en la arquitectura mexicana”, Revista 
Internacional de Estudios Vascos (San Sebastián), número 53, 2008, página 31.

43 Arturo Sáenz de la Calzada, Entrevista conducida por Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes.
44 Arturo Sáenz de la Calzada, Palabras pronunciadas en el acto de homenaje al arquitecto Félix Can-

dela que el Ateneo Español de México le dedicó el 8 de junio de 1961.



18. Félix Candela y Arturo 
Sáenz de la Calzada. 
Anteproyecto del Hospital de 
San Vicente. Perspectiva de 
conjunto. Ciudad de México, 
1949

17. Arturo Sáenz de la 
Calzada. Librería de Cristal en 
la Alameda Central. Ciudad de 
México, 1939-40.

19. Félix Candela y Arturo 
Sáenz de la Calzada. 
Concesionario para Autos 
Francia. Vista del interior. 
Ciudad de México, 1952.
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bro fundador del Ateneo Español de México, sociedad que se afanó en «estrechar 
los vínculos […] en el destierro, como vehículo para la difusión de la cultura es-
pañola».45

Durante toda su estancia en México, Sáenz de la Calzada mantuvo el contacto con 
antiguos compañeros de sus años en Madrid también exiliados. Muchos de ellos 
se reunirían en 1963 para editar un número conmemorativo de la revista Residencia 
con el que resurgiera el espíritu de la institución a pesar de la distancia. 

Suyo es además el texto de 1978 La arquitectura en el exilio, que se ha convertido 
en una referencia fundamental para los estudios posteriores sobre el tema. Con la 
llegada de la democracia a España, Arturo Sáenz de la Calzada comenzó a pasar 
largas temporadas en España, en las que volvió a alojarse en la Residencia y se 
reencontró con antiguos amigos.

Como a tantos otros compañeros de exilio, en la calle del Pinar había conocido a 
Luis Buñuel (1900-1983). El director había llegado a la Residencia para cursar estu-
dios de ingeniero agrónomo por deseo de su padre. Su desinterés le llevó a estudiar 
Historia Natural sin un especial aliciente. El ambiente de la Residencia era el que 
verdaderamente le estimulaba.

Entablé una estrecha amistad […] con un grupo de jóvenes artistas que iban a 
influir fuertemente en la búsqueda de mi camino. […] Empecé a colaborar en 
publicaciones literarias de vanguardia, publicando algunos poemas y prefirien-
do charlar con mis amigos en el café antes que sentarme ante el microscopio en 
el Museo de Historia Natural.46

Comenzó a estudiar Filosofía y Letras, y en 1925, al poco de graduarse decidió 
marcharse a París sin un objetivo claro. De forma casual, consiguió un trabajo de 
metteur en scnène en el estreno del Retablo de Maese Pedro de Falla en Ámsterdam, don-
de tuvo su primer contacto serio con las labores de realización.

En París vio Las tres luces, filme de Fritz Lang que le hizo descubrir su vocación. 
Contactó decididamente con el director francés Jean Epstein y trabajó dos años a 
su lado. «Comprendí que las películas podían ser un vehículo de expresión y no un 
mero pasatiempo».47

Buñuel descubrió los círculos surrealistas, por los que ya rondaba su amigo Dalí y, 
desde esa mirada vanguardista, estrenó en 1929 su primera y radical película, Un 
perro andaluz. Su gran acogida convenció al director debutante para producir nuevas 
películas.

Para subsistir, trabajó en paralelo en secciones de doblaje, primero en París y luego 
en Madrid. De vuelta en España, fundó con el empresario vasco Ricardo Urgoiti 
la compañía cinematográfica Filmófono. En ella, Buñuel produjo cuatro películas 
que dieron cabida a realizadores jóvenes como Luis Marquina o José Luis Sáenz de 
Heredia. El proyecto quedó interrumpido por la Guerra Civil.

Con el conflicto en marcha, Luis Buñuel desempeñó servicios de inteligencia en 
la embajada de la República en París, que nadie tenía del todo claro. «Se iba –nun-
ca explicó bien que era– para una misión, una misión misteriosa», opinaba en su 

45 Ateneo Español de México. ‘Fines’, en Estatutos (México: Ateneo Español de México, 1949), 
página 8.

46 Luis Buñuel, ‘Autobiografía de Luis Buñuel’, en López Villegas, Escritos de Luis Buñuel (Madrid: 
Páginas de Espuma, 2000), página 24.

47 Ibidem, página 27. 
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momento su amigo Rafael Alberti.48 Al parecer, organizó la propaganda cinema-
tográfica de la causa republicana y se le atribuye la película-documental Espagne 
1936, incluida supuestamente en los contenidos proyectados en el pabellón de la 
Exposición Internacional.49

El fin de la contienda sorprendió al director en Estados Unidos, meca del cine a 
la que viajó en 1938 para intentar abrirse hueco. Había llegado a Los Ángeles para 
supervisar dos películas sobre la guerra, un proyecto que se malogró. Luis Buñuel 
subsistió a base de pequeños encargos, hasta que en 1940 consiguió un empleo 
estable en la sección de documentales del Museo de Arte Moderno de Nueva York 
(figura 20).

La etapa en Nueva York, que se aventuraba tranquila, acabó pronto. Sus ideas re-
accionarias y anticlericales despertaron animadversión en una sociedad americana 
cada vez atemorizada por la expansión del comunismo, y se vio obligado a dimi-
tir. Retornó a Hollywood para trabajar en doblaje, donde llegó a tener su equipo 
propio, pero fracasó en el intento de llevar a la pantalla sus proyectos personales.50

En 1946, Buñuel se trasladó a México para rodar una versión de La casa de Bernar-
da Alba que finalmente se frustró. No obstante, allí conoció al productor Oscar 
Dacingers, que le convenció para establecerse en el país y colaborar con él. Así, el 
director «se quedó en México cuando iba de paso».51

Juntos estrenaron en 1947 el musical Gran Casino, una producción comercial donde 
Buñuel intentó fallidamente adaptarse a los gustos cinematográficos del gran pú-
blico mexicano. Su poca aceptación le dificultó volver a rodar, e incluso se planteó 
abandonar el cine.

48 Rafael Alberti. Entrevista conducida por Max Aub, en Aub, Conversaciones con Buñuel (Madrid: Agui-
lar, 1985), página 289.

49 Wolf  Martin Hamdorf. “Espagne 1936, y Espagne 1937: propaganda para la Republica (Luis Bu-
ñuel y la Guerra Civil española)”, Secuencias (Madrid), número 3, página 88.

50  Juan Rodríguez, “La aportación del exilio republicano al cine mexicano”, Taifa (Barcelona), núme-
ro 4, noviembre 1997, página 200.

51 Max Aub, Luis Buñuel, novela (Granada: Cuadernos del Vigía, 2013), página 181.

20. Luis Buñuel con 
compañeros de trabajo en la 
terraza del Museo de Arte 
Moderno de Nueva York. 
1942.
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La película sólo obtuvo un modesto éxito. Entonces, se me ‘castigó’. Permanecí 
dos años y medio sin trabajar, hurgándome la nariz, viendo volar las moscas. 
Vivíamos del dinero que me mandaba mi madre.52

En 1949 dirigió El gran calavera, un éxito de taquilla, con el que empezó su brillante 
trayectoria en el país: ese mismo año obtuvo además la nacionalidad mexicana. 
«[Ahora] vamos a hacer juntos una verdadera película. Busquemos el tema», le dijo 
Oscar Dacingers tras el estreno.53

Un año más tarde estrenaría Los olvidados (figura 21), en la que se retrataba una ciu-
dad cruel y miserable, que Buñuel construyó a partir de sus propias experiencias 
del exilio.54 La crudeza de la narración y las imágenes más sórdidas de la capital 
indignó a la sociedad mexicana, e incluso se pidió su expulsión de México. «El 
cineasta denigraba al país que lo había acogido».55 

En Europa tuvo una recepción distinta. A pesar de que se tachó de ‘burguesa’ por 
los intelectuales más izquierdistas, resultó ganadora del premio al mejor director en 
el Festival de Cannes de 1951. Al ser presentada allí, Octavio Paz escribía:

Lejos del realismo […] y el esteticismo, la película de Buñuel se inscribe en 
un arte pasional y feroz, contenido y delirante. […] El arte cuando es libre, es 
testimonio, conciencia.56

Ante un optimista panorama de éxitos y estabilidad, Luis Buñuel decidió asentarse 
definitivamente en el país, y encargó la construcción de su casa a su cercano amigo, 
Arturo Sáenz de la Calzada, con quien había coincido en sus años de juventud en 
la Residencia de Estudiantes de Madrid.

La etapa mexicana del director fue brillante y prolífica –allí produjo veintiuna de 
las treinta y dos películas de su filmografía–. En ella, Buñuel dio rienda suelta a su 
pasión creadora y siempre luchó por mantener su visión personal frente al interés 
de la comercial industria cinematográfica mexicana.57

En 1956, se desplazó a Europa para dirigir la producción francoitaliana Así es la au-
rora y cuatro años más tarde viajó por primera vez de vuelta a España, en una visita 
a sus familiares. Ya como director consagrado, regresó al Viejo Continente en 1964 
para iniciar una nueva etapa de proyectos, aunque siempre mantuvo su domicilio 
en la casa proyectada por su amigo en la Ciudad de México.

Chile: Germán Rodríguez Arias y Pablo Neruda

A pesar de que el gobierno conservador chileno había mostrado tibias simpatías 
con el bando sublevado en la guerra, con la victoria en 1938 del Frente Popular en 
el país andino se produjo una ‘inversión de papeles’ y el nuevo gobierno del radical 
Pedro Aguirre Cerda se implicó con la causa de los republicanos.

52 Luis Buñuel, Mi último suspiro, página 194.
53 Ibidem, página 195.
54 Bernardo Gamboa Sánchez, “La ciudad rota: el México miserable de Luis Buñuel y Guillermo 
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55 Agustín Sánchez-Vidal, ‘El marco cultural español’, en David, ¿Buñuel! La mirada del siglo (Ma-

drid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), página 52.
56 Octavio Paz. Texto de presentación de Los olvidados en el Festival de Cannes de 1951. 

Extraído de ¿Buñuel! La mirada del siglo, página 53.
57 Víctor Fuentes, Buñuel en México. Iluminaciones sobre una pantalla pobre (Zaragoza: Departamento de 
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21. Cartel de la película Los 
olvidados, 1950.
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De esta manera, se facilitó la llegada a Chile a numerosos solicitantes de asilo, entre 
los que se encontraba Germán Rodríguez Arias (1902-1987), que arribó el día de 
Navidad de 1939.

Rodríguez Arias, a diferencia de otros muchos exiliados españoles, se había gra-
duado en Barcelona en 1925 y contó con una dilatada trayectoria profesional hasta 
el comienzo de la guerra. Compañero de promoción de otros jóvenes arquitectos 
como Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé o Sixte Illescas, participó en la exposi-
ción de las Galerías Dalmau que daría pie a la creación del gaTCpaC, del que fue 
un activo miembro.

Llegó a construir numerosas obras en Barcelona, «según modelos y medidas ‘ga-
TepaC’»58 entre las que destaca el edificio de viviendas en la calle París de Barcelona 
(figura 22), un proyecto en las líneas del Gropius de la Bauhaus que contaba con un 
cine –el Astoria– en los bajos.59 En todas ellas, Rodríguez Arias prestaba especial 
cuidado a la decoración y el mobiliario. 

Una de sus aportaciones más significativas al gaTCpaC fue el ‘redescubrimiento’ de 
la arquitectura tradicional de Ibiza. Durante los años 1930, la isla comenzó a atraer 
a numerosos intelectuales, fascinados con un ‘microcosmos’ que parecía vivir an-
clado en el pasado, intacto y casi primitivo.60

Incluso a los ajenos a la profesión no se les escapaban las blancas construcciones 
vernáculas, en las que creían hallar valores contemporáneos. «Su arquitectura, hija 
del paisaje, funcional sin saberlo, sobria por necesidad, es el sueño de la moderna 
arquitectura», escribiría impresionada María Teresa León tiempo después.61

Rodríguez Arias sería de los primeros en observar Ibiza con mirada de arquitecto. 
Visitó la isla, la fotografió profusamente y a su vuelta escribió unos artículos para 
la revista AC, órgano difusor del grupo. En ella, la arquitectura ibicenca se equipa-
raba a la moderna, ensalzando su «sencillez, claridad, orden, limpieza […] y sentido 
racional y lógico».62

Más adelante, el arquitecto tendría la oportunidad de intervenir en la isla, donde 
proyectaría un pequeño hotel y una casa para sus suegros. En ellas, dio continuidad 
a su reflexión sobre lo vernáculo, con la que quería afirmar el carácter mediterrá-
neo inherente a su racionalismo:

La arquitectura moderna […] es en gran parte un descubrimiento de los países 
nórdicos, pero espiritualmente es la arquitectura mediterránea sin estilo la que 
influye en esta nueva arquitectura. […] Es un retorno a las formas puras, tradi-
cionales del Mediterráneo. ¡Es una victoria más del mar latino!63

Con el estallido de la guerra, Rodríguez Arias se enrolaría en el Sindicat d’Arquitectes 
que había conformado su amigo Torres Clavé y en 1938 participó en la campaña 
del Ebro, destruyendo puentes para evitar el avance enemigo. Acabada la contien-

58 Redacción (AC), “Casa de alquiler en la Vía Augusta”, AC. Documentos de actividad contemporánea 
(Barcelona), número 8, octubre-diciembre 1932, página 23.

