
AFIRMACIÓN CONCEPTUAL Y AMBIGÜEDAD EXPRESIVA EN EL CARPENTER CENTER FOR THE VISUAL ARTS 

LA OBRA COMO PARÁFRASIS 

Un punto de inflexión 
En el inicio de los años sesenta, justo antes de comenzar la que posteriormente denominará 
época de la ironía, Vincent Scully valoraba de manera especial las obras de Alvar Aalto por
que entendía que la composición de sus volúmenes las hacía, a un mismo tiempo, 
funcionales, visuales, plásticas, flexibles y expresivas. Así lo indica en su texto sobre la arqui
tectura moderna de 1961.1 Al crítico americano le resultaba notablemente atractivo el ver 
siempre en los proyectos del arquitecto nórdico un interés por la actividad de las personas, 
así como observar la capacidad que poseía para conseguir soluciones formales con efectos 
compositivos llenos de complejidad e interés. En el mismo texto y con idéntica valoración, 
Le Corbusier le parecía el arquitecto que desde los años cincuenta había encontrado el modo 
más adecuado de expresar la acción humana con formas arquitectónicas. Cada una de las 
obras realizadas por Le Corbusier en esos años es para Scully "una entidad escultórica autó
noma capaz de asumir y expresar figurativamente, con energía y fuerza, el significado 
humano de la actividad a la que el edificio está, en principio, dedicado".2 

Ocho años más tarde, en 1969, el crítico norteamericano utilizará el comentario 
sobre el Carpenter Center, construido por Le Corbusier entre 1960 y 1964 en el campus de 
Harvard, como introducción al análisis del trabajo de Robert Venturi. Lo hará en su libro 
Arquitectura y diseño urbano en América. Un diálogo entre generaciones. 3 Para Scully, con la obra y 
los escritos de Venturi producidos durante los años sesenta, habría comenzado un proceso 
de renovación de los conceptos, de los programas y de las formas, un cambio sustancial en 
el modo de mirar la arquitectura, en el cual la retórica del heroísmo y del idealismo, propia 
del Movimiento Moderno, es sustituida por una nueva forma de consenso con los distintos 
aspectos de la realidad y de su contenido simbólico, contemplados desde un punto de vista 
distanciado e irónico. 

El Carpenter Center, único edificio realizado por Le Corbusier en Estados Unidos, 
se convertía, dentro de la trayectoria cronológica y secuencial del panorama americano pro
puesto por Scully, en un precedente de la transformación propiciada en esos años por 
Venturi. Gracias a ser el resultado de un compromiso claro por parte de su autor con los prin
cipios de la modernidad y, a la vez, incluir aspectos transgresores e irónicos, el Carpenter se 
constituirá en ejemplo de aquellos nuevos valores que Scully y Venturi defenderán como 
manera adecuada para abordar el proyecto de arquitectura desde el inicio de esa década. Una 
posición que estima el interés por la complejidad y la contradicción de los múltiples aspec
tos que concurren en una obra como punto de partida necesario para dotarla de vitalidad.4 

1 Carpenter Center for Visual Arts (VAC). Harvard. 
1960-1964. Le Corbusier. 

l. Vicent Scully: Archittetura moderna, pág. 63. La edición 
original, con el título Modern Architecture. The Architecture ef 
Democracy, fue publicada en Nueva York: George Braziller, 
1961. Su sexta edición, de 1974, recogía un nuevo capítulo, 
incorporado en la publicación italiana de 1985 como: 
"Dodici anni dopo: !'eta dell'ironia". 

