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   Le Corbusier. Parroquia de Firmini Vert.  Maqueta de estudio 1960 
 
 

 

Introducción    _de las técnicas surrealistas 
[ideogramas y  precisiones sobre ‘Precisiones…’] 

 

Como en toda reflexión humana desde el inicio de la modernidad, en la arquitectura se 

entrelazan las aspiraciones de racionalidad con las contaminaciones, errores e 

interferencias aleatorias propias de cualquier contexto real. De un lado, los modelos de 

pensamiento y control describen los hechos y los procedimientos, amplificando las 

pautas de una explicación coherente de los mismos; de otro, el contacto continuo con 

entornos reales distorsiona cualquier sistema de leyes internas, aumenta la 

complejidad de los modelos y abre la vía a la indeterminación y la aleatoriedad tanto en 

la producción como en el pensamiento. 

 

Este escenario de conflicto entre el orden abstracto y la singularidad de cada 

circunstancia real se reproduce reiteradamente en los problemas arquitectónicos, 

provocando que los mensajes no sigan pautas lineales. Por el contrario, estos se 
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difunden siguiendo un modelo más parecido al de las ondas, en el que las respuestas 

obtenidas no son unívocas sino múltiples y deformadas, alteradas por las 

superposiciones y contaminaciones derivadas de este escenario.  
 

En la década de 1920 el movimiento Surrealista había detectado no solo la presencia 

de este conflicto, sino también su condición estructural en la naturaleza de lo 

contemporáneo y su permanente dilema entre la proyección hacia un futuro utópico 

predicado en el progreso tecnológico y el peso de la memoria de un pasado igualmente 

idealizado por la nostalgia. Un conflicto definitivamente magnificado por la Gran 

Guerra, capaz de poner en duda la existencia incluso de un futuro. 
 

La razón ilustrada y el desarrollo tecnológico se ven profundamente contaminados por 

la destrucción irracional y la mortal maquinaria bélica. Sus imágenes y experiencia 

directa constituyen, de hecho, uno de los detonantes de la reacción surrealista ante el 

‘statu quo’, exacerbada por hechos circustanciales que se tornan intensamente 

significativos, como la prematura muerte de Apollinaire como consecuencia 

precisamente de las heridas recibidas en la guerra. 1 

 

“‘If reality’, Aragon writes in 1924,’ is the apparent absence of 

contradiction’, a construct that effaces conflict, then ‘the marvellous is 

the eruption of contradiction in the real’, an eruption that exposes this 

construct as such.” 2  

 

El shock traumático de la confrontación y las imágenes de una destrucción ajena a 

cualquier razón están en el origen de la pregunta que formula Aragon: enfrentados con 

lo absurdo e inexplicable de los hechos, de la destrucción irracional, debe existir 

necesariamente otro nivel de conciencia y comprensión bajo la apariencia de 

estabilidad y normalidad que facilite otra descripción de la realidad, por anormal e 

irracional que esta sea. 

 

Las actividades surrealistas en el París de entreguerras se centraron en el potencial de 

tales contradicciones, las cuales atravesaban, de medio a medio, las certezas de un 

futuro predicado en la razón objetiva y el avance tecnológico.  
 

Y, a pesar de su imprecisa relación con la arquitectura –no existe, de hecho, una 

arquitectura que pueda calificarse como ‘surrealista’-, identificaron en la construcción 

misma de la ciudad y de su experiencia diaria, a un tiempo rutinaria y 

desestabilizadora, los síntomas de tales conflictos. 

                                                   
1   G. Apollinaire se alistó voluntario en el Ejercito Francés y lucho en la Primera Guerra Mundial. En 1916 fue   

gravemente herido en la cabeza con metralla. Aunque murió en 1918 en la pandemia de fiebre Española, nunca se 

recuperó de sus heridas, las cuales le obligaron a someterse a  intensos tratamientos de cirugía, rayos X y otras 
novedosas tecnologías que, finalmente, no pudieron salvar su vida. La prótesis metálica en su cabeza y el shock de 

ver el interior de su cráneo en la imagen de rayos X condicionaron su posición sobre la tecnología y el progreso y, 
por extensión, la del movimiento surrealista, sobre el que ejerció una gran influencia. 

2     Foster, Hal (1993): Compulsive Beauty, MIT Press, Cambridge, Mass  Pag 20 
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                                                                                                                                   Guillaume Apollinaire, 1917 

 

Más aun, se propusieron exponerlos, hacer valor su presencia reprimida y oculta bajo 

la apariencia de estabilidad y continuidad que caracteriza la dinámica urbana y su vida 

cotidiana. Y, para ello, actuaron sobre los sistemas de relaciones que establecemos 

con las cosas y entre las cosas en los escenarios domésticos y urbanos, 

manipulándolos para exponer sus otras identidades.  
 

Adelantándose a su tiempo, hicieron de la ciudad el instrumento de expresión de la 

oposición que recorre la arquitectura moderna desde sus orígenes en la Ilustración: el 

conflicto entre el control disciplinar por medio de sistemas superpuestos y cuyo máximo 

exponente es la razón tecnológica, y la expresión directa de la realidad y su naturaleza 

ajena a un orden reglado.  

 

Así lo cree Tafuri (1976), el cual insiste en que, sí bien la arquitectura es susceptible de 

control racional, la ciudad moderna, por su propia naturaleza, no lo es. 

 

“Essentially it is the struggle between architecture and the city, between the 

demand for order and the will to formlessness, that assumes epic tone in 

Piranessi’s Campo Marzio.” 3 
 

La ciudad es el lugar en el que se expresa y se dirimen los efectos de dicha tensión, 

cuyo alcance trasciende la arquitectura pero cuya impronta la condiciona 

profundamente. Y, en su opinión, la propuesta del Campo Marzio, con independencia 

                                                   
3    Tafuri, Manfredo (1976): ‘Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development’. MIT Press Cambridge, Mass. 

pag 16 
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de la perversión arqueológica o la épica formal, adelanta la forma que tomará dicho 

conflicto:  

 

“Rationalism would seem thus to reveal its own irrationality. In the attempt to 

absorb all its own contradictions, architectural ‘reasoning’ applies the 

technique of shock to its very foundations. Individual architectural fragments 

push one against the other, each indifferent to jolts, while as an 

accumulation they demonstrate the uselessness of the inventive effort 

expended on their formal definition.” 4 

 

En la construcción de la ciudad la modernidad se asocia indisolublemente a la 

fragmentación, a lo incompleto y desmembrado como alegoría de una realidad 

definitivamente ajena a un principio de unidad o a una forma coherente. Y, por ello, los 

principios de unidad y coherencia (racional) deben adoptar la condición de utopía. 

 

“This colossal piece of bricolage conveys nothing but a self-evident truth: 

irrational and rational are no longer to be mutually exclusive.” 5  

 

El tiempo finalmente les ha dado la razón a los surrealistas: la profunda identificación 

entre contemporáneo y urbano reclama técnicas operativas eficaces en entornos 

determinados por múltiples lógicas que actúan simultáneamente, en sistemas cuyo 

equilibrio es inestable y complejo y cuya estructura de relaciones no es lineal, 

jerárquica ni única. En definitiva, la deriva hacia un reconocimiento de la paradoja, la 

contradicción y la arbitrariedad como estados posibles de la realidad urbana han hecho 

de las técnicas surrealistas y de su descripción de la ciudad una herramienta 

singularmente útil. 
 

Para comprender y trabajar en este contexto de conflicto permanente, caracterizado 

por la superposición de la razón tecnológica y la heterogénea y desestructurada 

complejidad urbana, proponemos recuperar los procedimientos del surrealismo, sus 

técnicas de ocupación de la ciudad en sus múltiples y diversas secciones, su 

capacidad para describir una realidad fragmentaria, inconclusa y cambiante. En 

palabras de Aragon, las técnicas surrealistas crean la oportunidad de identificar ‘lo 

sublime en la contradicción’, abriendo las puertas a una explicación de la realidad ajena 

a la lógica de un modelo o a la aplicación coherente de unas reglas. 
 

Proponemos considerar, de hecho, que solo a través de la descripción y análisis de 

dicho conflicto, -de la contraposición constante de un impulso racional y una realidad 

difícilmente asimilable a un modelo o una razón-, es posible entender incluso la 

naturaleza y el modo de operar de dicho impulso racional. O, tal y como afirma Tafuri, 

si queremos describir y entender la ciudad –el escenario paradigmático de dichos 

                                                   
4    Tafuri, Manfredo (1976): Ibid  15 
5    Tafuri, Manfredo (1976): Ibid  15 
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conflictos- deberemos considerar ambos componentes del mismo: “irrational and 

rational are no longer to be mutually exclusive.” 

 

Con este propósito en mente, no sería correcta la consideración del surrealismo como 

un conjunto de respuestas heterodoxas y personales, ajenas a un propósito 

premeditado e intencionado o un programa de conjunto. Como tampoco lo sería 

caracterizar una ‘arquitectura surrealista’ por sus rasgos espaciales, ornamentales y 

simbólicos particulares, identificada con la fluidez orgánica/inorgánica del Art Nouveau, 

Hector Guimard y Antonio Gaudi, la aleatoria acumulación de fragmentos practicada 

por Ferdinand Cheval o las escenografías activas y abiertas de Frederick Kiesler. 6 
 

En nuestra opinión, la relación entre surrealismo y arquitectura ofrece su potencial más 

fructífero en el terreno de los instrumentos y de los procedimientos operativos: en el 

nivel conceptual del pensamiento contradictorio, en los procesos predicados en la 

continuidad onírica, la intensificación de la analogía poética y la desconexión propia del 

automatismo. 
 