59 Oriol Bohigas, Modernidad en la arquitectura de la España republicana, página 94.
60 Vicente Valero, Experiencia y pobreza. Walter Benjamin en Ibiza (Barcelona: Península, 2001), página 14.
61 María Teresa León, Memoria de la melancolía (Buenos Aires: Losada, 1970); edición consultada: (Bar-
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da, huyó atravesando la frontera francesa y aguardaría en un campo de concentra-
ción hasta que pudo embarcarse para América.64

A finales del año 1939 llegó a Chile junto con otra cincuentena de exiliados. De 
fuerte contenido simbólico fueron las únicas pertenencias que llevó consigo: una 
tetera y varias de sus fotografías de la arquitectura popular ibicenca, «compañeras 
inseparables en su exilio».65 Así, su carrera en Barcelona quedaba indefinidamente 
interrumpida. El gaTCpaC se había disuelto, y en julio de 1940, su nombre apare-
ció en una lista elaborada por el Colegio de Arquitectos de Cataluña que tomaba 
represalias por su participación en la guerra.66 Dos años después, la pena se hacía 
oficial.67

Rodríguez Arias no tardó en acercarse a la comunidad catalana que existía en San-
tiago, de la que procederían sus primeros encargos. Sin embargo, una vez asentado, 
no logró revalidar su título de arquitecto, lo que le impidió ejercer la profesión 
de forma independiente. Así, se vio obligado a presentar sus proyectos en planos 
firmados por otros colegas.68

En sus primeros años compartiría estudio con Fernando Echeverría, graduado en 
la Escuela de Madrid y también exiliado. Con él llevaría a cabo uno de sus primeros 
proyectos: el mobiliario del Café Miraflores, lugar que se convertiría en epicentro 
de la vida social de los españoles de Santiago.

El encargo dio pie a Rodríguez Arias para crear la empresa Muebles Sur. En ella pro-
puso una línea de muebles en serie de apariencia artesana, pero de gusto moderno, 
como la silla Catalana (figura 23), de claras referencias ibicencas. La compañía se 
convertiría con el tiempo en una de las fábricas de muebles más grandes del país.69

El trabajo en el café Miraflores también llamó la atención de uno de sus habi-
tuales, el poeta Pablo Neruda, que le confió la ampliación de su casa de veraneo 
en Isla Negra, llevada a cabo entre 1943 y 1945 (figura 24). A raíz de esto, entre 
ellos nació una amistad que llevaría al poeta a solicitar de nuevo sus servicios para 
reformar su residencia en Santiago y posteriormente, en los años 1950, la cons-
trucción de una nueva vivienda.

Sin embargo, su colaboración con Neruda sería un ‘feliz encuentro’ en su carrera 
profesional en Chile. La mayor parte del trabajo de Rodríguez Arias en el país fue-
ron proyectos para subsistir: casas y pequeños bungalós de lo más convencional, a 
veces incluso de estilo neoclásico o colonial por deseo de los clientes. 
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22. Germán Rodríguez Arias. 
Edificio en la calle París. 
Barcelona, 1933-34.

23. Germán Rodríguez Arias. 
Silla Catalana, c. 1945.

24. Germán Rodríguez Arias. 
Casa de Pablo Neruda. Isla 
Negra, 1943-45.

25. Germán Rodríguez Arias. 
Laboratorios Benguerel. 
Santiago de Chile, 1950.



50 Se canta lo que Se pierde. treS caSaS del exilio eSpañol

Salvo los laboratorios que proyectó para Xavier Benguerel (figura 25), con una enor-
me fenêtre en longueur liberada de la estructura, nada podía recordar a su lenguaje 
moderno del gaTCpaC. En Chile, Rodríguez Arias tuvo que ser un «arquitecto sin 
pretensiones».70

En 1957, volvería a España, para pasar el resto de sus días en su añorada Ibiza, en 
un «segundo retiro». No obstante, allí pudo reencontrarse con antiguos amigos e 
idear una casa que volvía a enraizarse en la construcción vernácula, si bien de for-
ma mucho más madura que en sus proyectos de preguerra.71

Viviendo en Portinatx hizo en la punta de su terreno una casa sin planos con 
un albañil ibicenco. […] Las paredes iban formando la casa que él determinaba 
también con un gesto. Aquella casa fue un gran acto de libertad, porque era 
para él y nadie más tenía que entrometerse.72

Por su parte, Pablo Neruda (1904-1973) había conocido de primera mano el drama 
de España y los exiliados. A pesar de que había comenzado a escribir muy joven –
tenía diecinueve años cuando publicó su primera obra, Crepusculario–, para ganarse 
la vida ingresó en el cuerpo diplomático de su país. De esta manera, desempeñó 
labores de representación en Asia entre 1927 y 1932, y en 1934 fue destinado a 
España, primero a Barcelona y posteriormente a Madrid.

En la capital, Neruda participó intensamente en su vida cultural, que orbitaba en 
torno a la Residencia de Estudiantes. A través de Lorca, a quien había conocido 
en Argentina unos años antes, tomó contacto con la Generación del 27 y, a pesar 
de sus diferentes enfoques líricos, entabló amistad con muchos de sus integrantes 
(figura 26).

A los pocos días yo era uno más entre los poetas españoles. […] Eran más fra-
ternales, más solidarios y más alegres que mis compañeros de América Latina. 
Comprobé al mismo tiempo que nosotros éramos más universales, más meti-
dos en otros lenguajes y otras culturas.73

70 David Caralt, ‘Exilio y arquitectura en Chile’, página 82.
71 Albert Illescas, “Germán Rodríguez Arias (1902-1987)”, Quaderns d’arquitectura i urbanisme (Barcelo-

na), número 175, octubre-diciembre 1987, página 151.
72 Roser Bru, ‘G.R.A’, en Calderón y Folch, Neruda-Rodríguez Arias. Cases per a un poeta, página 10.
73 Pablo Neruda, Confieso que he vivido, página 141.

26. Homenaje a Hernando 
Viñés. Madrid, 13 mayo 1936. 
Entre otros, figuran Pablo 
Neruda (de pie, duodécimo 
por la izquierda), Rafael 
Alberti (de pie, undécimo por 
la izquierda) y Luis Buñuel (de 
pie, octavo por la izquierda).
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La Guerra Civil le afectó profundamente: «La guerra de España, que cambió mi 
poesía, comenzó para mí con la desaparición de un poeta».74 Conmovido por el 
asesinato de su amigo Lorca, se involucró en la causa republicana, a la que exaltó 
en su España en el corazón.

Yo no me olvido de vuestras desgracias, conozco
vuestros hijos,
y si estoy orgulloso de sus muertes,
estoy también orgulloso de sus vidas.75

Precisamente por su compromiso abiertamente republicano despertó ciertas críti-
cas, ya que como representante diplomático debía respetar la posición neutral de 
su país. Cuando la ofensiva sobre Madrid se intensificó, la embajada de Madrid 
cerró y Neruda partió para París. Viajaba con la esperanza de obtener trabajo en su 
consulado, lo cual no logró debido a su imagen dañada.

En Francia su activismo no cesó. Desde allí, Neruda fundó el Grupo Hispanoa-
mericano de Ayuda a España y organizó al Congreso Mundial de Escritores para 
la Defensa de la Cultura, celebrado en Valencia –por entonces nueva capital de la 
República–, en julio de 1937.

No obstante, alcanzó su mayor logro en 1939, cuando fue designado por el gobier-
no chileno como cónsul especial para hacer frente al problema de los refugiados. 
«Tráigame españoles», le dijo el presidente, el progresista Aguirre Cerda.76 Tramitó 
numerosas solicitudes de asilo y, con muchas dificultades, orquestó el viaje del 
Winnipeg, barco francés que transportó a más de 2000 refugiados españoles a Chile.

Aquel trabajo intenso y dramático era para mi como la culminación de mi exis-
tencia. […] Eran pescadores, campesinos, obreros, intelectuales; una muestra 
de la fuerza, del heroísmo y del trabajo. Mi poesía en su lucha había logrado 
encontrarles patria. Y me sentí orgulloso.77

Ya de vuelta en Chile, ese mismo año el poeta se compró una casa en la costa de 
Isla Negra, la primera de sus residencias en su tierra. Para entonces ya había em-
pezado a trabajar en una de sus obras más importantes, el Canto general: «La costa 
salvaje […] me permitía entregarme con pasión a la empresa de mi nuevo canto».78

Durante los años 1940 –con excepción de los tres primeros, en los que ocupó el 
cargo de cónsul en la Ciudad de México–, Neruda se asentó en Chile. Se afilió al 
Partido Comunista y comenzó a intervenir en la vida política de su país. Consiguió 
ser nombrado senador en 1945. 

Poco después, ante el tenso panorama de la Guerra Fría, el ejecutivo del conserva-
dor González Videla viró hacia posturas marcadamente anticomunistas. Pese a su 
alianza inicial, en 1948 promulgó la llamada ‘Ley maldita’, que ilegalizaba el Partido 
Comunista y proscribía a sus miembros. Neruda expresó duros reproches contra 
el presidente, por los que fue perseguido y procesado: la censura se había impuesto 
poco antes. 

74 Pablo Neruda, Confieso que he vivido,, página 147.
75 Pablo Neruda, ‘Canto a las madres de los milicianos muertos’, en España en el corazón: Himno a las 

glorias del pueblo en la guerra (Santiago de Chile: Ercilla, 1937); edición consultada: (Sevilla: Renaci-
miento, 2004), página 23.

76 Pablo Neruda, Confieso que he vivido, página 171.
77 Ibidem, página 180.
78 Ibidem, página 171.



52 Se canta lo que Se pierde. treS caSaS del exilio eSpañol

En todos aquellos lugares en que la política ha sido falsa, incapaz y mala, se ha 
requerido a la justicia […] para que se comportara según motivos procedentes 
de la esfera del Gobierno y no de las leyes, para que abandonara finalmente su 
sublime sede y descendiera hasta la palestra de los partidos.79

Neruda pasó a la clandestinidad: vivía oculto y cambiaba de domicilio frecuente-
mente para evitar a la policía. Durante todo este tiempo aprovechó para terminar 
su Canto. «No dejé de escribir sino para cambiar de refugio».80 Al cabo de un año, 
decidió abandonar el país y refugiarse en varios países europeos, principalmente 
Italia, de donde no regresaría hasta 1952.

Chile celebró el regreso de su ‘poeta nacional’. Durante la siguiente década, Neru-
da continuó publicando y retomó su militancia política. Su vida se estabilizó. «No 
me sucedieron cosas curiosas ni aventuras capaces de divertir a mis lectores» expli-
caba con sarcasmo en sus memorias.81 

Por el contrario, su poesía sufrió un cambio radical: dio forma a las Odas elementales, 
donde se despojó de la retórica efectista de su poesía anterior para acercarse a un 
lenguaje sencillo pero sugerente.82

En el plano político, Neruda prestó todo a su apoyo a su amigo Salvador Allende, 
e incluso le allanó el camino a la presidencia de Chile, a la que accedería en 1970. 
En agradecimiento, fue nombrado embajador en París, ciudad de su juventud a 
donde se trasladaría una vez más. Allí fue donde le comunicaron que había sido 
galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

En 1973, alegando problemas de salud, Neruda abandonó sus funciones represen-
tativas y regresó por última vez a un Chile que pronto cambiaría dramáticamente. 
El poeta murió tan solo doce días después del golpe de Estado del general Pino-
chet, y no vivió para ver todo lo que había rechazado y combatido.

79 Pablo Neruda, ‘Yo acuso’, Discurso en el Senado de la República de Chile, sesión en martes 6 de 
enero de 1948.
Extraído de Aguirre Silva, Discursos parlamentarios de Pablo Neruda (1945-1948) (Santiago de Chile: 
Antártica, 1997), página 237.

80 Pablo Neruda, “Algo sobre mi poesía y vida”, Aurora (Santiago de Chile), número 1, julio 1954, 
página 14.

81 Pablo Neruda, Confieso que he vivido, página 234.
82 Sergio Ramírez, ‘Una épica doméstica. Prólogo a Odas elementales y otras odas’, en Neruda, Obras 

completas (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2002).



Las casas en el exilio. 
Una comparación

Como ya se ha visto, las tres historias que se han recuperado demuestran actitudes 
y aproximaciones al trabajo muy particulares, construidas a partir de un afortunado 
entendimiento entre el cliente y el arquitecto. A continuación, se establecen mira-
das paralelas sobre estos relatos que ponen de relieve la casa entendida como una 
extensión construida de la vida de sus ocupantes. De carácter unifamiliar, las tres 
viviendas son, simultánea y contradictoriamente, distintas y a la par semejantes, 
esencia que se ha intentado recoger a través de distintas perspectivas.

Además de los planteamientos puramente arquitectónicos, en esta comparación 
entran en juego cuestiones emocionales y de significado. Los moradores son, ante 
todo, artistas que conciben el mundo en términos líricos, y la casa pasa a ser otra 
realidad contemplada bajo ese prisma. Por este motivo, se ha querido acompañar 
este análisis de una pequeña reflexión en términos fenomenológicos. 

De forma genérica, en la historia del pensamiento han concurrido numerosos en-
foques al respecto, que hacen aún más complicado definir los objetivos generales 
de esta rama de la filosofía. Conociendo el terreno pantanoso en que se asienta 
esta voluntad, se han introducido leves pinceladas de una visión muy concreta que 
encajaba bien en la búsqueda que se estaba planteando: la enunciada por el filósofo 
y poeta Gaston Bachelard, en su obra La poética del espacio.