2. Ibídem, pág. 66. 

3. Vicent Scully: Architettura e disegno urbano in America. 
Un dialogo fra generazioni, pág. 220. 

4. Robert Venturi: Comp!e¡idady contradicción en la arquitectura, 
Barcelona: Gustavo Gili, 1972, pág. 69. Propone de manera 
reiterada las obras de Alvar Aalto y de Le Corbusier como 
ejemplos de esos valores capaces de procurar intensidad y 
tensión a la expresión formal de la arquitectura. Indica, 
también, cómo la contraposición entre diferentes elementos 
era uno de los mecanismos que utilizaba Le Corbusier para 
alcanzar dichos fines: "L. C. fue quien yuxtapuso objets 
trouvés y elementos comunes, tales como la silla Thonet, los 
radiadores de fundición y otros objetos industriales, con las 
formas sofisticadas de su arquitectura, con un sentido de la 
ironía". Stanislaus von Moos: Le Corbusier, págs. 375-379, 
recoge la aproximación de R. Venturi respecto de las 
tensiones y contradicciones en la obra de Le Corbusier, así 

como la utilización de la ironía que "pasa a ser un 
fundamento del estilo". 
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2 VAC. Vista aérea . 

Vista desde Quincy Street. 

4 Taller de pintura. 

5 Fachada sur. Detalle. 



El Carpenter Center cumple, para Scully, esa condición ineludible todavía a 
comienzos de los sesenta: que la arquitectura debía estar determinada, en gran medida, 
por la actividad que se iba a desarrollar en ella. El texto que acompaña la publicación del 
proyecto de Harvard en el tomo séptimo de la Obra completa de Le Corbusier también 
incide en esa cuestión cuando indica: 

Este Visual Arts Center se encuentra a disposición de cualquier alumno de la 

Universidad, independientemente de las carreras estudiadas, con el único objetivo de propor

cionar a las generaciones actuales la satisfacción y la necesidad de conjugar el trabajo de las 

manos con el de la cabeza, que es el compromiso social más importante para Le Corbusier. Se 

trataba, por lo tanto, de crear circulaciones, lugares de trabajo, superficies iluminadas y, lo más 

difícil, insertarlas en un espacio reducido. 5 

Pero, a su vez, según la opinión de Scully, la ironía que propone Venturi como acti
tud ante el proyecto se encontraría ya en las últimas obras del arquitecto suizo, y la sitúa en 
la contraposición de sus gestos heroicos con peculiaridades agradablemente irónicas. Esta 
dualidad hacía que la obra fuese, a los ojos del crítico, plenamente aceptable en términos 
modernos, en su consideración de estricta contemporaneidad. El Carpenter, concretamen
te, es para él "un conjunto de volúmenes con grandes valores espaciales y plásticos", así 
como una actuación llena de respeto urbano, pero también "una obra irónica: compleja, 
contradictoria, llena de compromisos en su adecuación y de acotaciones pop".6 

El Carpenter y Le Corbusier representan el punto de inflexión que propicia una 
nueva manera de pensar la arquitectura a comienzos de los años sesenta. Una arquitec
tura que, prestando atención al compromiso social y al papel urbano, es capaz de elaborar 
su forma de manera más compleja, dotándola de un mundo de significados que van más 
allá de cualquier determinismo y que, al mismo tiempo, establece un juego lúcido y dis
tanciado respecto a sus propias bases disciplinares. U na arquitectura, en suma, que 
impulsando una notable renovación de su lenguaje se muestre, a un tiempo, plástica, fle
xible y expresiva, acentuando, a su vez, la ambigüedad en su percepción visual, lo que 
incrementa la capacidad de evocación y de sugerencia. 

Manifiesto de una concepción 
Atendiendo al texto de 1956, correspondiente al tomo séptimo de su obra completa, el 
arquitecto suizo indica que el Centro de Artes Visuales supone una plasmación de los 
principios básicos de su arquitectura: 

La construcción de hormigón y vidrio es una demostración de las teorías de Le Corbusier y un 

número considerable de sus ideas más queridas se encuentran en ella: la interpenetración recí

proca entre interior y exterior; la utilización del hormigón armado visto; la rampa que conecta 

dos calles a la altura de la tercera planta; los pilotis en cada una de las cinco plantas; los brise-soleil.7 

5. Le Corbusier: CE11vrecomplete. Vol11me 7.1957-1965, pág. 54. 

6. Vicent Scully, op. cit., pág. 220. Por ello había sido com
prendida por Venturi mejor que por cualquier otro 
arquitecto americano, añadirá más adelante. 