Pertrechados con tales herramientas, los surrealistas se propusieron superar la 

contraposición entre las cualidades simbólicas y físicas del espacio imaginario frente a 

las del espacio real o, dicho de otra manera, la oposición clásica entre sueño 

(irracional) y acción (racional).  
 

Su interés por lo onírico procede tanto del simbolismo propio de sus imágenes como de 

las leyes físicas que rigen este mundo distorsionado y voluble. En el sueño domina la 

continuidad y la conexión, facilitando e intensificando un número infinito de relaciones, 

sustituciones y analogías inimaginables en y con la física de la realidad. 
 

“Just as modern physics is increasingly based on non-Euclidean systems, 

so the creation of ‘surrealist objects’ derives from the necessity to establish, 

in Paul Eluard masterful phrase, a genuine ‘physics of poetry’. The 

laboratories of mathematical institutions throughout the world already 

display side by side objects constructed according to both Euclidean and 

non-Euclidean principles…” 7 

 

                                                   
6    Bajo el título ‘Surrealism and Architecture’, la revista inglesa Architectural Design dedicó en 1978 un número doble a 

los vínculos entre surrealismo y arquitectura. En una serie de artículos escritos por autores como Dalibor Veseley, 
K. Frampton, R. Koolhaas y B. Tschumi, entre otros, se pone de manifiesto como las vinculaciones directas son 

escasas: La arquitectura kitsch de Ferdinand Cheval (Le Palais Ideal’, un palacio/laberinto/jardín auto-construido por 
este cartero retirado entre 1879 y 1912), el interés de Salvador Dalí por la arquitectura de Antonio Gaudi y el Art 

Nouveau –en particular, por las estaciones del metro de Paris diseñadas por Guimard. Y, repetidamente nombrada 
pero sin elaborar –a excepción de ciertas indicaciones generales de Stanislaus von Moss (Le Corbusier, Frauenfeld, 

Suiza 1968; Editorial Lumen, Barcelona 1977) y de Manfredo Tafuri- la difícilmente explicable relación con Le 

Corbusier, ilustrada generalmente por las imágenes del ático de Beastegui. Cualquier otra conexión es 
fundamentalmente conceptual e indirecta, construida a través de otros medios o disciplinas, como la pintura, la 

poesía o la fotografía. En 2003 Anthony Vilder recupera la referencia de Veseley y del monográfico de AD en 
‘Fantasy, the Uncanny and Surreal Theories of Architecture’, presentado en la conferencia ‘Papers on Surrealism’. 

En 2005, el interés por las relaciones entre la arquitectura moderna y el movimiento surrealista se retoma en 
diversos artículos, editados conjuntamente por Thomas Mical en el libro ‘Surrealism and Architecture.’ 

7     Breton, André (1938): ‘Crisis of the object’. Surrealism and Painting, MFA Publications, Boston Mass 2002. pag 278 
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Precisamente por su aleatoriedad, repetición y aparente intrascendencia, fijaron su 

actividad sobre la ciudad y las pautas de su vida cotidiana y, lo que es más importante, 

se empeñaron no en una transformación de la realidad –en particular, de la realidad 

material de Paris- sino de su percepción, dirigiendo sus acciones hacia la manipulación 

y distorsión de su experiencia, de la experiencia de la ciudad. 
 

La intensificaron dando valor a lo fortuito, a lo aparentemente circunstancial, lo efímero 

y marginal. Ensalzaron lo intrascendente, asignaron un significado a lo obsoleto y 

démodé, y reclamaron las conexiones con el presente inscritas en la memoria de los 

objetos.  
 

A diferencia de otras Vanguardias, los surrealistas no se propusieron acometer una 

transformación material o social de la realidad sino una intensificación de nuestra 

relación con ella. Y, para ello, desplazaron el objeto de atención desde las técnicas de 

producción a las de la manipulación de la percepción. En definitiva, hicieron de la 

experiencia directa y real de la ciudad su campo de acción, alejándose, como 

consecuencia de su falta de confianza en la razón, de los modelos utópicos y 

abstractos. 
 

Sí la razón tecnológica y su realización en la civilización maquinista construyen el 

núcleo duro de las vanguardias europeas y de su propensión a los modelos de 

transformación utópica del presente mediante su proyección sobre el futuro, el 

Movimiento Surrealista se empeñó en construir una alternativa diferente. Dispuestos a 

resistir el hechizo de una razón objetiva y ajenos a la utopía maquinista asociada al 

progreso tecnológico, los surrealistas se enfrentaron, no sin dificultad, al dilema de 

cómo ser modernos sin seguir la vía ilustrada y racionalista que subyace en los 

cimientos del progreso europeo. 
 

“Nous vivons encore sous le règne de la logique, voilà, bien entendu, à  

quoi je voulais en venir. Mais les procédés logiques, de nos jours, ne 

s’appliquent plus qu’à la résolution de problèmes d’intérêt secondaire.” 8 
 

Adorno, en sintonía con los ensayos de Benjamin (1929), identifica en el programa 

surrealista una triple condición: primero, la oposición a la utopía maquinista a través de 

la hibridación hombre/máquina –cuyo paradigma es el cuerpo artificial del autómata; 

segundo, la liberación del impulso irracional en el deseo –representado en el sueño 

como física alternativa- y, finalmente, la identificación de la memoria individual y 

colectiva como instrumento para comprender el presente –una memoria que se pone 

de manifiesto, se materializa, en los objetos, imágenes y artefactos anticuados y 

obsoletos que nos rodean. 

 

                                                   
8   Breton, André (1924): ‘Manifeste du surréalisme’. Paris: Gallimard, 1966, pp. 20. [‘Todavía vivimos bajo el reinado de  

     la lógica, y precisamente aquí quería llegar. En nuestros días, sin embargo, los procedimientos lógicos tan solo se 
     aplican a la resolución de problemas de interés secundario.’] 
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“El surrealismo colecciona lo que el Sachlichkeit niega a los hombres; las 

distorsiones dan testimonio de lo que la prohibición ha hecho con lo 

deseado. A través de ellas salva aquel lo anticuado, un álbum de 

idiosincrasias en las que se esfuma la pretensión de felicidad que los 

hombre encuentran negada en su propio mundo tecnificado.” 9 
 

En el campo particular de la arquitectura, la manifestación de este enfrentamiento 

permite poner en evidencia las diferencias entre dos modos de producción 

fundamentales de las Vanguardias: no las diferencias más literales entre el 

racionalismo y el expresionismo, sino las más complejas existentes entre el 

racionalismo y el surrealismo, y a las que nos hemos referido con anterioridad. 

 

Los efectos de esta contraposición y de su mutua atracción, precisamente por su 

condición estructural y fundamental, contaminan y alteran el espectro del espacio 

urbano, social, intelectual y artístico del momento. Y, por paradójico que parezca, 

manifiestan la impronta de su huella en hechos, discursos y circunstancias tan 

aparentemente ajenos como lo pudiera ser el viaje realizado por Le Corbusier en 1929 

a Buenos Aires y Montevideo, cuyo canónico mensaje de renovación y cambio de la 

arquitectura entra en un inesperado y complejo proceso de distorsión, amplificado por 

el eco de sucesivas reflexiones provenientes de orígenes tan alejados ideológicamente 

al mismo como lo era el Surrealismo. 

 

Aunque planificado como un trayecto lineal entre ambos Continentes, el viaje a Buenos 

Aires se multiplica finalmente en un sistema de reflexiones y ecos -incluso de 

imposturas- que ensancharon su significado de modo imprevisto. Y, a pesar de su 

cuidadosa planificación y de su objetivo preciso, el discurso de Le Corbusier en 

Argentina se desborda más allá de sus límites programáticos iniciales, excediendo con 

creces los principios del control técnico y racional que actuaban, supuestamente, como 

su fundamento.  

 

Insistentemente invitado tanto por los abanderados de las vanguardias como por la 

burguesía ilustrada y acomodada de ambas ciudades con el fin de diseminar por el 

Nuevo Mundo las nuevas ideas, Le Corbusier viaja finalmente a Buenos Aíres y 

Montevideo en octubre de 1929 de la mano de Blaise Cendrars y Victoria Ocampo. Allí 

ofrece, a lo largo de varios meses, un ciclo intenso y extenso de conferencias en 

diversas instituciones académicas ligadas a la arquitectura y las matemáticas. Diez 

conferencias multitudinarias en las que aborda, ni más ni menos y en sus propias 

palabras, un análisis del “estado actual de la arquitectura y el urbanismo”. 