El espacio captado por la imaginación no puede seguir siendo el espacio in-
diferente entregado a la medida y a la reflexión del geómetra. Es vivido. […] 
Concentra ser en el interior.1

De esta manera, el francés aborda un estudio de la imagen poética como fenóme-
no. En él, la casa se entiende como un verdadero testimonio de la psique humana, 
ya que en ella se encierran los valores esenciales de los moradores. Entre casa y 
habitante hay por tanto una relación poética: «la poesía es un alma inaugurando 
una forma», cita Bachelard.2 

Las cuestiones que se han abordado se han ordenado de modo secuencial, en fun-
ción de su momento de intervención en el relato que se entabla en las tres casas. Y 
como en cualquier trama, por potenciar el cariz literario del trabajo, las cuestiones 
se han agrupado siguiendo la clásica estructura argumental tripartita: presentación, 
nudo, desenlace. Las obras que se analizan, enumeradas aquí de forma igualmente 
cronológica, son:

- Casa ‘La Gallarda’ para Rafael Alberti, construida por Antonio Bonet en 
Punta del Este, Uruguay, entre 1945 y 1947.

- Casa para Luis Buñuel, de Arturo Sáenz de la Calzada en la Ciudad de 
México, de 1952.

- Casa ‘La Chascona’ para Pablo Neruda, construida por Germán Rodrí-
guez Arias en Santiago de Chile entre 1952 y 1955.

1 Gaston Bachelard, La poética del espacio, página 28.
2 Ibidem, página 13.





Casa ‘La Gallarda’ 

para Rafael Alberti, construida por Antonio Bonet en 
Punta del Este, Uruguay, entre 1945 y 1947.





Casa en la cerrada Félix Cuevas

para Luis Buñuel, construida por Arturo Sáenz de la 
Calzada en la Ciudad de México, en 1952.





Casa ‘La Chascona’ 

para Pablo Neruda, construida por Germán Rodríguez 
Arias en Santiago de Chile, entre 1952 y 1955.



29. Vista del cerro de San 
Cristóbal y el barrio Bellavista. 
Santiago de Chile, c. 1960.

28. Vista aéra de la Colonia 
del Valle. Ciudad de México, 
c. 1940.

27. Vista del Barrio de 
Cantegril. Punta del Este, 
c.1945.
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Presentación

El comienzo de esta comparación alude a las circunstancias en que se concibió el 
encargo: un contexto local y temporal que enmarca los siguientes enfoques. De 
carácter previo, también se mencionan las incipientes inquietudes poéticas de los 
artistas que acabarán plasmadas en las obras.

El emplazamiento

Para Martin Heidegger, la relación del hombre con cada momento de su existen-
cia se desarrolla en unas condiciones determinadas: estados, momentos, lugares... 
De esta manera no se puede entender la esencia del hombre sin tener en cuenta 
este ‘ser ahí’ (Dasein), concepto que tiene cierto eco en La poética del espacio. La voz 
francesa être-là es para Bachelard una evocación que acoge «el ser íntimo [être, estar 
pero también ser] en un lugar exteriorizado [là, ahí o allí]». 3 

Christian Norberg-Schulz también recurrirá a esta dimensión existencial para for-
mular su idea de lugar. Para el pensador noruego, una visión local de la cuestión 
heideggeriana de ‘estar en el mundo’ es el punto de partida para indagar en la nece-
sidad del hombre de orientarse e identificarse con el mundo que le rodea.4

Por tanto, es necesario que el primer acercamiento a la realidad de las casas, y punto 
de partida del resto de cuestiones a analizar, sea a través del lugar donde se encla-
van. En líneas generales, las tres casas son viviendas unifamiliares que se insertan 
en entornos distintos, aunque adoptan actitudes similares ante ellos.

La casa de rafael alberTi y María Teresa León se ubica en Punta del Este, por en-
tonces una pequeña localidad próxima a la ciudad uruguaya de Maldonado. Cuan-
do el matrimonio llegó allí, la margen uruguaya del Río de la Plata vivía el auge 
del turismo. A través de la iniciativa de promotores privados, desde hacía varias 
décadas se estaban transformando aquellos terrenos rocosos y agrestes en un cui-
dado bosque ribereño, y el área se convirtió con el tiempo en un popular destino 
de veraneo para las clases acomodadas.

Tal como se aprecia en la cartografía de la época, en el momento de construcción 
de La Gallarda ya se habían configurado ambiciosos planes de urbanización, aun-
que el desarrollo inmobiliario culminaría décadas más tarde. El proceso fue lento 
y en ese momento muchas zonas continuaban en ese momento despobladas y 
prácticamente vírgenes.

En unos terrenos próximos al mar, el empresario argentino Mauricio Litman con-
cibió el barrio de Cantegril (figura 27) como una pequeña comunidad organizada 
en torno a un ‘club de campo’ en mitad del bosque. Esta situación atrajo al poeta 
y le convenció finalmente a la hora de comprar la parcela. Como contaba su hija 
Aitana:

No tardaron en encontrar un terreno en la calle Abraham Lincoln, parada 15 de 
la Playa Mansa, en el barrio de Cantegril, que apenas comenzaba a ser urbaniza-
do, aún con calles de grava apisonada y grandes manchones de pinares entre las 
casas que iban surgiendo de la arena.5

3 Gaston Bachelard, La poética del espacio, página 252.
4 Christian Norberg-Schulz, ‘The Concept of  Place’ en Architecture: Meaning and Place. Selected Essays, 

página 29.
5 Aitana Alberti, “Pequeña crónica de Punta del Este”, Anuario del Instituto Habilitado Hermanas Capu-

chinas (Maldonado), número 6, 2011, página 10.
Extraído de Alicia Cagnasso y Rogelio Martínez, Rafael Alberti, María Teresa León y Aitana Alberti en 
Uruguay, página 306.
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El entorno de la casa estaba dotado de una doble condición. Por un lado, poseía 
un perfil suburbano, pues el lugar ya despuntaba como destino turístico con casas 
de verano. Sin embargo, en el momento en que se construyó, la urbanización era 
escasa y la casa guardaba a la vez un carácter aislado, en el que el frondoso bosque 
ejercía un importante papel como una suerte de ‘jardín trasero’. Así lo describía 
María Teresa León en una de sus cartas:

Querida madre: le mando dos fotos de la hermosa propiedad que sus hijos ten-
drán próximamente. ¿Qué le parece? Son unos pinos parecidos a los de la costa 
catalana. Desde el fondo se ve el mar. 1.500 metros cuadrados y todo rodeado 
de bosques.6

Una circunstancia similar ocurre con la casa de pablo neruda. En los años 1950, 
el poeta adquirió un terreno en las faldas del cerro de San Cristóbal, en el barrio 
Bellavista de Santiago de Chile. Este sector, en esos años todavía en la periferia de 
la ciudad, se había convertido en un barrio bohemio y lugar de esparcimiento de las 
clases acomodadas, gracias a la adecuación del cerro como parque urbano, donde 
se instalaron el funicular o el Zoológico Nacional de Chile (figura 29).

El solar que descubrió Neruda con su amante, Matilde Urrutia, se encontraba al 
fondo de un callejón, donde existía una casucha que tenía un gran espacio trasero, 
agreste y de pronunciada pendiente, del que el poeta se quedaría prendado.

Le dijimos [al propietario] que queríamos ver el sitio que se vendía. […] Había 
mucha zarza, pero nosotros subimos de todas maneras. Estábamos embrujados 
por un ruido de agua, era una verdadera catarata la que venía por un canal, en 
la cumbre del sitio. Pablo no cabía en sí de gozo.7

Al igual que en su casa de Isla Negra, la elección del emplazamiento respondió a 
preexistencias que fascinaban al poeta, que hicieron de las casas objetos insepara-
bles de su entorno: la densa vegetación, el salto de agua e incluso la proximidad del 
zoológico, que permitía oír el sonido de las fieras.8

Por ello, hizo que Rodríguez Arias, muy a su pesar, adaptase la casa a la fuerte topo-
grafía. «Vivirán subiendo y bajando escaleras», advirtió el arquitecto.9 Más adelante, 
Neruda compraría el solar contiguo para dar cabida a las sucesivas ampliaciones 
que ordenó.

En este caso, de nuevo la casa se desdobla. A pesar de su carácter suburbano, la 
casa se cierra a la calle y se vuelca hacia el pronunciado interior de la parcela, ais-
lándose de su entorno inmediato.

Entre las tres, la casa de luis buñuel es la que ocupa la parcela de menor tamaño, 
pues se inserta en la densa retícula de la Colonia del Valle de la Ciudad de México. 
Esta zona residencial había ocupado el terreno de los antiguos ranchos de las afue-
ras para dar cabida a la creciente población de la capital (figura 28). Se desarrolló 
en paralelo a la Avenida de los Insurgentes, uno de los ejes principales de la ciudad, 
a lo largo de la línea de tranvía que enlazaba el Distrito Federal con el pueblo de 
Coyoacán.

6 Diego Fischer, “Rafael Alberti vuelve a Punta del Este”, El País (Montevideo), 27 julio 2014.
7 Matilde Urrutia, Mi vida junto a Pablo Neruda (Barcelona: Seix Barral, 1986), página 152.
8 Pilar Calderón y Marc Folch, Neruda-Rodríguez Arias. Cases per a un poeta, página 44.
9 Francisco González de Canales, “Naturaleza en la arquitectura doméstica de Pablo Neruda”, Arqui-

textos (Brasil), número 080.03, enero 2007.
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Para edificar su casa, Buñuel compraría una estrecha parcela en un pequeño calle-
jón de casas adosadas perpendicular a la avenida Félix Cuevas, bien comunicada 
con los Estudios Churubusco –set de rodaje de muchos de sus metrajes–.10

La casa también se cierra al exterior: una tapia con portón separa la vivienda de la 
angosta vía y garantiza cierta privacidad, que se refuerza con la proximidad de dos 
árboles que la ocultan parcialmente desde la calle.11

En definitiva, se observa que las tres casas se encuentran en barrios residenciales 
para clases medias-altas, que en su momento constituían la periferia de sus res-
pectivas ciudades. Son lugares más o menos urbanizados, entre los que el solar de 
Neruda es el único que presenta una configuración topográfica relevante. Además, 
las tres casas poseen un carácter recogido: mientras que la de Alberti se encuentra 
físicamente más aislada al ubicarse en un entorno boscoso, las de Buñuel y Neruda 
se cierran al exterior para generar cierta intimidad.

Asimismo, en el caso de los poetas hay constancia de un vínculo emocional previo 
con el lugar, que motivará su asentamiento y que las casas respetarán: el paisaje 
agreste en el que se insertan.

Las circunstancias del encargo

Según Bachelard, la casa guarda una correspondencia inmediata con su contexto 
local, pero la relación va más allá. Nada se identifica tanto con ella como el propio 
morador. «La casa es la persona misma, su forma y su esfuerzo más inmediato», 
opina, citando al historiador francés Jules Michelet.12

De esta manera, cada casa revela la situación personal de sus habitantes en el mo-
mento de la construcción, así como la trayectoria del arquitecto y la colaboración 
entre todos ellos.

rafael alberTi visitaría Punta del Este por primera vez en torno a 1943 junto 
con María Teresa León, y su hija pequeña Aitana, que había nacido ya en el exilio 
de Buenos Aires. Para entonces, se había aglutinado en el lugar una pequeña co-
munidad de intelectuales, como el pintor Joaquín Torres García y el editor Antoni 
López Llaussàs, hecho que, junto a la belleza del lugar entre bosques y el mar, ter-
minó de convencer a la familia para instalarse allí. Aunque Alberti había empezado 
a publicar nuevamente en Argentina, sus fuentes de ingresos no eran suficientes 
para adquirir el terreno. 

En los círculos de Buenos Aires, los Alberti habían entablado amistad con perso-
nalidades del mundo del teatro y el cine. La floreciente escena porteña había acogi-
do a muchos exiliados españoles –como la actriz Margarita Xirgu o el dramaturgo 
Alejandro Casona– y gracias a estos lazos, María Teresa León comenzó a colaborar 
escribiendo guiones.

Finalmente, pudieron embarcarse en el proyecto gracias a la generosidad de una 
gran amiga, la actriz argentina Delia Garcés, quien les adelantó un dinero para 
comprar el terreno, que devolverían gracias al salario que cobró el matrimonio por 

10 Javier Molina, “La Casa Buñuel cobra vida en México”, El País (Madrid), 12 julio 2013.
11 Víctor Quintanilla, “Casa Buñuel. Imágenes detrás de las paredes”, La Razón (La Paz), 27 mayo 

2012.
12 Jules Michelet, L’oiseau (París: Hachette, 1867), página 269.