7. Le Corbusier, op. cit., pág. 54. 
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El Carpenter Center es entendido, por lo tanto, como un manifiesto que Le 
Corbusier realiza en Estados Unidos, cumplidos sus setenta y cinco años de edad. Una 
plasmación de las formulaciones enunciadas en torno a 1926 y luego decantadas, desarro
lladas y puestas al día a lo largo de cuatro décadas de obstinada e imaginativa aplicación.8 

El edificio parece reafirmar una determinada tradición de la modernidad instaurada por el 
propio arquitecto en la tercera década del siglo. Sin embargo, si se observa con atención, 
se puede comprobar cómo dicha tradición aparece transformada en el sentido de una 
mayor complejidad formal, al tiempo que busca un diálogo peculiar con el medio en el 
que se inscribe. El cuidado hacia ambas cuestiones ampliará, de forma considerable, su 
poder expresivo y significativo. 

Es cierto que el atractivo del edificio, así como de toda su obra realizada desde 
los años cincuenta, se centra principalmente en la ampliación del lenguaje, en la riqueza 
plástica y en la novedad sorprendente de las formas. Pero también es evidente que el nota
ble desarrollo del vocabulario propuesto en los proyectos de esta época se afianza, de 
manera clara, sobre el soporte firme de una concepción mantenida y consolidada desde 
la década de los años veinte, y, aunque la crítica europea del momento pensase que la 
exuberancia plástica anulaba los principios de racionalidad instaurados en aquella tercera 
década, al analizar las obras resulta indudable la presencia constante de las ideas enun
ciadas en esas fechas iniciales.9 

El Carpenter, por lo tanto, goza de esa dualidad que permite contemplarlo como 
expresión de una teoría canónica de la modernidad establecida en los años veinte, y con
siderarlo como punto de giro, como germen de un nuevo modo de mirar la arquitectura 
menos dogmático, que asume la complejidad y la contradicción en aras de proporcionar 
una mayor riqueza de significados. Ambas visiones provienen, sin embargo, de la propia 
actitud de Le Corbusier en relación con sus principios, que son repensados y apurados en 
sus posibilidades, así como de la atención al lugar y a la manera en que se produce la expe
riencia perceptiva. Pero, también, nos habla de su capacidad para hacer que cada obra, y 
en concreto el Carpenter, se plantee como un comentario sobre el trabajo precedente. 

Presencias implícitas 
El Carpenter Center supone una reflexión sobre muchas de sus nociones fundamentales, 
enunciadas treinta y cinco años antes. Cuestiones que, al intentar mostrar su vigencia, acen
túan las propias razones de partida hasta un punto de desarrollo desconocido y sorprendente 
en ese momento. Le Corbusier enseña aquí su capacidad para realizar una lectura crítica de 
su obra, al plantear el Carpenter como una paráfrasis de su producción anterior, tomada 
como claro punto de referencia. Es precisamente este vínculo el que permite acercarse a la 
comprensión de algunos de los temas que aparecen en el edificio de Harvard. 

No es difícil comprobar la presencia implícita de la villa Savoye. Ya sea en la con
cepción dominante del espacio, como planta libre vinculada al esquema Dom-ino, o bien 
atendiendo al papel que juega la rampa en la organización del edificio -al que práctica-

8. W. Oechslin: "5 Points d'une architecture nouvelle", en Le 
Corbusier. Une enryclopédie, págs. 92-95. La primera traducción 
en español de los "Cinco puntos sobre una nueva arquitec

tura" aparece en Arquitectura, núm. 127 (marzo 1928), págs. 
78-80. Un interesante comentario sobre el tema lo realiza B. 
Reichlin: "La casa unifamiliare alla Weissenhof", en Carlo 
Palazzolo y Ricardo Vio (comps.): Su/le tracce di Le Corbusier, 
Venecia : Arsenale, 1989, págs. 37-57. 