 

El eufórico estado de opinión construido en torno a la arquitectura moderna, las 

expectativas depositadas en aquella esperada visita en la Navidad de 1929, el carácter 

divulgativo de las presentaciones y la personalidad magnética de Le Corbusier se 

superponen para propiciar un ambiente entusiasta que el arquitecto aprovecha para 

                                                   
9   Adorno, Theodor (1954): ‘Retrospectiva sobre el surrealismo. Notas sobre la literatura’. Editorial Akal, Madrid  
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ofrecer un diagnóstico completo del estado de la cuestión. Identifica las enfermedades 

de la ciudad; analiza la crisis del urbanismo y de la expansión en los suburbios; 

describe las necesidades actuales de habitabilidad, higiene, infraestructuras, 

desplazamiento, soleamiento y ventilación de la vivienda; formula en términos técnicos 

y de uso los problemas de las ciudades obsoletas y plantea, finalmente, la solución a 

todas estas cuestiones a través del modelo de la ‘Villa Contemporánea’. 10 

 

El proselitismo ortodoxo del mensaje inicial y de su contenido programático se 

desdibuja sustancialmente, sin embargo, fruto del contacto con unas circunstancias de 

contexto que hacen valer su singularidad. Pero también, como consecuencia de la 

manipulación que del discurso hace el propio Le Corbusier, de su distorsión con 

técnicas e instrumentos cuya naturaleza exige una reflexión. 
 

Fruto de las condiciones de contexto, el mensaje divulgativo sobre la renovación de la 

arquitectura encuentra una respuesta sorprendente y exuberante en la adaptación del 

modernismo canónico a las particulares condiciones de clima, cultura, paisaje y 

naturaleza del Continente.11 Pero el viaje provoca otros efectos que, aunque 

igualmente imprevistos, eran ajenos a las circunstancias geográficas. Estos tienen su 

origen directamente en la construcción del discurso sobre la arquitectura en general y 

sobre su propia obra en particular.  
 

Un discurso que, contaminado con técnicas procedentes de otros ámbitos intelectuales 

y productivos, inicia una deriva que lo aleja de la certeza racionalista –de su confianza 

en la ‘ley de la causa y el efecto’, en palabras de Le Corbusier-, y lo abre al mundo de 

las ‘infinitas analogías’ enunciado por los surrealistas, caracterizado por las relaciones 

arbitrarias, las imágenes obsesivas y las inversiones paradójicas.  

 

Múltiples son las evidencias de la intensidad alcanzada por las conferencias, 

presentadas con un formato en el que el escenario, Le Corbusier incluido, se 

transformaba en un espacio activo en el que se superponían discursos construidos con 

distintos medios de expresión: palabras, diagramas, dibujos y fotografías.  
 

Fruto de la combinación del formato envolvente y de un contenido con el carácter de 

manifiesto, las diez conferencias tienen un efecto profundo no solo sobre le público y 

los arquitectos locales, sino también sobre el propio conferenciante. 
 

“Descubrí un gran consuelo en la profesión del conferenciante ambulante e 

improvisado; hela aquí: he experimentado momentos agudos de lucidez, de 

cristalización de mi propio pensamiento. Ante mí un auditorio numeroso y 

                                                   
10   Le Corbusier (1930) ‘Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme’  Les Editions G. Crès et Cie, 

      Paris. Traducción: ‘Precisiones sobre la arquitectura y el urbanismo’, Prólogo Americano, pág. 35 Edición Apostrofe   
      1999, Barcelona 
11   Proponemos, como ejemplos de tal contextualización, el edificio CEPAL en Santiago de Chile, la Ciudad  
      Universitaria de Caracas, la propia Casa Curutchet de Le Corbusier en Río de la Plata o la deriva plástica de los 

brasileños Niemeyer, Costa o Da Rocha. Se trata de un modernismo libre y abierto, cuya expresión formal es más 

descarnada y en el que la infiltración desbordada de la vegetación naturaliza los objetos, deforma las geometrías y 
confunde definitivamente lo interior de lo exterior. 



Versión 13 Enero 2014 

 

15 

 

hostil. […] Novedades y más novedades recaen sobre él; su capacidad de 

absorción está abrumada. Se hace necesario darle un alimento comestible, 

es decir, hay que exponerle sistemas claros, indiscutibles, incluso 

fulminantes. En el trabajo cotidiano nada obliga a estas cristalizaciones 

instantáneas. Sin embargo, ante un auditorio al cual habéis atraído, poco a  

poco, a las regiones imaginarias delimitadas por nuestro lápiz, es necesario 

“expresar”, “iluminar”, “formular”. Y ahí está la cansina pero fecunda 

gimnasia del conferenciante improvisador. ¡Ha elegido las herramientas 

adecuadas!” 12    

 

Las palabras no están elegidas al azar -¿Acaso alguna vez lo están? ‘Improvisación, 

momentos agudos de lucidez, asombrosos pasos de la lógica, cristalización 

instantánea, expresión, formulación, iluminación…’  Como sí de una epifanía se tratara, 

las ideas aparecen y se visualizan a medida que se formulan, que se expresan… o 

quizá es cuando se dibujan. ¿Qué modo más propicio se le ofrece al arquitecto para 

construir su pensamiento que un discurso en el que se superponen y entrelazan en 

tiempo real las palabras, los dibujos y las imágenes? Dibujar y hablar a un tiempo, 

palabra e imagen, texto y forma…. ¿ideas y cosas? 

 

En Buenos Aires Le Corbusier ensaya un modo de transmitir su mensaje con mayor 

intensidad aun si cabe. Y parte de tal intensidad proviene de la particular puesta en 

escena de las conferencias, la cual él mismo describe y dibuja en el ‘Prólogo 

Americano’ del libro Precisiones sobre la arquitectura y el urbanismo,13 consciente de 

su efectividad.  
 

“…y pude mantener la atención constante durante dos, tres y hasta cuatro 

horas de un público que seguía los trazos de mi lápiz y de mis tizas de 

colores, los asombrosos pasos de la lógica. Había dado con una técnica 

para dar las conferencias. Preparé el escenario: un cuaderno sobre mi 

caballete, con una decena de grandes hojas de papel sobre las cuales 

dibujaba en negro o con colores; un cordel tendido de un extremo a otro del 

escenario, detrás de mí, del cual colgaban las hojas, una después de otra, 

cubiertas de dibujos. De esta forma, el auditorio se enfrentaba al desarrollo 

completo de mis ideas. Finalmente, una pantalla para el centenar de 

proyecciones que materializan los razonamientos precedentes.” 14 

 
 

 
 

                                                   
12   Le Corbusier (1930): ‘Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme’  Les Editions G. Crès et Cie,  

Paris. Traducción: ‘Precisiones sobre la arquitectura y el urbanismo’, Prólogo Americano, pág. 35  Edición Apóstrofe 
1999, Barcelona 

13    En el viaje de vuelta a Europa desde Buenos Aires –así es, al menos, como lo cuenta la leyenda, es decir, él 

mismo-Le Corbusier se encierra en el camarote de primera clase del trasatlántico Lusitania y, en un estado de 
ánimo eufórico, trascribe en un libro sus notas junto con los dibujos realizados durante las conferencias. Les Cres –

la editorial con la que trabaja Le Corbusier hasta su quiebra- lo publica en 1930 bajo el título ‘Précisions sur un état 
présent de l’architecture et de l’urbanisme’. 

14    Le Corbusier (1930): Ibid 35 
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Le Corbusier durante una conferencia. Revista LIFE, 1956 

 

Los dibujos que Le Corbusier traza con gruesos lápices de colores en el cuaderno 

situado sobre un caballete frente a la audiencia, al tiempo que habla y se explica, son 

la expresión de impulsos de lucidez en que se superponen, en una misma y única 

formulación, el discurso oral y el discurso gráfico, las ideas y su representación, lo 

abstracto y lo concreto, ideogramas de una idea abstracta expresada a través de una 

imagen concreta. En sus propias palabras, ‘…cristalizaciones instantáneas’ de su 

pensamiento. 

 

Le Corbusier dibuja los ideogramas al tiempo que se dirige a la audiencia, explicándose 

y expresándose por medio de un discurso en el que se superponen, indistintamente y a 

un tiempo, dibujos, palabra e imágenes, ‘improvisadas y dibujadas.’     
 

“[…] tenía una decena de hojas y sobre ellas dibujaba con tizas de colores 

[…] y cuando se dibuja alrededor de las palabras o cuando se dibuja con 

palabras efectivas, algo se crea […] Y toda mi teoría, mi introspección y mi 

retrospección sobre el fenómeno de la arquitectura y el urbanismo viene de 

esas conferencias improvisadas y dibujadas.” 17 
 

El modo de construir el discurso no deja lugar a dudas. La afirmación ‘cuando se dibuja 

alrededor de las palabras o cuando se dibuja con palabras efectivas…’ expresa una 

coincidencia con uno de los propósitos fundamentales del surrealismo: superar la 

oposición ancestral de la cultura occidental de las representaciones entre palabras e 

imágenes, o entre ideas y cosas. Pensar y hacer al mismo tiempo – en definitiva, la 

técnica del automatismo- permite soslayar las restricciones impuestas por la lógica, por 

                                                   
17   ‘Message dans une bouteille’, Entrevista de H. Desalle a Le Corbusier, 1965/1979. Traducción al castellano de Luis 

M. Mansilla, CIRCO 61, Madrid 1999 
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las convenciones o los clichés sociales: permite, en fin, liberar las voces del 

inconsciente, de aquello que existe ajeno a la razón o la lógica. 