Extraído de Gaston Bachelard, La poética del espacio, página 135.
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su colaboración en la película La dama duende.13 Protagonizada por la propia Garcés 
y dirigida por Luis Saslavsky –realizador con quien León ya había trabajado en una 
película anterior–, la película era una adaptación de la comedia del Calderón de la 
Barca. El guion era de María Teresa y en ella colaboraron más exiliados españoles, 
como el propio Alberti, que escribió varias canciones “de la línea neopopular”.14

Fue la primera vez que alguien dejó en mis manos eso que llamamos dinero. 
¿Para qué sirve el dinero? Para comprar, tonta. Y para comprar aquellos pinos 
altos y ya crecidos de Punta del Este sirvió La dama duende.15

No está claro en qué momento conoció Alberti a Antonio Bonet. Aparentemente, 
en el ámbito de la Exposición de París en 1937, Luis Lacasa habló de su joven co-
laborador en el pabellón español al poeta.16 Ellos se conocerían más adelante en los 
círculos intelectuales de Buenos Aires y la costa uruguaya, a donde el arquitecto se 
trasladó para trabajar en la urbanización de la cercana Punta Ballena.17 

De la correspondencia que mantuvieron a lo largo del proceso de construcción de 
la casa, se observa que de su colaboración nació una profunda amistad, visible en 
el tono cariñoso de las misivas.

13 Aitana Alberti, “Pequeña crónica de Punta del Este”, página 11. 
Extraído de Alicia Cagnasso y Rogelio Martínez, Rafael Alberti, María Teresa León y Aitana Alberti en 
Uruguay, página 311.

14 Aitana Alberti, “La dama duende” en la columna “La arboleda compartida”, ABC Cultural (Ma-
drid), número 267, 13 diciembre 1996.

15 María Teresa León, Memoria de la melancolía, página 302.
16 Joan Carles Fogo Vila, Los espacios habitados de Rafael Alberti, página 172.
17 Victoria Bonet, Discurso de presentación del libro Los espacios habitados de Rafael Alberti en el Colegio 

de Arquitectos de Cataluña, Barcelona, 16 mayo 2010.

30. Antonio Bonet. Casa La 
Gallarda para Rafael Alberti. 
Planta de la casa. Punta del 
Este, 1945.
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31. Viviendas vecinas a la casa 
de Luis Buñuel en la Cerrada 
Félix Cuevas, en la Colonia 
del Valle. Ciudad de México, 
c.1970.

Todas las cartas de esa época que se han conservado están firmadas por María Te-
resa León, que pone de manifiesto el papel protagonista que desempeñó la mujer 
de Alberti en el proceso de construcción, relegando al poeta a una postura más 
pasiva.18 

Por lo general, las cartas son testigos del cambiante devenir de una obra y en ellas 
se refleja la preocupación por los acuciantes problemas económicos de la familia. 
Por ejemplo, María Teresa desvela sus inseguridades y cierto arrepentimiento por 
la adquisición de una segunda vivienda en propiedad (junto a su casa en Buenos 
Aires).

Os envidio vuestro desinterés al no empeñaros en ser propietarios de una casa. 
[…] Si yo hoy estuviera en un bosque, tal vez escribiera hermosos libros, si no 
me preocupara de una casa inconclusa, mi conciencia estaría serena. […] Estoy 
atada, prendida, elevada en todas esas desesperantes interrogaciones que como 
un acertijo me persiguen desde Punta del Este.19

León y Alberti decidieron no inmiscuirse demasiado en la labor del arquitecto: 
León se limitaba a controlar las distintas fases de la obra y asegurarse de que el 
arquitecto también cumplía con su labor de contratista.

¿Están los azulejos? ¿Están puestas las rejas? ¿Está concluida la carpintería? 
¿Estará la casa este mes de octubre? […] ¿Encontrarías un instante para telefo-
near al carpintero, atosigar al rejero y pagar a Dotta [el constructor]?20

El poeta visitó pocas veces a Bonet durante la construcción y sólo cuando ésta ya 
estaba bastante acabada. «Tenía fe en él».21 Por su parte, León se atrevía a dar su-
gerencias y proponer modificaciones menores, aunque siempre confió en el hacer 
del arquitecto (figura 30), una constante que se plasma en los dos años de corres-
pondencia documentados: «ya sabéis cuanto os quiero y cómo creo en tu talento, 
Antonio», «no sé cómo repetirte lo feliz que estás haciendo […] a un poeta y a la 
mujer y a la hija».22 

Por su parte, luis buñuel se plantearía hacerse una casa hacia 1951, tras sus prime-
ros éxitos cinematográficos en su país de acogida y, sobre todo, tras haber obtenido 
la nacionalidad mexicana en 1949. La situación mejoraba, y tal como contaba su 
mujer, Jeanne Rucar:

La casa de Félix Cuevas se encontraba casi en las afueras de la ciudad: a lo lejos 
se veía un pueblecito, Coyoacán. Alrededor, grandes extensiones de tierra en 
donde pastaban las vacas, paseaban manadas de borregos entre los campos 
sembrados de maíz. Un solo tranvía nos dejaba en el centro. En 1952 compra-
mos el terreno y construimos la casa. Costó 300.000 pesos. Al fin dejamos de 
ser nómadas y comenzamos a echar raíces.23

18 Esta actitud se entrevé en fragmentos de las distintas cartas, por ejemplo: «Las cuentas definitivas 
las haremos en marzo cuando vuelva yo. Rafael volverá a dar una conferencia el mes de febrero, 
pero prefiero estar yo delante.». María Teresa León, Carta al matrimonio Bonet. 29 enero 1947.

19 María Teresa León, Carta de al matrimonio Bonet, 3 octubre 1946.
20 Ibidem.
21 Victoria Bonet, Discurso de presentación del libro Los espacios habitados de Rafael Alberti en el Colegio 

de Arquitectos de Cataluña.
22 María Teresa León. Carta a Antonio Bonet, 26 octubre 1945 y Carta al matrimonio Bonet, 6 marzo 

1947.
23 Jeanne Rucar de Buñuel y Marisol Martín del Campo, Memorias de una mujer sin piano (México: Alian-

za Editorial Mexicana, 1990), página 87.
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Buñuel se había reencontrado con su viejo amigo Arturo Sáenz de la Calzada a 
través del amplio círculo de exiliados españoles de la Ciudad de México. Muchos 
de ellos se conocían ya de su etapa en la Residencia de Estudiantes madrileña y, du-
rante toda su estancia en el país, intentaron revivir su espíritu en el seno del Ateneo 
Español. Los residentes también organizaban cenas y veladas donde concurrían de 
forma esporádica.

Cualquiera de nosotros se encargaba de hablar con algún restaurante y convo-
carnos a todos, y allí acudíamos: Moreno Villa, Buñuel, […] Bal y Gay… [Lo 
hacíamos] de vez en cuando, aunque al final dejamos de reunirnos. En Méjico 
es muy difícil organizar estas cosas.24

A pesar de que la amistad entre el arquitecto y el realizador venía de lejos, ambos 
convivieron sólo un corto período en la Residencia. Sáenz de la Calzada llegó en 
1923, con apenas quince años, mientras que Buñuel ya era residente sénior –había 
llegado a la Colina de los Chopos en 1917– y partiría a París un año más tarde. No 
obstante, ambos mantuvieron el contacto en las frecuentes ocasiones en las que 
Buñuel regresaba a Madrid, en las que volvía a alojarse en la Residencia.25

No ha perdurado ningún documento que atestigüe la relación entre el director y el 
arquitecto a lo largo del proceso de construcción de la casa. «Papá no guardó nada, 
se deshizo de todo» afirma su hijo.26 No obstante, el cineasta mexicano Emilio 
Maillé rodó en 1997 un documental sobre la etapa mexicana de Buñuel, y en una 
escena Arturo Sáenz de la Calzada acompaña a las cámaras en un recorrido por la 
casa (figura 32). Así explicaba entonces su relación con el director:

Quería una casa acogedora, cómoda y funcional, y creó que eso lo logré. Pero 
desde luego, quería una casa en la que no se utilizaran materiales ostentosos. Él 
quería una casa sobria, más bien modesta. Por eso no se ve aquí ninguna made-
ra rica, ni mármoles, ni nada de eso.27

El director trasladaba así sus conocidas costumbres espartanas, que ya mostraba 
desde los tiempos en la Residencia. A pesar de que más tarde tendría la posibilidad 

24 Arturo Sáenz de la Calzada, Entrevista conducida por Manuel Álvaro Dueñas.
25 Arturo Sáenz de la Calzada, Entrevista conducida por Max Aub, en Aub, Conversaciones con Buñuel, 

página 279.
26 Arturo Sáenz de la Calzada Aguado, Entrevista telefónica conducida por el autor, 28 febrero 2018.
27 Arturo Sáenz de la Calzada, Entrevista en Emilio Maillé, Un Buñuel mexicain (Francia-México: Cen-

tre Georges Pompidou, 1997), cortometraje documental, minuto 40:41.

32. Arturo Sáenz de la 
Calzada enseñando la casa 
de Luis Buñuel. Fotograma 
del documental Un Buñuel 
mexicain.



67Las casas en eL exiLio

de marcharse a una casa más acorde a su exitosa vida, siempre mantuvo su residen-
cia en la sencilla casa de Sáenz de la Calzada.

En el caso de pablo neruda, la idea de una nueva casa llegaría a raíz de su aman-
te, Matilde Urrutia (figura 33). La pareja se había conocido en un concierto en el 
Parque Forestal de la capital chilena en 1946. Neruda llevaba entonces más de diez 
años con su segunda mujer, la artista y grabadora argentina Delia del Carril, a la que 
había conocido en su estancia en el Madrid republicano.

El romance tendría que mantenerse por lo tanto en secreto. Urrutia acompañaría al 
poeta a su exilio, donde se verían en fugaces encuentros sorteando la presencia de 
Delia. En 1952, la mujer del poeta regresó a Chile y Neruda se instaló en la isla de 
Capri con su amante. Allí Neruda escribiría Los versos del capitán, «un libro de amor 
apasionado y doloroso» que tuvo que publicarse de forma anónima para no herir 
a su mujer.28

Tras la vuelta de su exilio ese mismo año, Neruda volvió a residir con Delia del Ca-
rril en la casa de Santiago que Rodríguez Arias había reformado en los años 1940. 
A pesar de contar con la complicidad de sus amigos más cercanos, su relación con 
Urrutia continuaba siendo secreta. Por este motivo, y como gozaba de una buena 
posición económica, Neruda encargó a su amigo arquitecto una casa para ella, 
donde pudiera visitarla a escondidas.

En esas circunstancias, Rodríguez Arias concibió una pequeña casa con dos cuer-
pos independientes: uno alineado a la calle y otro en un alto del jardín, con una sala 
y un dormitorio para las clandestinas visitas del poeta. A la luz de la documenta-
ción conservada de esa fase, se tiene constancia de que el arquitecto preparó dos 
versiones presupuestadas (figura 34), de las que finalmente se ejecutó la de mayor 
coste, entre finales de 1953 y mediados de 1954.

Un año más tarde, Neruda decidió separarse de Delia del Carril e instalarse defini-
tivamente con su amada. Para ello encargaría al arquitecto ampliar la obra inicial y 
hacer de la pequeña casa su residencia principal. La pareja compró el solar adyacen-
te, para el que Rodríguez Arias proyectó un estudio-biblioteca, y también se amplió 
la cocina y el comedor del cuerpo de la calle.

Neruda quería acometer los cambios cuanto antes, pero no se llevarían a cabo 
hasta 1958, cuando Rodríguez Arias ya había regresado a España. Por ello, es difí-
cil determinar la implicación real del arquitecto en los elementos construidos que 
difieren del proyecto, ya que no se conservan planos de ejecución de esa fase.29

La colaboración con el poeta fue especial. Neruda admiraba la arquitectura y, al 
parecer, su interés le llevó incluso a asistir a alguna clase en la universidad.30 «Mi 
verdadera profesión es constructor. No hay nada más hermoso que algo que va na-
ciendo, haciéndose delante de nosotros», afirmó en una ocasión.31 De esta forma, 
Neruda se entregó apasionadamente al proceso de desarrollo en cada una de las 
tres casas que le proyectó Rodríguez Arias, como deja entrever su correspondencia:

Ojalá me enviaras los croquis (no olvides grande y cómodo sofá con mucha 
madera y cojines, así [adjunta un dibujo] pero no lo hagas así que es muy feo).32

28 Pablo Neruda, Confieso que he vivido, página 249.
29 Pilar Calderón y Marc Folch, Neruda-Rodríguez Arias. Cases per a un poeta, página 34.
30 Ventura Durall, Isla negra, illa blanca (España: Nanouk Films, Televisió de Catalunya y Televisión 

Nacional de Chile, 1997), cortometraje documental, minuto 3:31.
31 Pablo Neruda, Entrevista conducida por Sara Vial, en “Neruda viaja a Inglaterra o entrevista con 

terremoto”, La Nación (Santiago de Chile), 28 marzo 1965.
32 Pablo Neruda, Carta a Germán Rodríguez Arias, Antofagasta, 1 marzo 1945.

33. Matilde Urrutia en la casa 
de Isla Negra. c.1953-1958.
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Creo que el estudio podría pegarse al límite de los nuevos vecinos y tener di-
ferencia de nivel. Aunque sea angosto que tenga unos diez metros de largo, así 
[adjunta un croquis].33

De esta manera, Neruda lanzaba todas sus ideas e introducía constantemente mo-
dificaciones para que las incluyera el arquitecto. Muchas se incorporaron con la 
construcción ya en marcha, inmiscuyéndose en las decisiones del técnico. «Esta ya 
no es la casa mía, esta es una casa diseñada por Pablo»34, llegaría a afirmar Rodrí-
guez Arias al acabar la obra.