9. Bruno Zevi: Historia de la arquitectura moderna, 
págs. 106-109. 
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9 VAC. Fachada este. Rampa de acceso. 

1 O Villa Savoye. Rampa de acceso al solario . 

11 Sede de la Asociación de Hiladores, Ahmedabad, 
1954-1956. Rampa de acceso. 

12 Capilla de Notre-Dame du-Haut, Ronchamp, 
1951-1955. Bocetos. 

13 y 14 Villa Stein, Garches, 1926-1928. Frentes sur 
y norte. 
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mente divide en dos áreas-, el Carpenter parece situarse en un territorio conceptual próxi
mo a la casa de Poissy. Incluso las formas libres del solario en la cubierta y su relación con 
la rampa indican, por lo menos, la persistencia de ciertos motivos compositivos que actúan 
de manera semejante. La vinculación con la Asociación de Hilanderos de Ahmedabad pare
ce también clara. La potencia plástica y el predominio de las dos fachadas principales y 
contrapuestas, la presencia de la rampa exterior y de la escalera, parecen confirmarla como 
un antecedente obvio. 10 Sin embargo, hay dos edificios sin los cuales sería difícil llegar a 
comprender muchas de las razones que dan lugar al Centro de Artes Visuales. 

Uno de ellos es la capilla de Ronchamp. Concluida en 1954, le precede en cuan
to a la manifestación exterior de su tensión espacial interior, gracias al juego de los 
volúmenes curvos. Aunque posee un claro componente direccional, tanto la imagen 
como la composición en planta nos indican, a su vez, la dependencia de un principio 
rotacional, principio al que también está sujeto el Carpenter. Pero, además, la solución 
del acceso sur de la capilla -que se resuelve, en su composición formal, mediante un 
vacío flanqueado a la izquierda por la torre meridional, cuyo perímetro curvado gira hacia 
el lado oeste, mientras que el plano situado a la derecha se dirige hacia el este- es reto
mada en la fachada a Prescott Street del Centro de Artes Visuales como tema capaz de 
expresar los principios generadores del edificio y hacerlos visibles en ese frente . 

Es, sin embargo, la villa Stein, construida en Garches en 1927, la obra que más 
directamente puede emparentarse con el Carpenter y la que permitirá, de manera conti
nuada, establecer un punto de comparación que se muestra fructífero para indicar los 
cambios y las transformaciones que la arquitectura de Le Corbusier sufre en ese dilatado 
período de tiempo. Contemplando el volumen central del edificio de Harvard, se ve 
cómo éste afirma el predominio de dos de sus frentes, al igual que lo hace la villa; y si se 
observan las plantas, el ritmo de la estructura en cada uno de los casos se presenta de 
modo bastante semejante. Ambas cuestiones, así como el entendimiento del espacio 
como suma de estratos horizontales, indican que los dos edificios parecen trabajar sobre 
problemas muy similares. Además, la fachada de la casa Stein que da al jardín posee una 
definición compositiva que abre el camino para el estallido de la caja y prefigura el juego 
volumétrico que culminará en el Centro de Artes Visuales. . 

La casa de Garches (1926-1928) se consideró en su momento como la cristaliza
ción de un nuevo espíritu, de una idea de arquitectura adecuada a la razón de ser de una 
época. Remitía a una visión global de todo tipo de valores, tanto de modos de vida como 
estéticos, mostrándose con firmeza en su nuevo lenguaje y en los principios que expresa. 
El Carpenter se presenta, sin embargo, como manifiesto de una concepción ya experi
mentada. Es una irrupción novedosa y programática sobre todo en relación con el lugar 
donde se construye y en la afirmación plástica de los volúmenes. El edificio, más allá de 
su capacidad expresiva y de su implicación en el recorrido urbano, aparece como una 
reflexión sobre la propia obra realizada y sobre las posibilidades implícitas en el sistema 
y en los principios enunciados treinta y cinco años antes . Su interés e importancia están 
en el modo en que estas posibilidades son desarrolladas, en la manera en que son capa-