 

“The distinction between writing and vision is one of the antinomies that 

Breton speaks of wanting surrealism to dissolve in the higher synthesis of a 

surreality which will resolve “the dualism of perception and representation.” 
20 

 

En el Primer Manifiesto del Surrealismo (1924), André Breton se expresa en términos 

semejantes y, al igual que Le Corbusier, propone encontrar un modo de expresión 

capaz de profundizar en el pensamiento más allá de los límites impuestos por la razón. 

 

“En aquel entonces, todavía estaba muy interesado en Freud, y conocía 

sus métodos de examen que había tenido ocasión de practicar con 

enfermos durante la guerra, por lo que decidí obtener de mí mismo lo que 

se procura obtener de aquellos, es decir, un monólogo lo más rápido 

posible, sobre el que el espíritu crítico del paciente no formule juicio alguno; 

que, en consecuencia, quede libre de toda reticencia, y que sea equivalente 

en la medida de lo posible ‘a pensar en voz alta’.” 21 

 

Esta ‘escritura del pensamiento’, en palabras de Breton, traslada los mecanismos del 

análisis Freudiano a la actividad poética por medio del ‘automatismo’, una técnica de 

expresión y producción en la que la desaparición de las restricciones impuestas por la 

razón y las convenciones –sean estas sociales, sintácticas, figurativas u orgánicas-, 

permite aflorar y construir un discurso “con un alto grado de absurdo inmediato”, y que 

“[…] tiene la característica de conducir a cuánto hay de admisible y legitimo en nuestro 

mundo, a la divulgación de cierto número de propiedades y de hechos que, en 

resumen, no son menos objetivos que otros muchos.” 22 
 

En definitiva, con el propósito de incentivar y facilitar las asociaciones involuntarias, 

Breton insiste en las técnicas de desconexión y hace la siguiente recomendación: 
 

“Escriba deprisa sin tema preconcebido; lo bastante deprisa para no 

retener y tener la tentación de releer lo escrito.” 23 

 

Aplicable igualmente al lenguaje poético, al dialogo o al dibujo a través de las técnicas 

de juego del cadavre exquis, el automatismo nos conduce al modo surrealista de actuar 

y de expresarse “[…] por medio del cual se intenta expresar, verbalmente, por escrito o 

                                                   
20   Krauss, Rosalind. ‘The Photographic condition of Surrealism, (1981)  Incluido en “The Originality of the Avant Garde 

and other Modernist Myths”, MIT Press Cambridge Mass 1986  
21   Breton, André (1924): ‘Primer Manifiesto del Surrealismo. Manifiestos del Surrealismo ’, Visor Libros, Madrid 2002 

      pag 31 
22   Breton, André (1924): Ibid  pag 32 
23   Breton, André (1924): Manifeste du Surréalisme, Paris  [‘Écrivez vite sans sujet préconçu, assez vite pour ne pas   

      retenir et ne pas être tenté de vous relire.’] 
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Guillaume Apollinaire  ‘Éventail des saveurs’,  Calligrammes 1918 

 
 

de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Un dictado del 

pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación 

estética o moral.” 25 
 

A pesar de las fundamentales diferencias que les separaban, Breton y Le Corbusier 

coinciden en reclamar una expresión sin mediaciones, capaz de reducir al máximo las 

limitaciones estructurales de cada sistema, ya sean estas sintácticas o formales, 

integrando la palabra y la imagen en un único medio que permita ‘pensar en voz alta’ 

con letras y formas indistintamente. 
 

Las palabras de Le Corbusier –‘[…] y cuando se dibuja alrededor de las palabras o 

cuando se dibuja con palabras efectivas…’- apuntan, en efecto, al mismo tipo de 

síntesis reclamado por Breton cuando, refiriéndose a los Caligramas de Apollinaire, en 

los que la imagen y el texto comparten el espacio pictórico –el medio visual y el espacio 

físico del marco- al tiempo que entran en conflicto en el campo del significado, afirma:  

 

“[…] hoy es posible componer un poema en el que los elementos visuales 

hallen su lugar entre las palabras, sin darles jamás un doble sentido.” 26 

                                                   
25   Breton, André (1924): Ibid  pag 34 
26   Breton, André (1935): ‘Situación Surrealista del Objeto, Situación del objeto surrealista’. Manifiestos del Surrealismo, 

Visor Libros, Madrid 2002  pag 189 
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En las conferencias de Buenos Aires el mensaje se construye aprovechando las 

oportunidades ofrecidas por dichas técnicas: la superposición de imágenes, palabras, 

textos, tipografías y fragmentos de distinta procedencia en un discurso cuya estructura 

responde a los procedimientos del montaje; la manipulación figurativa de las palabras y 

la lectura icónica de las imágenes propia del caligrama y, finalmente, la distorsión 

inadvertida de objetos, artefactos e imágenes procedentes de otros discursos, otros 

tiempos o realidades ajenas, unidos sin mediar articulación, conexión o relación.  
 

Todas ellas técnicas que Le Corbusier absorbe en el ambiente intelectual de la ciudad 

–París- y que traslada a la preparación y edición de las múltiples publicaciones que 

acometió entre 1920 y 1930 –una actividad en la que se implica intensamente en 

aquellos años. Y, probablemente, es a través de la prolífica actividad editora como se 

introducen tales técnicas en el centro neurálgico de su discurso –en los libros- y, a 

partir de allí, quisiéramos aventurar, se diseminan por su obra de múltiples maneras. 

 

Tanto en un caso, Breton, como en el otro, Le Corbusier, se abre la puerta al 

desplazamiento espontáneo e incontrolado de palabras e imágenes; desplazamientos 

ajenos tanto a la coherencia semántica y sintáctica como a la integridad figurativa o 

formal, para construir un discurso con fragmentos procedentes de diversos registros, 

orígenes e, incluso, tiempos, desafiando las nociones de jerarquía, coherencia, 

continuidad y articulación.  

 

Siguiendo tal modelo, las conferencias se construyen allí mismo, en tiempo real, 

aprovechando las conexiones previstas o inesperadas entre los dibujos, las palabras, 

los textos, las imágenes o los gestos, integrados en un discurso cuya unidad es solo 

aparente o formal. Y, al igual que en el juego del ‘cadavre exquis’, la figura finalmente 

obtenida depende, hasta cierto punto, del azar, y cuyo significado se ve potenciado 

precisamente por las conexiones fortuitamente construidas. La lógica del discurso –su 

unidad y legibilidad- está simulada por el formato –el contenedor, el escenario 

académico. Pero el contenido –‘improvisado y dibujado’ delante de la audiencia-, se 

construye con fragmentos que deben unirse simulando una coherencia, una 

continuidad lógica o, como ocurre en el cadavre exquis, una ‘articulación anatómica’ 

que lo es solo en apariencia –la figura que, aunque realizada por varios intervinientes 

que dibujan consecutivamente los fragmentos independientes entre sí, debe, 

finalmente, ‘parecer un cuerpo’.  
 

‘Dans leur volonté préexistante de composition en personnage, les dessins 

obéissant à la technique du cadavre exquis ont, par définition, pour effet de 

porter l’anthropomorphisme à son comble et d’accentuer prodigieusement la 

vie de relation.’ 27 

                                                   
27   Breton, André (1928): ‘Le Surréalisme et la peinture’, Gallimard, Paris  pag 290         [Fruto de su previa voluntad de 

componer un personaje, los dibujos que obedecen a la técnica del ‘cadáver exquisito’ tienen, por def inición, el efecto 

de llevar el antropomorfismo a su cumbre así como de acentuar prodigiosamente las vías de relación.] Traducción 
del autor 
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La construcción automática de textos e imágenes –reivindicada abiertamente por 

Breton y empleada inadvertidamente por Le Corbusier- se sustenta sobre las técnicas 

del montaje, la unión conflictiva de elementos de diversa y heterogénea procedencia, 

obligados a compartir el soporte de un discurso cuya apariencia de unidad es 

sistemáticamente desestabilizada por el conflicto latente entre las partes.  
 

El hecho es que, en las décadas de 1920 y 1930, la técnica del montaje se instala en el 

centro de la actividad poética y artística europea, naturalizando la integración de 

fragmentos de otros discursos previamente formados en un collage de escrituras, 

imágenes y figuras de diversa procedencia. En definitiva, la naturalización del objet 

trouvé, el objeto surrealista por excelencia, como instrumento creativo, productivo y de 

pensamiento. 
 

La unidad de vivienda y ciudad son los dos polos entorno a los que giran 

aparentemente, una y otra vez, las conferencias. “Nous sommes en face d’un nouveau 

dimensionnement de la maison,” 28 afirma Le Corbusier en las conferencias. La libertad 

planimétrica de la casa moderna, garantizada por el ‘principio Do-mino’, y la sección 

vertical de la ciudad contemporánea, capaz de restituir al ciudadano el plano continuo y 

natural del suelo y de integrar en la ciudad las nuevas tecnologías del movimiento y el 

transporte, son los soportes fundamentales de la propuesta. A partir de ambos, la 

ciudad, el hábitat humano por definición, se transforma a imagen y semejanza de su 

tiempo.   
 

Sin embargo, a lo largo del discurso de Le Corbusier, el programa eficaz y controlado 

de la lógica productiva se ve contaminado por una libertad en la construcción de las 

relaciones y las conexiones que excede los parámetros del parecido y la coincidencia, 

ilustrado tanto en las imágenes fotográficas como en las analogías del texto con 

artefactos y objetos procedentes de mundos y disciplinas distantes, incluso ajenos. 