Neruda acostumbra a tener una idea bastante clara de lo que quiere, de cómo 
habitar los espacios. Pero a menudo sus ideas son fragmentarias, inconexas. 
Es entonces cuando Rodríguez Arias interviene como agudísimo proyectista. 
[…] El arquitecto le dará medida, forma, estructura, con el mismo ánimo, si es 
posible, que el de su cliente.35

La implicación del arquitecto en las obras era importante, ya que además ejercía de 
contratista. Él se encargaba de controlar los gastos y los jornales y de coordinar a 
los operarios, funciones por las que Neruda también inquiría en sus cartas:

¿Por qué no has comprado los vidrios? ¿Te dejo el pedido en la firma conoci-
da? […] Es absolutamente necesario obligar a García [el constructor] a abrir 
puerta y ventana. Será muy absurda la casa de otra manera. Tú puedes hacerlo, 
aconsejándoles. ¿Ahora cuánto se le queda debiendo a García? Hay que medir 
el total.36

De esta manera, a lo largo de casi dos décadas, Neruda y Rodríguez Arias fueron 
desarrollando un particular sistema de trabajo en constante revisión, a través del 
cual se forjó una profunda amistad.

En términos generales, las circunstancias de las tres casas presentan ciertas diferen-
cias. En primer lugar, la relación con el arquitecto se inició de forma desigual. En el 
momento del encargo, Buñuel y Neruda ya conocían a sus arquitectos previamente 
–el poeta chileno incluso había trabajado ya con Rodríguez Arias en otros proyec-
tos–, mientras que el matrimonio Alberti y Bonet fueron conociéndose a medida 

33 Pablo Neruda, Carta a Germán Rodríguez Arias, Totoral de Córdoba, 30 enero 1956.
34 Matilde Urrutia, Mi vida junto a Pablo Neruda, página 155.
35 Pilar Calderón y Marc Folch, Neruda-Rodríguez Arias. Cases per a un poeta, página 52.
36 Pablo Neruda, Carta a Germán Rodríguez Arias, Antofagasta, 1 marzo 1945.

34. Germán Rodríguez Arias. 
Anteproyecto de la casa La 
Chascona, 1952. Croquis de 
conjunto de las dos versiones. 
A la derecha, la solución 
elegida.
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que avanzaba la obra. No obstante, las tres colaboraciones supondrían el refuerzo 
de sus lazos de amistad.

Sin embargo, la principal diferencia se debe a la situación personal de los artistas. 
Mientras que para Alberti y Buñuel la casa supuso un símbolo de estabilidad una 
vez superadas las dificultades iniciales del exilio, Neruda regresaba de un exilio 
acomodado a una vida conocida en su propia tierra, y la casa es más bien un testi-
monio de su joie de vivre.

El nombre

«La lectura de los poetas es esencialmente ensueño». Con estas palabras, Bachelard 
quiere hacer evidentes los valores que cree ver en la casa, a los que no se puede 
llegar por medio de la descripción, sino de la evocación.37

La poesía por tanto surge en paralelo al proceso creativo que despierta la con-
cepción de las casas, y es igualmente significativa: al igual que el contexto permite 
aproximarse a la realidad más tangible de la casa y sus habitantes. Las inquietudes 
poéticas son ecos de sus impulsos y aspiraciones, en definitiva, de su identidad.

El nombre de la casa es el hecho poético más temprano, casi fundacional. Es un 
acto individual, con el que el artista inaugura la nueva realidad que se dispone a 
vivir, a la vez que alude a las circunstancias personales que envuelven su creación.

Aquí radica la principal distinción entre los tres artistas. A pesar de que luis bu-
ñuel en su juventud hizo sus pinitos como poeta surrealista en revistas literarias, 
pronto canalizaría sus intereses hacia al cine. Mucho más prosaico que los poetas 
‘de profesión’, Alberti y Neruda, el director no dio nombre a su vivienda mexicana. 
Aun así, Buñuel se refería a ella como ‘La casa en la cerrada’, que en el español de 
México hace referencia a un callejón como en el que ésta se encontraba.

rafael alberTi presentó la actitud opuesta. Su cultivo de las palabras le llevó siem-
pre a elegir nombres cargados de significado, que encerrasen historias. El ejemplo 
más claro es el de su propia hija, Aitana (figura 35), cuyo nacimiento en el exilio 
supuso para el poeta un auténtico consuelo frente al crudo trance que vivían él y su 
esposa. «En estos años tristes / mi más bella esperanza».38

Su nombre procede de la sierra alicantina de Aitana, que fue el último reducto de 
España que el matrimonio pudo ver desde el barco que les transportaba desde 
Francia a Argentina.39 Una imagen que les cautivó, tal como escribiría en sus me-
morias:

El mismo nombre de aquella sierra alicantina plateada de almendros. Y nació, 
no la hija de mi vieja mar gaditana, sino de los ríos inmensos argentinos, anchos 
y sin orillas.40

El nombre de la casa de Alberti hace referencia a una obra de teatro con el mismo 
nombre, La Gallarda. Tragedia de vaqueros y toros bravos, que el poeta escribió entre 
1944 y 1945, poco antes de iniciarse la construcción de la casa. María Teresa León 
opinaba al respecto:

37 Gaston Bachelard, La poética del espacio, página 47.
38 Rafael Alberti, Dedicatoria de Pleamar (Buenos Aires: Losada, 1944); edición consultada: (Barcelo-

na: Seix Barral, 1978), página 9.
39 Joan Carles Fogo Vila, Los espacios habitados de Rafael Alberti, página 141.
40 Rafael Alberti, La arboleda perdida (Segunda parte) (Barcelona: Seix Barral, 1988), página 139.

35. Aitana Alberti frente al 
letrero de la casa La Gallarda. 
c.1947.
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La bautizamos La Gallarda porque todas las [casas] que tuvimos se llamaron 
con alguno de los títulos de los libros de Rafael. Qué narcisismo, ¿verdad?41

No se sabe con exactitud en qué momento el matrimonio otorgó el nombre a la 
casa, y puede ser que incluso barajasen otro nombre. En una de las cartas a Bonet, 
María Teresa León parece referirse a su propia casa con el nombre de otra obra de 
teatro que Rafael había escrito en el exilio. «Y ahora, con el egoísmo de propietaria 
aún no muy segura de serlo, pasemos a las respuestas y preguntas sobre el Trébol 
Florido», apuntaba, seguido de una serie de cuestiones sobre la ejecución de la 
obra.42

Tras abandonar España, la pieza dramática fue ideada para su amiga Margarita Xir-
gu (figura 36), actriz catalana afincada en Buenos Aires y una de las personas más 
cercanas a Alberti y su mujer en sus años de exilio. Fue una obra ambiciosa –«En 
La Gallarda he volcado todo lo que sé», dijo su autor– y, a pesar de la veteranía de 
la actriz, por su edad y la intensidad del texto, Xirgu no se sintió con capacidad de 
interpretar el papel.43 La obra cayó en el olvido y no se estrenaría hasta 1992, en el 
marco de la Exposición Universal de Sevilla.

Como ya se ha señalado, la casa de pablo neruda en principio se construyó para 
la mujer que era su amante, Matilde Urrutia. Por ello llevaría el calificativo con que 
el poeta chileno se refería a ella. 

En Italia te bautizaron Medusa  
por la encrespada y alta luz de tu cabellera.  
Yo te llamo chascona mía y enmarañada: 
mi corazón conoce las puertas de tu pelo.44

El término ‘chascona’ es una voz sudamericana que hace referencia al pelo largo 
enmarañado que caracterizaba a Urrutia y que Neruda atribuyó también a la parce-
la agreste y escarpada que compró para ella.

El pintor mexicano Diego Rivera, amigo de la pareja, pintó por entonces un retrato 
de Urrutia con el mismo nombre, aludiendo a su situación: Matilde, con su abun-
dante melena, quedó retratada con dos caras, la conocida y la de amante secreta de 
Neruda (figura 37). El poeta abandonaría poco después a su mujer para instalarse 
con Urrutia en la Chascona, donde colgó el cuadro en una de sus paredes.

Las referencias del exilio

En La poética del espacio, Gaston Bachelard concibe la casa como un cuerpo de imá-
genes, entendido como un sistema de relaciones, que «dan al hombre razones o 
ilusiones de estabilidad».45 Estos valores están fijados en el inconsciente y, en buena 
medida, responden a una idea ‘arquetípica’ de la casa natal, un ambiente conforta-
ble y seguro con el que cada uno se puede sentir identificado.46 «Los espacios de 
nuestras soledades pasadas […] son en nosotros imborrables, […] son constituti-

41 María Teresa León, Memoria de la melancolía, página 281.
42 María Teresa León, Carta a Ana María Martí [esposa de Antonio Bonet], sin fechar. No obstante, el 

contenido de la misiva hacer referencia a un estado de la obra bastante avanzado, por lo que debió 
escribirse hacia mediados de 1946.

43 José Luis Rubio, “Alberti: En La Gallarda he volcado todo lo que sé”, ABC Cultural (Madrid), 
número 9, 3 enero 1992.

44 Pablo Neruda, ‘Soneto xiv’, en Cien sonetos de amor (Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1959); 
edición consultada: (Barcelona: Seix Barral, 1981), página 24.

45 Gaston Bachelard, La poética del espacio, página 48.
46 Ibidem, páginas 43-45.



37. Diego Rivera, La Chascona, 
1953.

36. Rafael Alberti y María 
Teresa León con Margarita 
Xirgu en su casa de Buenos 
Aires, c. 1945.
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vos», concluye el filósofo47, lo que podría explicar por qué la idea de España –patria 
rememorada–, se asume de forma natural cuando arquitectos y artistas colaboran 
para dar forma a la casa.

Los tres artistas habían experimentado las circunstancias trágicas del exilio. Alberti 
y Buñuel se habían tenido que asentar fuera de España tras la Guerra Civil, conflic-
to del que Pablo Neruda fue testigo directo. Además, años más tarde el poeta chile-
no sufrió una persecución política que igualmente le obligaría a abandonar su país.

Por este motivo, en las tres casas que estos artistas encargaron a arquitectos tam-
bién exiliados se aprecian motivos evocadores que aluden de alguna manera a esas 
experiencias dolorosas y a la nostalgia por la tierra abandonada.

rafael alberTi decidió hacerse su casa tras visitar Punta del Este, lugar costero del 
que se quedó prendado y que, por sus bosques y suave clima, tanto le recordaban 
a los paisajes de España (figuras 38-40).

En la bahía rioplatense, el poeta veía el mismo mar de su añorado Puerto de Santa 
María:48 «No me dijiste, mar, mar gaditana […] / que en otras playas tuyas, tan dis-
tantes / iba a llorar, vedada mar, por ti».49 Por otro lado, el bosque ribereño devol-
vía a Alberti a las playas ibicencas, donde, escondidos de los militares sublevados, 
León y él habían intensificado su amor: «Pinar, te quiero y te digo / que habrá un 
pinar en España / que siempre hablará conmigo».50

Además, en su exilio en Buenos Aires Alberti albergaba una sensación de enclaus-
tramiento similar a la que había vivido de joven, al abandonar su pueblo natal y 
trasladarse a Madrid. El joven Alberti detestó enseguida el ambiente de la capital y 
sólo encontró consuelo en una temporada de convalecencia que pasó en la sierra 
de Guadarrama: «Allí […] repleto el corazón del canto soleado de los pinos, renací 
a la vida».51

De este modo, frente al desarraigo de Buenos Aires, Alberti buscaba un entorno 
‘conocido’ en el que asentarse con su familia y en el que realmente comenzar de 
nuevo su vida. Para ello, Antonio Bonet supo aproximarse al entorno de forma su-
til y abrir la casa al evocador paisaje. «¿Cómo meterme en ese bosque, cómo penetrarlo, tocar-
lo sin dañarlo, sin herirlo en su maravilla?» es la pregunta que el poeta le imagina planteándose.52

De esta manera, Alberti y su familia trataban de dejar atrás el pasado y afrontar una 
nueva etapa con optimismo.

Hoy el mar y los pinos uruguayos me consuelan. Y las canciones que me suben 
ya en la mitad de la vida, se hacen más hondas y ligeras arrulladas por ellos.53

La decisión de luis buñuel de construir una casa también llegó en un momento de 
estabilidad, tras haber obtenido la nacionalidad mexicana. Le encargaría el proyec-
to a su amigo Arturo Sáenz de la Calzada, para el que había comprado una pequeña 
parcela en un suburbio residencial de Ciudad de México.

47 Gaston Bachelard, La poética del espacio, página 40.
48 Aitana Alberti, Entrevista conducida por Pedro Guerrero Ruiz, página 10.
49 Rafael Alberti, ‘Arión (versos sueltos del mar)’, en Pleamar; página 54.
50 Rafael Alberti, ‘¡Pinares del Uruguay!’, Poemas de Punta del Este (1945.1956), en Poesías completas 

(Buenos Aires: Losada, 1961): edición consultada: Poemas de Punta del Este. Buenos Aires en tinta china 
(Barcelona: Seix Barral, 1979), página 36.

51 Rafael Alberti, La arboleda perdida, página 144.
52 Rafael Alberti, ‘Antonio Bonet, arquitecto’ en Antonio Bonet y el Río de la Plata (Barcelona: CRC 

Galería de Arquitectura, 1987), página 92.
53 Rafael Alberti, ‘Diario de un día’, en Poemas de Punta del Este. Buenos Aires en tinta china, página 14.



38, 39, 40. El pinar que 
envuelve La Gallarda, paisaje 
parecido al que Rafael Alberti 
conoció de joven en el Puerto 
de Santa María.