13 

14 

10. Eduard F. Sekler: "The Carpenter Center in Le 
Corbusier's CIEuvre: An Assessment", en E. F. Sekler y W. 

Curtis : Le Corbusier at Work. The Genesis of the Ca1penter 

Centerfor the Visual Arts, págs. 229-258. Sin duda, y hasta la 
fecha, éste es el trabajo más completo sobre el edificio de 
Harvard. Recoge, además de la descripción del mismo, la 
historia pormenorizada del desarrollo del proyecto y de su 
construcción, efectuada por W. Curtis, así como una inter
pretación y evaluación del mismo de E. F. Sekler, R. 
Arnheim y B. Norfleet. 
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15 VAC. Planta de situación. 

16 Esquema Dom-ino . 

17, 18 y 19 VAC. Fachada sur, esquina noroeste 
y planta baja . 

15 

16 

ces de alentar una expresión formal novedosa y en su aptitud para unir experiencias en 
principio tan distantes como Ronchamp y la villa Stein, sin renunciar a unas conviccio
nes fuertemente arraigadas. Pues, para Le Corbusier, las formas de los edificios no indican 
únicamente una condición plástica autónoma, sino que aparecen como expresión de las 
razones que dan sentido a una determinada concepción de la arquitectura. 11 

EL ESPACIO INTERIOR ESTALLADO 

Vinculación a un modelo espacial 
Tres son los aspectos que parecen caracterizar al Carpenter Center en una primera observa
ción: la presencia dominante de la rampa que, atravesando el edificio a la altura del tercer 
nivel, propone una conexión peculiar entre las dos calles paralelas Qiincy y Prescott; en 
segundo lugar, el juego contrapuesto entre volúmenes prismáticos y curvos que acentúa la 
elocuencia de sus formas, otorgándole, además, una condición rotacional, y, finalmente, la 
posición diagonal que adopta respecto a los edificios colindantes del campus que le rodean. 

Qie el nuevo centro debía poseer un atractivo formal evidente parecía lógico, ya 
que su finalidad era ayudar a despertar la conciencia visual de los estudiantes de la 
Universidad de Harvard dedicados a otras carreras alejadas del mundo plástico: juristas, 
economistas, médicos, etcétera. Estudiantes que quisiesen asumir el mundo creativo de las 
artes visuales para incorporarlo como una faceta más de su desarrollo personal. Su imagen 
debía ser, en sí misma, objeto de estímulo. Por ello, Le Corbusier plantea una construcción 
que se distinga de las vecinas con claridad y que, estableciendo una relación peculiar con 
el recorrido urbano, al convertirse en lugar de paso, así como con las alineaciones existen
tes, subvierta las expectativas convencionales de uso de un edificio. 

Horadado en el punto central por una calle en rampa que lo atraviesa y lo reco
rre, el Carpenter se muestra como un conjunto formado por dos cuerpos de geometría 
curva que giran alrededor de otro prismático y estable. El libre trazado del perímetro y la 
disposición de los volúmenes ondulados, que comienzan y concluyen en distintos nive
les, no invitan a pensar que el modelo espacial al que está sujeto sea el sistema Dom-ino, 
como sucede en tantas de sus obras, entre ellas las villas Savoye y Stein, mencionadas 
anteriormente. Sin embargo, el Carpenter Center puede considerarse también una con
secuencia lógica del desarrollo horizontal del espacio y, al igual que en esas villas, se 
puede comprobar que está controlado por la estricta aplicación de los cinco puntos para 
una nueva arquitectura definidos en torno a 1926. 

Los principios establecidos en los años veinte tomaron como punto de partida las 
posibilidades que ofrecía la nueva tecnología del hormigón armado. Le Corbusier reinven
ta en esa época la técnica que le permit_irá mostrar, de manera nueva, los problemas básicos 
de la arquitectura, para hacernos reflexionar sobre ellos de otro modo, bajo otra mirada. La 