Imágenes cuya presencia literal introduce en las conferencias y en el texto técnicas y 

procedimientos de naturaleza ciertamente diferente. 
 

“La rue est indépendante de la maison. Y réfléchir. Je poursuis le 

cheminement de l’idée; il me conduit dans des réalités imminentes. Voici 

la coupe d’un paquebot intercalée entre les Palais de la Concorde à 

Paris.” 29 
 

Las palabras de Le Corbusier tienen sentido al tiempo que carecen de él, del mismo 

modo que las imágenes superponen con la inmediatez facilitada por las técnicas del 

montaje artefactos reales cuya relación –su potencial conexión analógica o metafórica- 

es improbable. 
   

                                                   
28   Le Corbusier (1930): ibid  pag 62  [‘Estamos ante un nuevo dimensionamiento de la casa.’] 
29   Le Corbusier (1930): Ibid  pag 62  [La calle es independiente de los edificios. Píenselo de nuevo. Prosigo   

desarrollando mi idea; y ello me conduce hacia realidades inminentes. Aquí tenemos la sección de un trasatlántico 
situado entre dos palacios de la Plaza de la Concordia.’]  
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Incrustado entre los edificios de la Rue Rivoli, la icónica imagen del trasatlántico se 

introduce en la ciudad de modo violento, directo y literal, ajena a los acuerdos de la 

escala, la articulación figurativa y material o la continuidad. El montaje fotográfico del 

Aquitania junto a los edificios palaciegos y sus órdenes gigantes responde, por tanto, a 

las técnicas más directas del collage y la descontextualización, trasladadas a la 

construcción de la realidad y radicalizadas por el sesgo con el que el surrealismo 

introdujo el montaje en el escenario urbano. 
 

“The crated or recreated surrealist object thus becomes the medium by 

which the enlargement of our conception of reality is to be achieved. 
 

It is important to remember that in this context even the ‘objet onirique’, 

which replicates an object seen in a dream, is not usually, in practice, a pure 

plastic expression of an already formed mental image, since it uses 

preexisting real objects with their own form, and reconfigures them…” 30 
 

El remedio a la inútil expansión y el crecimiento ilimitado de las ciudades se vislumbra 

por medio de una doble operación: la representación de la tecnología a través del 

parquebote y su proyección directa sobre la ciudad. 
 

En una sola operación gráfica y literal, el parquebote se incrusta en la Rue Rivolí  para 

demostrar su monumental superioridad como modelo, como objeto y como imagen. Se 

trata de un objeto convexo cuya lógica interna, predicada en la flotación, le permite ser 

independiente del lugar y de su contexto. La flotación condiciona la forma de la nave 

pero no su ubicación o posición. Las convenciones de la arquitectura se sustituyen por 

la ley de Arquímedes, un principio universal capaz de producir ‘objetos como ciudades’ 

dotados de una coherencia interna autónoma y objetiva ajena a su localización. 

 

A pesar de la vocación racional contenida en la admiración del parquebote, su imagen 

en la Rue Rivolí nos enfrenta, sin embargo, a un desplazamiento icónico de gran 

envergadura. La máquina directamente superpuesta sobre la ciudad introduce una 

técnica rotundamente nueva en su construcción, al tiempo que sus implicaciones 

exceden las meramente constructivas o tecnológicas. Y la fragmentación asociada con 

esta técnica, -el desplazamiento de un objeto fuera de su contexto y su ubicación en un 

lugar inesperado, fuera de escala y de relación-, supone trasladar a la construcción de 

la ciudad las técnicas discontinuas del montaje.  

 

Como también suponen la naturalización de las técnicas de la desconexión y el 

conflicto en el corazón mismo de la ciudad y de la arquitectura. 

                                                   
30  Malt, Johanna (2004): ‘Obscure Objects of Desire. Surrealism, Fetishism and Politics’. Oxford University press, 

Oxford.  pag 86 
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 ‘La nave, el palacio y el parquebote.’  Le Corbusier, ‘Precisiones sobre….’  Paris 1930  pág. 84   

 

 

El desplazamiento del Aquitania efectuado por Le Corbusier concuerda, de hecho, con 

la recomendación de Breton, -“…une statue est moins intéressante a considérer sur 

une place que dans un fosse“-, en cuyas palabras se esconde la distorsión de la 

realidad a través del desplazamiento y deformación de sus elementos constitutivos.  

 

La superposición de la máquina moderna sobre la ciudad obsoleta opera, como es 

característico del montaje, simultáneamente en el plano literal y en el figurado. Por su 

compacta eficacia y su tecnología avanzada, el trasatlántico es el paradigma de la 

transformación tecnológica asociada al pensamiento racional. Sin embargo, su 

ubicación en la Plaza de la Concordia responde a las técnicas surrealistas del shock, 

de los desplazamientos oníricos y de la desestabilización de las convenciones físicas, 

sociales y de la lógica.  
 

Y, sí es inevitable relacionarlo con el redimensionamiento de la arquitectura de acuerdo 

con las leyes de la nueva eficacia industrial y productiva, también ofrece sustanciales 

coincidencias con las propuestas desestabilizadoras del paisaje urbano y de su 

identidad icónica realizadas por André Breton y sus compañeros de ‘deriva’. 
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Le Corbusier, Vers une architecture, 1923, pag 71 

 

El imaginario urbano, profundamente asentado en la memoria colectiva de los 

ciudadanos y soporte de las representaciones de la ciudad, utilizado para construir la 

apariencia de una estabilidad social y material, era, precisamente por ello, el campo de 

acción favorito de los surrealistas.  
 

Así lo demuestra el contenido del número 6 de ‘Le Surréalisme au Service de la 

Révolution’. En el mismo, la revista traslada a los integrantes del movimiento surrealista  

un listado de monumentos icónicos de Paris y, bajo el título “Sur certaines possibilités 

d’embellissement irrationnel d’une ville”, solicita propuestas para su transformación de 

acuerdo con los principios surrealistas. El ‘embellecimiento irracional’ de París, 

verdadero hábitat del surrealismo, pasa por la constante alteración de sus referencias 

icónicas y la desestabilización de su memoria colectiva.  
 

Sobre la Tour Saint-Jacques, un monumento obsesivamente presente en los itinerarios 

surrealistas, por ejemplo, Paul Éluard propone ‘doblarla ligeramente’, mientras que 

Tristan Tzara opta por ‘demolerla y hacerla reconstruir en goma con una concha vacía 

sobre el tejado’ y, finalmente, Breton prefiere ‘demoler todo el barrio entorno a la misma 

y prohibir su acceso bajo pena de muerte.’ 31 

 

No por casualidad, en el fotomontaje realizado por Le Corbusier para ilustrar el texto 

‘Trois rappels a MM. les architects’ y publicado en el primer número de L’Esprit 

Nouveau, la imagen del Aquitania se recorta precisamente contra los monumentos 

elegidos por Le Surréalisme au Service de la Révolution para el embellecimiento 

irracional de la ciudad: estos son le Tour Saint-Jacques, Notre Dame, el Arco de 

Triunfo y la Ópera. La respuesta de Le Corbusier al cuestionario de ‘Le Surréalisme au 

Service de la Révolution’, ofrecida subrepticia y voluntariamente, es rotunda: su 

                                                   
31   ‘Surréalisme au service de la révolution’ nº6 (1933) Paris. [Paul Eluard:“La courber légèrement.“]  [Tristan Tzara: “Le 

démolir et la faire rebâtir en caoutchouc. On placer aune coquille vide sur le toit.“]  [André Breton: “À conserver telle 

quelle, mais démolir tout le quartier environnant et interdire pendant cent ans l’accès des environs à un kilomètre 
sous peine de mort.“] Traducción del autor. 
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trivialización enfrentados ‘vis a vis’ a la imagen imponente y superpuesta de la máquina 

varada fuera de lugar y de contexto.  

 

“Collage effectively anchors surreal activity in the real [Paris], thanks to the 

‘reality effect’ of its processes, which unmask critique and renew the 

perception of utilitarian reality and the modes of representation and 

expression. Thanks to the manipulation of the symbolique, collage is a 

radical deconstruction of the language…” 32 
 

La manipulación y el trastorno de lo conocido permitían romper el sistema cotidiano de 

relaciones –el entorno estable de referencias-, ‘emancipándose del principio de 

realidad’ pero sin escapar a la misma. Y  el inesperado desplazamiento del Aquitania a 

la Plaza de la Concordia no puede obviar su afiliación con este tipo de estrategias, 

dirigidas a crear una distorsión en la percepción de la realidad cotidiana o, de nuevo en 

palabras de Breton, “le bouleversement de la notion de relation.” 33 
 

Las imágenes propuestas por Le Corbusier no pueden reducirse a figuras poéticas o 

analogías literarias. Al igual que el montaje del Aquitania, adelantan la implemenación 

de las técnicas del montaje tanto en la construcción de la realidad como del discurso, 

caracterizadas por la distorsión y el desplazamiento de los fragmentos –sean estos 

objetos, imágenes, máquinas o monumentos- fuera de su contexto para reinsertarlos 

en otro ajeno y extraño. 