Figuras 41, 42. Fachada de 
ladrillo de la casa de Luis 
Buñuel en Ciudad de México, 
de Arturo Sáenz de la Calzada 
y pabellones de la Residencia 
de Estudiantes de Madrid, 
obra de Antonio Flórez.
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A propuesta del director, el arquitecto decidió levantar las fachadas en ladrillo vis-
to. Tal como recuerda Juan Luis Buñuel, su hijo:

Recuerdo cuando mi padre y Sáenz de la Calzada estaban discutiendo cómo 
iba a ser la fachada... «Un gran muro –dijo mi padre–, ¿y si la hacemos como 
el edificio de la Residencia de Estudiantes de Madrid?». «Sí –respondió De la 
Calzada–, de pequeños ladrillos rojos». Estaban muy contentos los dos...54

Al considerar este material, ambos recordaban vivamente sus años de juventud, 
en los que habían coincidido en la Residencia de Estudiantes (figuras 41-42). La 
institución estatal se alojaba en unos pabellones proyectados por Antonio Flórez 
en los Altos del Hipódromo. Muy vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, 
el arquitecto combinó en estos edificios la tradición constructiva decimonónica y 
su característico aparejo de ladrillo con una lógica que anticipaba ciertos valores 
modernos.55

Buñuel y Sáenz de la Calzada también fueron testigos de la progresiva urbanización 
de la Colina de los Chopos. Con la consolidación de los proyectos institucionistas, 
se levantaron nuevos edificios en los que arquitectos jóvenes hacían un uso mo-
derno de la fábrica vista: los pabellones del Instituto-Escuela, de Carlos Arniches y 
Martín Domínguez, y la Fundación Rockefeller, de Luis Lacasa con el maestro de 
Sáenz de la Calzada, Manuel Sánchez Arcas.

De esta manera, las sobrias construcciones de ladrillo poblaron el paisaje de su 
tiempo como estudiantes, años “pródigos y prodigiosos” que con tanto cariño 
recordaban.56 La Residencia de Estudiantes consiguió generar un ambiente sano y 
estimulante que fomentaba la convivencia de disciplinas y los valores humanísticos.

Consiguió crear un inefable clima de sutil y sugerente espiritualidad que […] se 
apoderaba del residente, adentrándolo por el camino del respeto a la condición 
humana, la fe en el hombre y la propia estima. En la Residencia se aprendía a 
considerar benéfica y fecunda […] la coexistencia de opiniones diversas y aun 
contrarias.57

De esta manera, el ‘espíritu de la casa’ dejó una imborrable huella en todos los que 
pasaban por ella. 

La Residencia de Estudiantes fue decisiva y guardo un recuerdo gratísimo y 
muy próximo. Muchas cosas de aquel entonces están más cercanas a mí que 
acontecimientos de hace pocos años y lo mismo creo que les sucede a casi to-
dos los que vivieron en la Residencia.58

Junto al guiño español a través del ladrillo rojo, Sáenz de la Calzada también de-
seaba introducir en la casa materiales autóctonos que reafirmasen la importante 
presencia del país de acogida. Así, utilizó piedra volcánica de la zona para distinguir 

54 Juan Luis Buñuel, Correo electrónico a Juan Ignacio del Cueto, 23 enero 2009. 
Extraído de Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes, Arquitectos españoles exiliados en México, página 268. 
55 Antón Capitel, “La construcción de la ‘Colina de los Chopos’ en Madrid (de Antonio Flórez a 

Miguel Fisac)”, Arquitectura (Madrid), número 241, 1983, página 18.
56 Arturo Sáenz de la Calzada, ‘Palabras de Arturo Sáenz de la Calzada’, en A la memoria de Alberto 

Jiménez Fraud (México: Corporación de Antiguos Alumnos de la Institución Libre de Enseñanza y 
de la Residencia de Estudiantes, 1964), páginas 30-31.

57 Arturo Sáenz de la Calzada, “Yace tu tierra más allá del agua: José Moreno Villa en la Residencia de 
Estudiantes y en el exilio mexicano”, página 114.

58 Carlos Sambricio, “La Residencia vista por Arturo Sáenz de la Calzada”, Residencia (Madrid), nú-
mero 8, junio 1999.

43. Casa para Luis Buñuel. 
Detalle del acabado de piedra 
volcánica para la chimenea. 
Ciudad de México, sin fechar.



44. Casa La Chascona. Vista 
pendiente abajo del jardín y el 
volumen alineado con la calle.

45. Pablo Neruda en el jardín 
de La Chascona. Santiago de 
Chile, sin fechar [c.1955].

46. Pablo Neruda frente al 
salto de agua del jardín de La 
Chascona. Santiago de Chile, 
sin fechar [c.1955].



76 Se canta lo que Se pierde. treS caSaS del exilio eSpañol

del conjunto dos elementos principales, la chimenea del salón y el porche, los au-
ténticos focos de la vida en la casa.

Por su parte, las circunstancias en las que pablo neruda encargó su casa de San-
tiago a Rodríguez Arias fueron distintas. Había vivido un exilio acomodado y, sin 
duda, menos traumático que los de los exiliados españoles, dado que él se encon-
traba de regreso en su tierra natal. No obstante, ciertos recuerdos del exilio aflora-
ron en el proceso del proyecto.

Dada la privilegiada vista que el emplazamiento tenía sobre la ciudad, Rodríguez 
Arias había dispuesto inicialmente la casa con vistas hacia ella, lo que además fa-
vorecía el soleamiento. Sin embargo, el poeta le contradijo: «¡Pero qué tontería! 
¿Cómo voy a estar viendo Santiago? Yo quiero la vista hacia la cordillera».59

De esta manera, Neruda hacía referencia a los Andes, un recurso que en su litera-
tura asociaba con la esencia de su alma chilena. 

Son míos, y yo pertenezco como átomo negro  
a las áridas tierras y a la luz del otoño en las uvas,  
a esta patria metálica elevada por torres de nieve.60

Hostiles cordilleras,  
cielo duro,
extranjeros, ésta es, 
ésta es mi patria,
aquí nací y aquí viven mis sueños.61

Las montañas habían representado también la vía de escape del poeta en su partida 
al exilio en febrero de 1949. Perseguido por la justicia y tras un año de vida clandes-
tina, Neruda cruzó a caballo la cadena andina y pasó a Argentina, una arriesgada 
experiencia que perduró en su recuerdo.

Tanto es así que muchos años después, en 1971, el poeta recrearía esta travesía en 
el discurso que pronunció en la ceremonia de entrega del Premio Nobel, organiza-
da como un auténtico viaje en pos de la libertad.

No había huellas, no existían senderos y con mis cuatro compañeros a caballo 
buscábamos [el camino] […] eliminando los obstáculos de poderosos árboles, 
imposibles ríos, roqueríos inmensos, desoladas nieves, adivinando mas bien el 
derrotero de mi propia libertad.62

La exaltación de esa naturaleza sublime que había presenciado en su huida tiene su 
eco a menor escala en La Chascona (figuras 44-46). La fuerte pendiente, la densa 
vegetación y la cascada son elementos presentes en el solar que cautivaron al poeta 
y que a su vez determinan la organización de la casa. 

La ‘conciencia soñadora’ de la que habla Bachelard hace entonces que, de mane-
ra más o menos evidente, cuestiones en principio puramente arquitectónicas –la 
elección del sitio, de los materiales o las vistas– queden salpicadas por la historia 
personal de los moradores.

59 Francisco González de Canales, “Naturaleza en la arquitectura doméstica de Pablo Neruda”.
60 Pablo Neruda, ‘Soneto lxiii’, en Cien sonetos de amor, página 78.
61 Pablo Neruda, ‘Regreso’, en Navegaciones y regresos (Buenos Aires: Losada, 1959); edición consultada: 

(Barcelona: Bruguera, 1980), página 118.
62 Pablo Neruda, “Discurso de Estocolmo, pronunciado con ocasión de la entrega del Premio Nobel 

de Literatura”, 1971; publicado por primera vez en Boletín de la Fundación Pablo Neruda (Santiago de 
Chile), primavera 1989, página 13.
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Nudo

La segunda parte es la más analítica desde el punto de vista arquitectónico. Hace 
referencia a cuestiones inherentes al proyecto de las casas y que se fueron mate-
rializando con su construcción. A pesar de la generalidad de esta categoría, que 
podría dar pie a multitud de enfoques de análisis distintos, se ha decidido examinar 
aspectos muy concretos relativos a su forma y organización.

Volumetría

Bachelard utiliza un enfoque abstracto para aproximarse a la casa, aunque el pen-
sador francés apela primeramente a la experiencia intuitiva de la realidad mediante 
observaciones empíricas: «La casa es […] un objeto de fuerte geometría. Nos sen-
timos tentados de analizarlo racionalmente. Su realidad primera es visible y tangi-
ble».63 Según Norberg-Schulz, ese carácter «concreto y palpable»64 hace que la casa 
sea un elemento más sencillo de imaginar –de aprehender–. Y esto es lo que abre 
la puerta al «campo del onirismo» del que parte La poética del espacio.

Esta noción es trasladable al análisis de la arquitectura, donde el volumen construi-
do –entendido como masa– constituye el acercamiento a la forma arquitectónica 
más intuitivo y asimilable por los sentidos, en estrecha relación con el resto de 
aspectos a estudiar: espacio, superficies, relación interior/exterior…

De las tres casas, la de luis buñuel es la que presenta una configuración más unita-
ria, debido primordialmente a las reducidas dimensiones de la parcela. Se compone 
de un cuerpo prismático de dos alturas al que se le agregan unos volúmenes secun-
darios de una sola altura, que constituyen los porches y los espacios de servicio.

La casa para rafael alberTi también mantiene un carácter similar: la vivienda 
constituye un único volumen en forma de L, de una sola planta y con un juego 
de cubiertas en mariposa. La disposición en L era un recurso que Antonio Bonet 
conocía bien: durante su colaboración en el estudio de Sert y Torres Clavé había 
trabajado con dicha configuración en un diseño de económicas “casas de week-
end” en la costa del Garraf,65 obra con la que enlazan detalles de La Gallarda, como 
la conexión del salón con el porche y, de manera más anecdótica, el elemento curvo 
del cuarto de baño.

La casa del poeta puede entonces entenderse como parte de una exploración con-
tinuada por parte del arquitecto en este tipo de composición, utilizada posterior-
mente en otras de sus obras en Uruguay, como la hostería Solana de Mar o la casa 
Berlingieri. 

Sin embargo, a diferencia de sus casas posteriores, en un extremo de la parcela de 
La Gallarda aparece un pequeño núcleo disgregado, el estudio del poeta, articulado 
mediante una larga tapia con el conjunto principal.

Frente a estas dos casas ‘compactas’, la residencia de pablo neruda presenta una 
composición radicalmente opuesta: la casa no es realmente una, sino tres. El poeta 
quiso que su casa estuviera dividida en partes separadas, cada una adosada a un 
lado de la parcela, sin más articulación entre ellas que el gran jardín.

63 Gaston Bachelard, La poética del espacio, página 80.
64 Christian Norberg-Schulz, Existencia, espacio y arquitectura, página 102.
65 Redacción (Ac), “Pequeñas casas para fin de semana”, AC. Documentos de actividad contemporánea 

(Barcelona número 19, julio-septiembre 1935, página 36.
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Ya desde los primeros croquis de Rodríguez Arias se hace patente la voluntad por 
disgregar la casa, renunciando a cualquier planteamiento estrictamente funcional. 
Dicho carácter se haría patente con las sucesivas ampliaciones.

Las casas nuestras tenían pues algo de campamento. O de empresas descubri-
doras. […] Quedaban siempre habitaciones sin terminar, escaleras inconclusas. 
Se hablaba toda la vida de continuar la construcción.66

En dichas ampliaciones, el poeta «no pide más espacio, sino […] más espacios».67 
El arquitecto asumió que para Neruda, ‘ampliar’ significa ‘fragmentar, diseminar’, y 
con el tiempo la casa se convierte en una agrupación de elementos, «como un raci-
mo de uvas de granito».68 Entre ellos se despliega un pintoresco entramado de es-
calerillas y sendas que atraviesan el jardín y resaltan la discontinuidad del conjunto.

Relación interior/exterior

Desde la perspectiva de la ‘fenomenología de la imaginación’, la casa encarna una 
dialéctica de fuerzas. Por un lado, la casa retorna a la primitiva idea de refugio, un 
espacio recogido donde el hombre «se estrecha contra sí mismo, se retira, se acu-
rruca, […] se esconde».69 Pero de igual modo, la casa el punto de partida en la pro-
yección de su morador hacia fuera, es «un instrumento para afrontar el cosmos».70 

Esta condición dual se pone de manifiesto en las casas de los artistas, cuyas vidas 
mismas ejemplifican la vinculación del mundo exterior con la esfera íntima. Bache-
lard aporta una imagen reveladora: la casa es una crisálida que reúne al tiempo «el 
reposo del ser y su impulso».71

Alberti, Buñuel y Neruda fueron artistas con una intensa actividad cultural y social, 
por lo que en sus casas sobresalen dos elementos que son reflejo de ello: el salón 
y el estudio. Su valor se enfatiza a través de su relación con el jardín, ya que ambas 
piezas mantienen una estrecha vinculación con él. 

En los tres casos, el salón se convertiría en el corazón de la casa: además de donde 
los residentes hacían vida, era escenario de veladas y recepciones, y por él pasaron 
todo tipo de visitantes ilustres. Por el contrario, el estudio era una estancia apartada 
en la que el artista se encerraba para crear en solitario.