 

Y del mismo modo que las imágenes se distorsionan con las técnicas del montaje, los 

textos se contaminan con analogías inesperadas que actúan, nuevamente, como 

desestabilizadores de las convenciones disciplinares a través del desplazamiento y la 

distorsión.  

 

“Le poursuite de l’idéal d’économie, dans le plan de la cellule-type, nous 

conduit au delà simple coquille de l’escargot humain. Cette cellule doit 

être agglomérable par millions; cette obligation nous conduira à des 

solutions inattendues. Vivre, agir sur des «planchers éclairés», respirer 

dans les «jardins d’air», habiter dans la liberté des villas à services 

communs, circuler vite et utilement dans des «rues en l’air», c’est réaliser 

déjà un formidable progrès sur l’état actuel des choses.” 35 
 

Es el caso, por ejemplo, de las expresiónes ‘respirar en los jardines captadores de aire’ 

o ‘circular rápida y eficazmente por calles de aire’. Asociadas por su carácter evocativo 

                                                   
32  Adamowicz, Elza (1998) “Surrealist Collage in Text and Image. Dissecting the exquisite corpse”. Cambridge  

University  Press.  pag 11 
33   Breton, André (1928) ‘Le Surréalisme et la peinture’, Galimard, Paris. pag 64   [‘el trastorno de la noción de relación’] 
35   Le Corbusier  (1930): Ibid pag 101 [‘La búsqueda del ideal de la economía en la planta de la célula-tipo nos conduce 

más allá de la simple concha del caracol humano. Esta célula debe servir a millones; esta obligación nos conducirá 

a soluciones inesperadas. Vivir, actuar sobre "suelos aligerados", respirar en los "jardines captadores de aire", vivir 

en la libertad de una villa con los servicios comunes, circular rápida y eficazmente por "calles en el aire", es ya 
alcanzar un progreso formidable respecto al estado actual de las cosas.’] 
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y abierto con el aforismo ‘le dehors est toujours un dedans’ 36, el campo de acción de 

estas expresiones abarca simultáneamente el plano literal y el figurado.  

 

La superposición del espacio interior de la habitación y de la condición abierta de la 

ruina o del paisaje propuesta por Le Corbusier no puede reducirse tampoco a una 

imagen retórica y literaria: esta aparece literalmente en forma construida en el 

paradójico jardín interior del Pabellón del Esprit Nouveau (1929) o en la habitación 

exterior del ático Beastegui (1933). La transformación de una condición espacial y 

ambiental en su opuesta sin perder, sin embargo, su identidad inicial (habitación interior 

y jardín abierto) nos acerca a la continuidad onírica afín al surrealismo en la misma 

medida que nos aleja de las restricciones de la lógica material o de la rigidez de las 

leyes de Newton y su lógica gravitatoria. 
 

La duplicidad implícita en la inversión entre interior y exterior –entre habitación y 

paisaje- nos interroga sobre la certeza de la experiencia, atrapada en la tensión entre 

continuidad y diferenciación. De un lado, cada recinto está definido por unos límites, 

diferenciado e identificado como un interior; de otro, los límites se manipulan y debilitan 

para fomentar la percepción de una continuidad y conexión espacial y ambiental que, 

sin embargo, entra necesariamente en conflicto con la integridad sugerida de los 

recintos. 
 

La manipulación de la identidad e integridad de conceptos, imágenes, palabras o cosas 

–de su coherencia- trasciende los límites del texto para adentrárse en la disciplina 

arquitectónica, contaminando recursos constructivos específicos y convencionales.  

 

Así ocurre con ‘les casiers coulissants’,37 su marcada estriación horizontal y su 

ambigua dualidad -¿es una pared o un mueble?-, enunciado por Le Corbusier como 

otro principio capaz de transformar la construcción del nuevo hábitat –doméstico y de 

trabajo- a través de la tecnología.   

 

En el ático Beastegui les casiers coulissants se configuran como muro grueso capaz de 

transformar la pared tradicional (sólida) en objeto técnico y utilitario 

(hueco/almacenaje); empleados para fomentar la ambigua dualidad de los límites 

interiores en la biblioteca de la Maison de Abray (Villa Church, 1928), se entregan a  la 

simulación de tres ventanas horizontales y correderas paradójicamente opacas; 

finalmente, en la fachada convexa del Centro Carpenter (1962), se transforman en un 

agigantado brise soleil de sección variable capaz de suplantar definitivamente la 

fachada, engullir la estructura y mediar entre interior y exterior según su propia ley de 

formación repetitiva y plástica.   
 

                                                   
36   Le Corbusier  (1923): ‘Vers une architecture’. Flammarion, Paris 1995. pag 154  [El exterior es siempre un interior]  
37   Le Corbusier (1930): ‘Precisiones sobre la arquitectura y el urbanismo’. Quinta Conferencia: La tarea del  mobiliario. 

Pág. 138, Edición Apostrofe 1999, Barcelona. La traducción al castellano de ‘les casiers coulissants’ oscila entre 

‘archivos correderos’ y ‘casilleros deslizantes’. Estas son unidades de almacenamiento modular que abarcan de 
suelo a  techo, cerrados con tres tiras horizontales de paneles que se deslizan sobre carriles. 
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Muro o mueble, construcción o ensamblaje, ventana o almacén, marco pictórico o 

aparato técnico, objeto o instrumento, este mecanismo de almacenaje migra 

constantemente de las fachadas a los interiores, alternando entre la condición de 

archivo opaco y la condición de diafragma –el ojo, la ventana….-, o entre sólido y vacio, 

superficie o volumen, partición o fachada, pared o estructura, etc. El instrumento 

modular y utilitario –el objet typé- se ha transformado finalmente en una herramienta 

polivalente y en una figura cambiante. Y su función, lejos de resolver simples 

problemas de almacenamiento modular, se ha desplazado al terreno ambiguo de la 

imagen y la simulación. 

 

“The process of détournement of hats as seen in both Breton and Ernst’s 

collages, focusing beyond or beside a simple object, is the concretization of 

a double vision which Ernst links to Dali’s paranoiac image: ‘une image 

double, c’est á-dire la représentation d’un objet qui, sans la moindre 

modification figurative o anatomique, soit en même temps la représentation 

d’un autre objet absolument différent’.” 38 

 

En el nombre de la economía y la estandarización, la vivienda moderna se vuelve hacia 

afuera como un calcetín, disolviendo no solo los límites materiales en favor de la 

transparencia perceptiva, sino también los límites conceptuales en operaciones de 

transformación y desplazamiento de difícil simplificación. 

  

Inversiones y desplazamientos que se intensifican hasta alcanzar un nivel paradójico.  
 

El interior de la habitación y el espacio abierto de la ciudad se superponen en un 

continuo, equiparando las técnicas de manipulación de ambos más allá de la retórica o 

de las figuras poéticas. Y, aunque intentaran reducirse a una manera de exponer la 

ambición de transparencia y fluidez del espacio moderno, creemos que hay algo más. 
 

En las conferencias de Buenos Aires la construcción de la vivienda y la ciudad 

contemporánea muestra los signos inequívocos de esta deriva cuya intensificación de 

los procedimientos empleados desbordan los límites disciplinares y las leyes de la 

razón económica e industrial que Le Corbusier decía aplicar. Para ello, tanto el 

lenguaje escrito como el gráfico se entregan a la construcción de imágenes 

improbables que exceden los límites de la analogía poética, aprovechando el shock de 

su implementación literal por medio de las técnicas del montaje.  
 

“La imagen es una creación pura del espíritu. La imagen no puede nacer de 

la comparación, sino del acercamiento de dos realidades más o menos 

lejanas. Cuanto más lejanas y escasas sean las concomitancias entre 

ambas realidades objeto de aproximación, más fuerte será la imagen…” 39 

                                                   
38   Adamowicz, Elza (1998): Ibid pag 77 
39   Reverdy, Pierre. ’Nord-Sud’, Marzo 1918, Paris. Citado por André Breton en el ‘Primer manifiesto Surrealista’, 1924  

[‘Una imagen doble, es decir, la representación de un objeto que, sin la menor modificación figurativa o anatómica, 
sea al mismo tiempo la representación de otro objeto absolutamente diferente.’]  
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 Entre las palabras de Eluard y las de Le Corbusier hay algo más que un eco. 

Comparten un modo particular de tratar las relaciones analógicas con extremada 

libertad, profundamente característico del surrealismo, forzando similitudes hasta el 

punto de la arbitrariedad. Una técnica de manipulación de las conexiones –de las 

relaciones artificiosamente construidas entre los fragmentos de una realidad 

desmembrada-  a la que insistentemente recurren tanto Apollinaire como André 

Breton, Paul Eluard y Pierre Reverdy, y que se resume en la definición ofrecida por 

Lautremont del collage como ‘el improbable encuentro, sobre una mesa de disección, 

de una máquina de coser y un paraguas.’ 40 

 

El encadenamiento sin razón o conexión aparente permite ampliar infinitamente el 

potencial de la analogía, al tiempo que introduce la arbitrariedad como factor generativo 

en el pensamiento a través de la obsesión, las fijaciones y su representación a través 

de potentes figuras icónicas, capaces de operar simultáneamente como objetos reales 

y como conceptos abstractos, o como figuras metonímicas e ideas icónicas.  
 

Tales ‘imágenes dobles’, capaces de representar simultáneamente dos objetos 

diferentes sin mediar alteración anatómica entre ambos –‘exenta de todo tipo de 

deformación o anormalidad que pudiera revelar la presencia de cierto tratamiento’, en 

palabras de Dalí-, pertenecen al género de las metáforas obsesivas, caracterizadas por 

la combinación de una potente rotundidad icónica junto con una gran inestabilidad 

semántica. Es en este género en el que encaja, por ejemplo, la imagen del trasatlántico  

desplazado a la Rue Rivoli, cuya improbable presencia literal en la ciudad está 

acompañada de una multiplicidad de significados potenciales y en constante 

transformación. 
 

Es en el contexto de estas prácticas surrealistas, intensamente extendidas y 

enraizadas en la vida de París en el periodo de entreguerras, en el que proponemos 

situar y analizar el experimento de ‘Précisions…’ y de sus otros libros y, por extensión, 

de la obra de Le Corbusier. Para ello proponemos centrar nuestra atención en las 

fracturas que recorren el discurso de Le Corbusier y que permiten realizar múltiples 

lecturas: fracturas entre el texto escrito y el ‘texto dibujado’, entre la escritura y los 

ideogramas, entre las palabras y las imágenes o entre las ideas y las figuras que 

supuestamente las representan. 
 

Creemos que, siguiendo modelos más propios del surrealismo, los libros de Le 

Corbusier ofrecen una compleja estructura en la que la contradicción y el error forman 

parte de la construcción del discurso. La lectura, en apariencia continua y uniforme, se 

fragmenta de modo sistemático, y las imágenes icónicas de los ideogramas, 

recurrentes y repetidas, alteran las técnicas de lectura e interpretación. Y, aunque la 

coherencia sintáctica del texto en combinación con la estabilidad formal de las páginas 

                                                   
40   Lucien Ducasse, Isidore, Conde de Lautréamont (1869). ‘Los cantos de Maldoror’. Editorial Pre-Textos. 2000.   

      [‘La rencontre fortuite, sur une table de dissection, d’un parapluie et d’une machine à coudre.’]  

http://es.wikipedia.org/wiki/1869
http://www.pre-textos.com/escaparate/product_info.php?products_id=438
http://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_Pre-Textos
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actúa como soporte y como marco, la construcción del libro con las técnicas del 

montaje tergiversa la linealidad de la lectura e introduce la ambigüedad de la polisemia. 

 

Como también creemos que es posible identificar otras contaminaciones procedentes 

de las practicas surrealistas en las técnicas de manipulación de las imágenes 

fotográficas, en el protagonismo adquirido por las analogías improbables e infundadas, 

en los conflictos de desconexión entre imágenes y escritura propias del automatismo y 

de los juegos del cadavre exquis, o en la presencia de la paradoja característica del 

caligrama. 

 

Coincide igualmente con el surrealismo en ela apropiación del lenguaje comercial para 

alcanzar, cada uno de ellos, sus objetivos: Breton, fascinado por la efectividad de este 

para contactar directamente con el mundo de los deseos a través de las estructuras 

retóricas de un lenguaje icónico de la propaganda comercial; Le Corbusier, por operar 

el milagro de hacer coincidir el presente y el futuro en una imagen y un instante real, 

permitiendo visualizar los instrumentos de la nueva tecnología capaz de transformar 

materialmente y de modo efectivo la vida cotidiana. 

 

Creemos entrever en las imágenes recurrentes y los diagramas seminales de Le 

Corbusier un modo de expresión cuya semiótica, tal y como reclamaban los 

surrealistas, se aleja de las técnicas de la representación y fomenta cadenas 

analógicas y metonímicas en las que los términos de la relación son forzados e incluso 

inexistentes. De ahí su potencia icónica y expresiva, al tiempo que su inevitable 

impacto sobre la linealidad, estructura y coherencia del discurso. 

 

“[L’analogie poétique] transgresse les lois de la déduction pour faire 

appréhender à l’spirit l’interdépendance de deux objets de pensée situés 

sur des plans différents, entre lesquels le fonctionnement de l’esprit n’est 

apte à jeter aucun pont et s’oppose à priori à ce que toute espèce de pont 

soit jeté.” 41 
 

Aunque concebidos con el carácter de un manifiesto –poseen la voluntad y la forma 

para convencer a una audiencia lo más amplia posible de una nueva manera de 

entender el mundo a través de la arquitectura-, la línea argumental de los libros, –al 

igual que en las conferencias de Buenos Aires-, no se construye por medio de una 

narrativa convencional capaz de encadenar sistemáticamente datos, argumentos y 

razones. De hecho, no depende de la escritura para alcanzar su objetivo o una mayor 

efectividad.  
 

La construcción del mensaje depende tanto del texto como de su combinación con 

unos dibujos, diagramas e imágenes con los que establece una relación compleja, 

                                                   
41   Breton, André (1947) ‘Signe ascendant’, Gallimard, Paris. Pag 9  [La analogía poética] transgrede las leyes de la 

deducción para permitir al espíritu aprehender la interdependencia de dos objetos de pensamiento situados sobre 

planos diferentes, entre los cuales el funcionamiento del espíritu no es apto para establecer una conexión y se 
opone a priori a que cualquier tipo de relación sea establecida.]  Traducción del autor 
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paralela y no necesariamente coincidente. Aprovechando las técnicas del collage, 

superpone sobre la superficie de la página un conjunto inconexo de objetos y 

fragmentos para provocar nuevas e imprevistas relaciones. 
 

“Remember the singular appearance, chaotic at first sight yet so shrewdly 

organized; remember those original illustrations, based on surprising –some 

beautiful, some comic- photographs of aerial views as well as pictures of 

gears and motors, old fashion crockery, ‘period’ furniture, pipes, telephone 

receivers, or those based on ink sketches, sometimes charming and 

meticulous, other times swift and lively, but always attempting to drive a 

rigorous argument into the reader’s mind with whatever nail at hand. He 

would shake and tickle the reader, known to be apathetic and dim. Or take 

sly digs at the reader, and also appall and infuriate him.” 42 
 

La codificación del mensaje queda inscrita tanto en el texto y las imágenes como en la 

discontinua y heterogénea relación entre ambos, uniendo y solapando imágenes, 

tipografías y textos en una continuidad que solo lo es en apariencia.  

 

El montaje de las páginas es, de hecho, un elemento fundamental en la codificación y 

descodificación del contenido. La construcción material –la yuxtaposición de imágenes 

y tipografías ajenas entre sí, las sorpresas, las discontinuidades, etc.-, y sus continuas 

fracturas –fruto de un montaje que afecta a su condición material pero también al 

contenido -a la continuidad y coherencia del discurso- se hacen tan importantes como 

el texto en sí, al tiempo que pone de manifiesto su pertenencia a una matriz ajena a la 

coherencia lineal de la lectura convencional.    
 

El discurso de Le Corbusier está caracterizado por el protagonismo de imágenes 

icónicas recurrentes que se reproducen una y otra vez, entrelazadas por medio de 

metáforas y metonimias y forzadas a operar en los límites de la similitud y el parecido. 

Imágenes caracterizadas por su potencia icónica –el aeroplano, el trasatlántico, el 

coche, el templo, etc.- para formular ideas abstractas de modo directo y sin mediación. 
 

La sustitución del mobiliario por una prótesis humana, la casa por el ojo (el diafragma), 

de la arquitectura por el trasatlántico o de la habitación interior por el paisaje abierto de 

la ruina pertenecen, todas ellas, al orden obsesivo de las metáforas surrealistas. 

Imágenes y objetos ajenos e inconexos que, relacionados en una improbable y 

arbitraria analogía, adquieren su significado una vez forzada la conexión, revelada 

como sí de un encuentro fortuito –un objet chance- se tratara.  
 

Debemos insistir, sin embargo, en que, al contrario de lo que ocurre en el Cubismo, el 

montaje surrealista no puede ser reducido a una técnica de ‘cortar y pegar’ fragmentos 

o a la práctica material de aproximar y superponer realidades distantes (collage). Es, 

                                                   
42   Faure, Élie (1935) “La Ville radieuse”, L’Architecture d’aujour’hui nº11. Citado en: De Smet, Catherine (2007) ‘Le 

Corbusier architect of books’. Lars Muller Publishers, Suiza  Pag 67 
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esencialmente, un acto creativo de ‘desvió’ y ‘deformación’ por medio de la 

manipulación y transformación de elementos existentes para desvelar un aspecto 

desconocido de la realidad (un registro real pero invisible de la misma). Y, para ello, se 

recurre a la apropiación y la parodia de imágenes icónicas, clichés comerciales y 

culturales, objetos pasados de moda, textos previamente escritos o imágenes 

cotidianas y banales de la vida urbana, capturados y obligados a compartir un nuevo 

contexto artificiosamente construido para tal propósito. 
 