Antonio Bonet concibió la casa de rafael alberTi más bien como una cubierta 
bajo la que la vida pudiera desarrollarse. En ella, los espacios principales se 
disponen en torno a un porche cubierto, que permitía disfrutar del suave clima 
rioplatense (figura 50). 

Este elemento además actúa como transición entre ambientes distintos: los dos 
jardines. El jardín delantero es el espacio al que se vuelca la casa, mediante ventanas 
a ras de suelo que permiten prolongar el estar hacia el porche. 

66 Pablo Neruda, Confieso que he vivido, página 12.
67 Pilar Calderón y Marc Folch, Neruda-Rodríguez Arias. Cases per a un poeta, página 110.
68 Pablo Neruda, Una casa en la arena (Barcelona: Lumen, 1966); edición consultada: (Santiago de 

Chile: Pehuén, 2002), página 25.
69 Gaston Bachelard, La poética del espacio, página 125.
70 Gaston Bachelard, La poética del espacio, página 78.
71 Ibidem, página 97.
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Bonet había diseñado las ventanas […] especialmente para mí. Abríamos las 
persianas pintadas de verde y no había rejas ni cercas que estorbasen nuestra 
huida hacia la aventura del día.72

Sin embargo, el jardín trasero se halla de espaldas a la casa, orientado hacia el 
frondoso bosque (figura 49). Su carácter recogido agradaba a Alberti, que pidió al 
arquitecto únicamente una mesa y una ventana para el minúsculo estudio.73

Mi cuarto de trabajo en La Gallarda es chico y separado de la casa, en una es-
quina del jardín del fondo. Celda clara de cal, el techo azul, ventanal alargado, 
abierto a las acacias y los pinos. Tres metros por dos son casi ya un palacio para 
mi necesario recogimiento, mi trabajo constante.74

En él se recluía por las mañanas de madrugada a escribir, en un período en el que 
recuperó su intensa actividad creadora: «Son los gallos y no la luna los que iluminan 
de alegría en papel mi primera palabra. […] De las neblinas del amanecer se va 
desprendiendo poco a poco la nebulosa del poema».75

Rafael Alberti adoraba su pequeño lugar de trabajo al final del jardín, donde se 
sentía vital y entusiasmado, y lo recordaba de forma especial:

Este cuartito mío de La Gallarda es mi propio corazón agrandado. Si algún día, 
cuando yo no esté, le preguntaseis, […] os diría, latido a latido, todas mis ago-
nías de estos años desgajados de España, mis oscuros y luminosos amaneceres 
de lucha, trabajando por mejorar mi poesía […]. Los tres metros por dos de 
esta celdilla mía de La Gallarda guardan mi corazón, mi cabeza y mis manos. 
Nunca los profanéis.76

72 Aitana Alberti, “Nuestros cortos veranos” en la columna “La arboleda perdida”, ABC Cultural 
(Madrid), número 267, 29 de octubre de 1993.

73 Victoria Bonet, Discurso de presentación del libro Los espacios habitados de Rafael Alberti en el Colegio 
de Arquitectos de Cataluña.

74 Rafael Alberti, ‘Diario de un día’, en Poemas de Punta del Este. Buenos Aires en tinta china, página 27.
75 Ibidem, página 24.
76 Rafael Alberti, ‘¡Pinares del Uruguay!’, en Poemas de Punta del Este. Buenos Aires en tinta china, página 
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Por su parte, la parcela en la que se sitúa la casa de luis buñuel tenía unas dimen-
siones reducidas. A pesar de ello, Sáenz de la Calzada se esforzó en proporcionar 
al director espacios al aire libre. En consecuencia, la casa se edificó de forma com-
pacta y adosada a uno de los linderos, para así destinar la mayor superficie posible 
al jardín.

El volumen principal divide el espacio al aire libre en dos recintos: uno mayor, en 
continuidad con el salón y el porche, y otro vinculado al estudio, más recogido. De 
manera similar, en los pisos superiores se aprovecharon las azoteas de los distintos 
volúmenes que componen la casa como generosas terrazas abiertas sobre el jardín. 
De este modo, la casa crea un pequeño remanso de paz en la densa trama en que 
se inserta.

Sin embargo, el director modificó la distribución planteada por el arquitecto. Tras-
ladó su estudio al piso superior, donde se había proyectado una habitación amplia 
que no se usaba. Aun así, este hecho no rompe la vinculación del lugar de trabajo 
con el exterior: la estancia cuenta con salida a una amplia terraza sobre el jardín.

La sala en planta baja, que había quedado sin función tras el cambio, se utilizaría 
como sala de estar, aunque «puesto que [en ella] siempre se bebía, se le llamaba el 
bar».77 Además del estudio donde perfilaba sus guiones, Buñuel consideraba el bar 
como otro elemento importante de la casa, fruto de su personalidad de bon vivant. 
«Es para mí un lugar de meditación y recogimiento sin el cual la vida es inconce-
bible».78

En la casa de pablo neruda, la presencia del gran jardín ejerce una poderosa in-
fluencia en la orientación de las estancias, con la excepción del volumen que aloja 
el salón y el dormitorio del poeta, que, al elevarse sobre los tejados colindantes, 
en realidad busca las vistas lejanas del paisaje, y no las del interior de la propiedad 
(figura 52).

A pesar de que La Chascona posee terrazas y patios, en ella no se encuentran es-
pacios de transición como los que existen en las casas de Alberti y Buñuel. En la 
Chascona los recintos están dentro o están fuera: no aparecen los porches semia-
biertos de las otras casas que dan al salón continuidad hacia el exterior. 

Quizá por su mayor tamaño, la casa de Neruda es la única que posee una sala de 
estar privada y un comedor separados. A pesar de ello, el comedor donde recibir in-
vitados no es excesivamente grande, en relación con los generosos espacios de las 
casas de Alberti y Buñuel: Neruda prefería reunirse con sus amigos en Isla Negra, 
el refugio costero que también había remodelado Rodríguez Arias.79

Al igual que Alberti, Neruda también se encerraba largas horas en su estudio situa-
do en la parte más alta de la parcela, al que se accedía cruzando el jardín a través 
de un sinuoso sendero. Sin embargo, a diferencia de la frugal estancia de Alberti, el 
despacho de Neruda es mucho mayor y se combina con una gran biblioteca, nacida 
de su afán bibliófilo.

En definitiva, de una u otra manera, los tres arquitectos buscaron soluciones que 
permitieran a las casas abrirse al exterior. Por ello, los espacios al aire libre son una 
continuación de la propia vida en la casa.

77 Claudio Isaac, Luis Buñuel: a mediodía (México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2002); 
edición consultada: (Teruel: Fundación Centro Buñuel Calanda, 2003), págs. 26-27.

78 Víctor Quintanilla, “Casa Buñuel. Imágenes detrás de las paredes”.
79 Miguel Laborde, “Cómo vivió el poeta Pablo Neruda en Santiago”, El Mercurio (Santiago de Chile), 

21 septiembre 2003.
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Desenlace

El interés de estas tres obras radica igualmente en una aproximación a través las 
narrativas de sus moradores. Los artistas que residieron en ellas poseían gran per-
sonalidad e intensas inquietudes y ocupaciones. El devenir de las casas es por ende 
reflejo de ello.

Impronta personal

Finalizada la labor del arquitecto, el artista continúa adueñándose de la obra, que se 
enriquece al acoger el imaginario de sus moradores, repleto de experiencias y obje-
tos. Para Bachelard, éstos son prolongaciones del hombre que también son alusivas 
y se cargan de imágenes. «¿Qué pensarán de ti los objetos que te fueron acogedores 
[…]? ¿Su oscuro destino no estaba estrechamente unido al tuyo?».80

Esta traslación se efectúa de forma literal en el caso de pablo neruda. El poeta 
chileno era un coleccionista empedernido y hacía acopio de cualquier cosa que 
para él contuviese algún poder evocador. Tenía una especial predilección por las 
conchas de moluscos: «Sus concéntricas elipses góticas o sus valvas abiertas me 
recuerdan costas y sucesos lejanos».81

El resultado de este afán es una atmósfera caótica y recargada en el interior de sus 
casas, donde todo lo que encuentra se exhibe «sin dejar ningún rincón desatendi-
do».82 Los objetos del poeta se incorporaron a la casa desde el mismo proceso de 
construcción. Durante la construcción del estudio de La Chascona, en un mensaje 
a Germán Rodríguez Arias ya adviertía: «traigo muchas cosas para la nueva cons-

80 Gaston Bachelard, La poética del espacio, página 178.
81 Pablo Neruda, Para nacer he nacido (Barcelona: Seix Barral, 1978), página 152.
82 Pilar Calderón y Marc Folch, Neruda-Rodríguez Arias. Cases per a un poeta, página 64.

52. Pablo Neruda en el salón 
de La Chascona, 1955.
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trucción».83 Neruda incluso llegó a alterar el proyecto en curso para que la casa 
pudiera albergar determinados objetos:

El estudio ha sufrido transformaciones, lo quiero grande y que pueda colgar 
allí un tapiz de Bokhara que no sé si has visto, de 2,50 x 3 m, y además el sofá 
largo de espino y piel nonata que está aún en Lynch [dirección de su primera 
residencia en Santiago]. […] Podríamos llevar también la escalerita de caracol 
de Lynch.84

Así que Rodríguez Arias tuvo que pensar sobre la marcha la ubicación idónea e 
integrar todas las piezas en la totalidad de la casa (figura 53). «El arquitecto es capaz 
de captar el mundo nerudiano y proyectar así una arquitectura afín».85

Asimismo, los objetos son un símbolo de permanencia. En su llegada a Argentina, 
rafael alberTi no compró ningún mueble para su casa. El poeta estaba cansado: 
durante la Guerra Civil en Madrid, los esfuerzos por conservar sus bienes –entre 
los que figuraba una preciada biblioteca– cayeron en vano al tener que abandonar 
todo en su precipitada huida del país. Por entonces, el exilio se preveía corto y su 
casa en Buenos Aires no era más que un alojamiento temporal. «¿Para qué tener 
que dejar todo eso acá?», pensaba.86

Los años de provisionalidad no cesaron hasta que Alberti y León comprobaron la 
tolerancia de las potencias internacionales al régimen de Franco, al término de la 
Guerra Mundial. La Gallarda, construida poco después, supuso por tanto la expre-
sión de una conciencia que aceptaba su forzada estadía en América.87

No obstante, la familia asumió su sino con optimismo. María Teresa León se lo 
transmitía así a la mujer de Bonet, Ana María Martí: «Estamos en un momento di-

83 Pablo Neruda, Carta a Germán Rodríguez Arias, Totoral de Córdoba, 30 enero 1956.
84 Ibidem.
85 Pilar Calderón y Marc Folch, Neruda-Rodríguez Arias. Cases per a un poeta, página 68.
86 José Miguel Velloso. Conversaciones con Rafael Alberti (Madrid: Sedmay, 1977), páginas 86-88.

Extraído de Joan Carles Fogo Vila, Los espacios habitados de Rafael Alberti, página 143.
87 Aitana Alberti, Entrevista en Diego Fischer, El refugio del poeta (Uruguay: Diego Fischer, 2011), 

cortometraje documental, minuto 3:30.

53. Comedor de la casa La 
Chascona.
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fícil los que por aquí vivimos […]. Pero estas cosas y las cosas de España mejorarán 
pues nuestra paciencia no tiene límite de años».88

«Aquí sueña ahora Rafael sus poemas que maridan la poesía a la pintura, sus 
dos grandes amores», recogía una modesta revista de la época, que presentaba 
La Gallarda por primera vez a la sociedad puntaesteña, poco después de su 
‘inauguración’ a finales de 1946.89 En la nueva casa, su pasión por la pintura rena-
ció.

Desde joven, el poeta se había considerado «un pintor que escribía» y nunca había 
abandonado del todo esta segunda vocación artística.90 Por ello, una de las primeras 
cosas que haría tras instalarse en La Gallarda sería decorar los paneles de madera 
de las contraventanas con dibujos, dedicando cada uno de ellos a sus amigos, anti-
guos, nuevos, distantes o cercanos (figura 54).

A través de uno de ellos, su creatividad se avivó especialmente. En 1948, Rafael y 
María Teresa recibieron en su casa al pintor brasileño Candido Portinari. El amigo 
pasó con ellos varios días, en los cuales, con la ayuda del poeta, ejecutó un mural 
en una pared del salón (figura 55).

Pintó […] durante siete días, tenaz, alegre […], abriéndome al fin en mi salón 
de La Gallarda un ventanal de luz, de vivo aire transparente. Y desde entonces 
[…] me acompaña, mirándome, una madre de pueblo arrodillada.91

Junto con las contraventanas, la casa se completó con el fresco, y al igual que su 
poesía, la pintura de Alberti adquirió en la ribera rioplatense un tono más luminoso.

En los años 1950, cuando la situación política argentina y la economía personal de 
la familia obligó a Rafael Alberti a vender su casa, el poeta exclamaría: «es la quinta 
vez que perdemos casa y cosas».92

Frente a las actitudes extrovertidas de los poetas, la casa del luis buñuel refleja su 
semblante retraído. Por contraste con las lujosas e inmensas villas de los directores 
de Hollywood, la casa del aragonés era sobria y muy ordenada. «No te creas que 
aquí vas a encontrar a estrellas de cine. Yo vivo muy apartado de toda esa gente», 
le diría al arquitecto.93

Las estancias se amueblaron sencillamente, con poca decoración (figura 56). Las 
paredes se mantuvieron en su mayoría desnudas, con excepción de un plano del 
metro de París, que colgaba tras el bar, y el retrato que le había hecho su amigo de 
la Residencia, Salvador Dalí; dos elementos que evocaban cierta nostalgia.

Sus hábitos monacales también se reflejaban en su relación con sus amigos. Bu-
ñuel era reservado, pero a la vez disfrutaba de las compañías, y en su casa solían 
celebrarse todo tipo de reuniones y fiestas. No obstante, estas no se extendían 
hasta tarde. «Me gusta acostarme y levantarme temprano, en eso soy antiespañol», 

88 María Teresa León, Carta a Ana María Martí [esposa de Antonio Bonet], sin fechar.
89 Giselda Zani, “Residencia en tierra. Las casas de dos poetas en Punta del Este”, Este (Maldonado), 

número 1, marzo 1947, página 42.
90 Victoria Bonet, Discurso de presentación del libro Los espacios habitados de Rafael Alberti en el Colegio 

de Arquitectos de Cataluña.
91 Rafael Alberti, ‘Recuerdo de Portinari en La Gallarda’, en Poemas de Punta del Este. Buenos Aires en 

tinta china, página 34.
92 Rafael Alberti, Carta a Enrique Amorim, octubre 1953.

Extraído de Joan Carles Fogo Vila, Los espacios habitados de Rafael Alberti, página 190.
93 Arturo Sáenz de la Calzada, Entrevista conducida por Max Aub, en Aub, Conversaciones con Buñuel, 

página 280.

54. Rafael Alberti frente 
a los paneles pintados en 
las contraventanas de La 
Gallarda, 1947.



55. Rafael Alberti, María 
Teresa León y Candido 
Portinari ante el mural 
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Gallarda, 1948.

56. Luis Buñuel en su 
habitación. Ciudad de México, 
1977.

57. Pablo Neruda con Marcel 
Marceau en el bar de La 
Chascona, sin fecha.
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reconocía con sorna.94 La del director era una actitud distinta, a veces contradic-
toria, pero al igual que para Alberti y Neruda, la casa se adaptó a su vida y quedó 
impregnada de su mundo interior (figura 57). 

Agradecimiento

Como ya se ha visto, el encargo profesional en el que trabajaron conjuntamente los 
tres artistas y sus arquitectos se desarrolló en unas condiciones de partida favora-
bles. Eran personas afines, movidas por inquietudes artísticas similares y ligadas a 
los mismos círculos.

Por este motivo, su relación fue más allá de lo estrictamente profesional y se forjó 
una estrecha amistad, que se prolongaría en el tiempo. De la correspondencia de 
Bonet y Rodríguez Arias con Alberti y Neruda, respectivamente, se extraen men-
sajes en los que relucen muestras de verdadero afecto, mientras que Sáenz de la 
Calzada repetía constantemente los lazos que le unían con Buñuel.

De una u otra manera, la colaboración con los arquitectos dejó una huella en la 
vida de los artistas, lo que tuvo cierta repercusión en su producción posterior. A 
modo de epílogo a esta comparación, se han recuperado tres acontecimientos en 
los que los caminos de estos personajes volvieron a cruzarse.

El caso más evidente es el de luis buñuel, que solicitó un segundo encargo al 
arquitecto diez años más tarde. En 1964, el director comenzó a rodar la película 
Simón del desierto, el único de sus metrajes basado en una historia real: la vida de Si-
meón el Estilita, un anacoreta del siglo IV. La idea le atraía desde que Lorca le había 
dado a conocer la historia en su juventud, hacía más de treinta años, por lo que se 
trataba de uno de los proyectos más personales de Buñuel. El santo era conocido 
por haber vivido encaramado a una columna gran parte de su vida, hecho del que 
partía Buñuel para exponer –como en muchas de sus películas– su particular vi-
sión, a la vez piadosa e iconoclasta.

Buñuel solicitó la ayuda de Arturo Sáenz de la Calzada para diseñar el elemento 
escenográfico principal: una columna en la que el actor que encarnaba al santo 
pasaba subido toda la película. El arquitecto elaboró dos versiones, una de dos 
metros y otra de ocho,95 en hormigón armado (figura 58).

94 Luis Buñuel, Mi último suspiro, página 220.
95 Arturo Sáenz de la Calzada, Entrevista en Emilio Maillé, Un Buñuel mexicain, minuto 45:19.

58. Luis Buñuel. Fotograma 
de la película Simón del desierto, 
1965.
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Una columna hueca, porque era de bastante diámetro, de cinco centímetros de 
espesor y con un capitel de tipo bizantino, que se abría bastante en la parte de 
arriba para dejar un ábaco. Un remate de suficiente amplitud para que el actor 
pudiera moverse con cierta soltura.96

La película, acabada de forma imprevista por la falta de recursos, fue la última 
película de la etapa mexicana de Buñuel. Las columnas fueron demolidas, aunque 
se salvó uno de los capiteles, que hoy preside la entrada a la Filmoteca de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. El hecho de que Buñuel buscase a Sáenz 
de la Calzada y lo implicase en un proyecto tan personal da cuenta de la confianza 
y el grato recuerdo que tenía del arquitecto.

A lo largo de los casi quince años de colaboración, Germán Rodríguez Arias y 
pablo neruda compartieron juntos muchos momentos, casi siempre en veladas 
organizadas en alguna de las casas del poeta. No obstante, cuando el arquitecto 
decidió regresar a España en 1956, la relación se distanció y no ha quedado cons-
tancia de ningún contacto posterior, salvo uno. 

Mucho después, en 1972, Rodríguez Arias recibió en su pacífico retiro en Ibiza un 
envío procedente de París, con una dedicatoria «al único chilibicenco existente». Se 
trataba de un libro de poemas que le enviaba Neruda, entonces embajador chileno 
en Francia.97 Con ello el poeta sellaba treinta años de amistad y mutuo respeto, y 
posiblemente fuese una de sus últimas correspondencias, ya que Neruda moriría 
menos de un año después. 

A diferencia del poeta chileno, sí hay constancia de distintos encuentros entre las 
familias de rafael alberTi y Antonio Bonet. Estos tuvieron lugar muchos años 
después de su trabajo en La Gallarda, cuando el poeta y María Teresa León pudie-
ron regresar definitivamente a España, ya iniciada la Transición. 

A pesar del tiempo, el poeta mantenía vivo el agradecimiento al arquitecto, que 
había sido capaz de superar las dificultades y proporcionarles un hogar. Y, como 
era su costumbre, le dedicó un soneto para honrar su amistad, con el que pretendía 
corresponder a la inestimable labor del arquitecto.

anTonio boneT, arquiTeCTo

A ti, arquitecto de la luz, tocado  
del soplo de la mar grecolatina;  
mano que eleva, frente que origina  
la gracia en el azul ilimitado.

Por ti otra vez el cielo fue creado,  
por ti el oscuro bosque se ilumina.  
Canta tu arquitectura cristalina  
sobre el espacio más deshabitado.

Te espera el sol, el aire anda impaciente  
del campo a la ciudad, y el hombre siente  
morirse de dolor en la mirada.

El arquitecto puede hacer la rosa  
y con el sol la vida más dichosa,  
en luz, en luz, en luz edificada.98

96 Arturo Sáenz de la Calzada, Entrevista conducida por Manuel Álvaro Dueñas.
97 Pilar Calderón y Marc Folch, Neruda-Rodríguez Arias. Cases per a un poeta, página 34.
98 Rafael Alberti, ‘Antonio Bonet, arquitecto’, página 93.





Conclusión

María Zambrano definió el exilio como un drama vital. El hecho de abandonar la 
tierra de forma abrupta es una circunstancia que perdura incluso en los que mejor 
se enfrentan a esta angustia. Al margen de los motivos políticos, al renunciar a las 
circunstancias que alejan al individuo de su vida cotidiana, el exilio adquiere un 
carácter existencial. Exiliarse significa distanciarse de los valores que a uno le son 
propios, alejarse de lo que nos define.

De lo que huye el prometido al exilio es […] de un lugar que sea el suyo. Y 
puede quedarse tan sólo allí donde pueda agonizar libremente, ir meciéndose al 
mar que se revive, estar despierto sólo cuando el amor que le llena se lo permite, 
en soledad y libertad.1

A pesar de su visión melancólica, siempre queda hueco para la esperanza. Y la casa 
y la patria son metas –anhelos– que dominan la realidad del exiliado, siempre en 
incesante búsqueda.

En este trabajo se han querido rescatar las historias de seis de esos hombres que 
conocieron la dureza de abandonar la casa propia y descubrirse a sí mismos en un 
ambiente distinto. Arquitectos y artistas cuya colaboración se refleja en tres casas 
en las que, como anticipó Machado, «se canta lo que se pierde».2

Las tres casas pueden resultar a priori disímiles, ya que se edificaron en países y 
momentos diferentes. Argentina, México y Chile reaccionaron de forma similar a 
la repentina acogida de españoles, pero en última instancia vivían realidades mar-
cadamente diferenciadas, que impidieron que la integración de los recién llegados 
se desarrollase de igual manera.

Además, el devenir del exilio dependía intrínsecamente de cada situación particu-
lar, de una actitud personal. En el arribo a América, la trayectoria de los propios 
arquitectos era dispar. Germán Rodríguez Arias llegó a su exilio como un repre-
sentante distinguido de la arquitectura moderna española, mientras que Sáenz de la 
Calzada y Bonet no tenían más que un recorrido incipiente.

Quizá ésa fue la razón por la que Rodríguez Arias no terminó nunca de adaptarse 
a su nuevo entorno. Para él, partir fue mucho más doloroso que para sus jóvenes 
homólogos, porque significó romper con un proyecto de vida. A su vez, Sáenz de 
la Calzada experimentó cierto desencanto. Su obra en México fue relativamen-
te errática, circunstancia que supo compensar con una «callada pero importante 
labor» al frente de la intelectualidad exiliada.3 El único caso de verdadero ‘éxito’ 
sería el de Bonet: el destierro se le planteó como una oportunidad para forjar una 

1 María Zambrano, Los bienaventurados (Madrid: Siruela, 1990); edición consultada: 2ª edición, 2004, 
página 38. 

2 Antonio Machado, ‘Otras canciones a Guiomar vi’, en Poesías completas (Madrid: Espasa-Calpe, 
1936).

3 José García-Velasco, “Arturo Sáenz de la Calzada (con una carta inédita a Jesús Bal y Gay)”, Boletín 
de la Institución Libre de Enseñanza (Madrid), número 51, octubre 2003, página 121.
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renovada mentalidad a la hora de concebir la arquitectura, a la que daría brillante 
continuidad en su regreso a España. 

No obstante, los tres arquitectos eran, ante todo, excelentes profesionales que su-
pieron afrontar de manera certera cada problema que emergía. Particularmente, en 
las tres casas que se han analizado en este trabajo, los tres fueron capaces de dar 
respuesta a las preocupaciones de sus ocupantes. 

Contextos distintos indujeron a soluciones distintas. Las cualidades del emplaza-
miento, los deseos del cliente y su participación en el proceso de diseño dieron 
lugar a tres relatos: una casa en el bosque, el remanso en una calleja y un poema 
construido en una ladera.

Sin embargo, todas tienen en común una cosa: los propios clientes. En los tres ca-
sos se trataba de artistas respetados y con una vitalidad desbordante. Tenían estilos 
de vida parecidos y las casas así lo reflejan. Pero hay algo que las acerca: el estudio 
y el salón son las piezas esenciales de los hogares, donde se alterna el recogimiento 
creador con la celebración y el disfrute intelectual.

Pero, ante todo, existe una cualidad fundamental e inherente a las tres, al margen 
de los resultados de las comparaciones ‘parciales’. De una u otra manera, estos 
profesionales comprendieron la situación de cada cliente. La colaboración fue un 
consuelo: exiliados trabajando para exiliados. Cada arquitecto supo traducir las 
aspiraciones y sentimientos del artista –ciertamente compartidos– y la casa se con-
virtió en un eco de la propia experiencia de los moradores.

Este esfuerzo por comprender al morador dio pie a hondos lazos de amistad y res-
peto mutuo, como ha podido comprobarse a través de la correspondencia. Consi-
guió que las casas no resultasen meras residencias, neutras y frías; sino que avivasen 
la imaginación de los artistas, para quienes la casa se convirtió en otro locus de su 
imaginario poético.

La casa es el lugar del que uno parte, y al que siempre se regresa. Es ahí donde 
el exilio queda patente: detalles que en principio pueden parecer irrelevantes, sin 
embargo, significaron mucho para los artistas, les recordaban lo bueno que dejaron 
atrás y les hacían ver la necesidad de afrontar el porvenir con optimismo y valentía. 
En definitiva, eran espacios que les hacían sentirse en casa.

Si he narrado en este discurso ciertos sucesos del pasado, si he revivido un nun-
ca olvidado relato […] es porque en el curso de mi vida he encontrado siempre 
en alguna parte la aseveración necesaria, la fórmula que me aguardaba, no para 
endurecerse en mis palabras, sino para explicarme a mí mismo.4

Casualidad o no, los períodos de la vida de estos protagonistas que siguieron a su 
llegada a las casas fueron tranquilos y, desde el punto de vista artístico, fructíferos. 
Gaston Bachelard decía que «la casa protege al soñador» y para estos tres artistas, 
los tres arquitectos, sin duda, lo hicieron posible.

4 Pablo Neruda, “Discurso de Estocolmo, pronunciado con ocasión de la entrega del Premio Nobel 
de Literatura”, página 15.
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