“It is essentially a semiotic practice of transforming pre-formed iconic or 

verbal messages. We saw above that this aspect is underlined by Aragon 

who refers to the elements in Ernst’s collages as signifying units, 

distinguishing them from the elements in cubist works which function as a 

direct quotation from reality or as formal units. Hence, both the encoding 

and decoding stages are central to an analysis of collage, which is not only 

defined as a formal category, but also, and more importantly perhaps, as a 

mode of perception.” 43 

 

En definitiva, tal y como hemos afirmado con anterioridad, el Movimiento surrealista no 

se propuso una transformación de la realidad que nos rodea, sino la alteración de 

nuestra relación con ella y, por extensión, de su identidad y de la nuestra.  
 

Su objetivo era el de extender las técnicas del montaje más allá del campo mimético y 

de la representación, adentrándose en los procesos de construcción de mensajes tanto 

icónicos como textuales a partir de unidades de significación, de fragmentos de otros 

mensajes previamente construidos y emitidos. Es decir, partiendo de una realidad ya 

existente aunque sometida a una profunda manipulación.  

 

A través de las herramientas de la fragmentación, la desconexión y el montaje, el 

surrealismo construyó un modelo de percepción con tal fin. Un modelo capaz de 

deformar y transformar la comprensión de la realidad y de nuestra identidad a partir de 

la realidad misma: de los objetos de la vida cotidiana y doméstica, de las convenciones 

burguesas de la privacidad, de los lugares comunes del espacio público o de los iconos 

con los que se forjan el reconocimiento, la memoria y la identidad colectiva. 
 

En definitiva, descubrieron en el paisaje urbano de la ciudad y su heterogénea  

actividad los elementos para activar un nuevo modo de percepción atento al potencial  

del desplazamiento y la distorsión.  

 

 “The surrealistic experience, unlike the hedonistic and passive experience 

of the 19th century flâneur (Baudelaire) is always hallucinatory and 

convulsive; it is always an active creation. It is not a rhapsody of 

perceptions, but a structured world of surreal representations.” 44 

                                                   
43   Adamowicz, Elza (1998): Ibid Pag 17 
44   Veseley, Dalibor (1978): ‘Surrealism, Myth and Modernity’  Architectural Design  nº 2&3.  Londres, UK 
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Con el fin de transformar la percepción de la ciudad, los surrealistas se apropian de 

diversos perfiles y personajes característicos de la nueva metrópoli moderna, algunos 

literarios y otros reales, como son el flâneur, el detective privado, el escritor romántico o 

el chiffonnier. La constante deriva del flâneur en busca del anonimato, la mirada 

impertinente e indiscreta del detective, la actitud individualista e iluminada del 

romántico se entretejen con la dura supervivencia del trapero. Impostados todos ellos 

en una constante deriva y desplazamiento sin un propósito práctico, ocupan la ciudad 

con su mirada impertinente y su afición a la paradoja, alterando la percepción de los 

lugares más comunes y simbólicos: espacios públicos, museos, monumentos, parques 

y mercadillos.  
 

Sin embargo, la afición de los surrealistas por los encuentros con artefactos exóticos y 

su reubicación en contextos ajenos pronto derivó en la sustitución del flâneur por la 

figura más contemporánea del fotógrafo; así como del chiffonnier por la recién 

estrenada autoridad científica del etnógrafo.  
 

Involucrado en el programa surrealista de ocupación y distorsión de la realidad en 

busca de la ‘convulsa belleza’ que se esconde abajo la apariencia de las cosa, el 

fotógrafo introduce las técnicas del montaje en la ciudad, fijando los fragmentos de una 

realidad distorsionada y manipulada por la imagen fotográfica, separando instantes de 

su entorno sin perder su integridad, sin la manipulación subjetiva de la representación, 

protegidas por la inmediatez objetiva y mecánica del diafragma. 
 

El etnógrafo, ilustrado chiffonnier que colecciona y ordena los restos desmembrados de 

las diversas y heterogéneas ‘culturas’ y comunidades de este mundo, facilita la 

impostura de los surrealistas en el comercio de artefactos tribales y exóticos, pero 

tambien en el desmembramiento y la desfiguración de la realidad urbana. Objetos y 

fragmentos cuyo significado ha sido previamente erosionado y alterado por la distancia, 

la descontextualización, la pérdida de su identidad y utilidad como consecuencia de la 

extracción de su entorno original, y que proporcionan el modelo del objet trouvé.   
 

Provistos del ojo mecánico del fotógrafo/voyeur y de las técnicas de des-familiarización 

del etnógrafo/coleccionista, los surrealistas se emplean en desmembrar y distorsionar 

el entendimiento y la percepción tanto de la estabilidad aparente del espacio público de 

la ciudad como los límites que protegen el apartamento privado y su interioridad. 
 

“Surrealism was more than just an artistic or literary avant-garde movement. 

It was a state of mind, a lived experience, a complete way of life. In the 

Paris of the 1920s, the surrealist created a system of beliefs and activities 

which stood in defiant opposition to the dominant world-view of the time. 

They cultivated a way of perceiving the world, directly antagonistic to 

bourgeois values, which deliberately subverted Western categories of 

thought.” 45 

                                                   
45   Louise Tythacott (2003) ‘Surrealism and the Exotic’, Capítulo I, The culture of Surrealism, pag 19  
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Le Corbusier estaba interesado en la construcción de un discurso más preciso e 

instrumental, rechazando abiertamente el diletantismo de los surrealistas –la pose 

impostada del flâneur que se oculta artificiosamente en la periferia y la marginalidad. 

Breton, a su vez, afirmaba que el funcionalismo modernista constituía “the most 

unhappy dream of the collective unconscious”, a “solidification of desire in the most 

violent and cruel automatism.” 46 

 

El ánima aversión entre Surrealismo y el Modernismo –ejemplificada en las numerosas 

invectivas intercambiadas entre Le Corbusier y Breton en manifestaciones y escritos- 

hace que la construcción de esta relación entrañe dificultades obvias y resistencias 

lógicas. 

 

Y, sin embargo, no puede ignorarse la coincidencia de ambos en el espacio y en el 

tiempo en un momento y un lugar estratégico. El ambiente cultural e intelectual de 

París en los años veinte y treinta constituye el contexto en el que se desarrollan tanto la 

intensa actividad pública y urbana del movimiento surrealista como la prolífica y 

tentativa producción –editorial, ensayística y arquitectónica- de Le Corbusier.  

 

Es en este contexto en el que es posible comprender, con todas sus implicaciones, la 

apropiación por parte de Le Corbusier de las técnicas surrealistas del montaje –de la 

capacidad de este para provocar la descontextualización y el desplazamiento de 

fragmentos en el espacio y en el tiempo sin dejar rastro del conflicto implícito en su 

desmembramiento, en su desconexión cultural, formal, funcional, histórica simbólica o 

etnográfica. Una técnica que le permite unir templos y coches, transformar 

edificaciones medievales en modelos de vivienda contemporánea o desplazar 

artefactos a lugares y contextos ajenos de modo arbitrario. 

 

Como tampoco debería minusvalorarse la función seminal de esta proximidad en la 

particular utilización por parte de Le Corbusier de la fotografía, el montaje y la 

manipulación de imágenes. El ‘ojo mecánico’ de la cámara fotográfica se infiltra en las 

publicaciones de Le Corbusier no solo como instrumento de descontextualización de 

artefactos industriales, domésticos y comerciales, sino también en la manipulación de 

la experiencia de su propia obra con el propósito de reconfigurarla, de construir él 

mismo una nueva –y segunda- versión de la misma a través de la distorsión de sus 

imágenes por medio de fotografía, el marco, el punto de vista o, incluso, el fotomontaje, 

provocando una ‘imagen doble’, en palabras de Dalí, ‘capaz de representar dos objetos 

diferentes sin mediar alteración anatómica alguna’. 
 

Pero no solo comparten la vida urbana en Paris durante más de treinta años: ambos, 

Breton y Le Corbusier, pretenden adueñarse de ella, reconfigurarla, reclamando ser 

conocedores de su verdadero ‘espíritu’, de su compleja y contradictoria naturaleza, de 

su inevitable cambio y transformación. No sería extraño, por tanto, que las 

contaminaciones tuvieran lugar en ambas direcciones. 

                                                   
46   Breton, André (1938): ‘Crisis of the object’, Surrealism and Painting,MFA Publications, Boston Mass . 2002  pag 278 
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Los surrealistas se adueñaron de la vida urbana de París con sus múltiples actividades 

y derivas; hicieron de la vida en la ciudad y de sus imágenes más familiares el 

escenario de una transformación radical de su recepción y comprensión, esforzándose 

en revelar la ‘anormalidad en la normalidad’, exponiendo bajo la aparente continuidad 

de los hechos una versión distinta aunque construida de objetos familiares, lugares 

emblemáticos y fragmentos de la memoria colectiva. En definitiva, hicieron de la vida 

social, cultural y artística de la ciudad el laboratorio de sus experimentos. Y alcanzaron 

tal nivel de infiltración que resultaba difícil sustraerse al modo e intensidad con que 

caracterizaron la vida urbana de París en aquellas dos décadas. 

 

Le Corbusier propuso, por el contrario, transformar literalmente París. Proyectó sobre la 

superficie de la ciudad los principios ilustrados de la razón junto con los artefactos de la 

nueva economía industrial. La superposición del Rascacielos Cartesiano sobre el plano 

de la ciudad en el Plan Voisin, sin embargo, responde tanto a tales principios como a 

las técnicas del montaje, uniendo los fragmentos inconexos de una ciudad desfigurada, 

ajena a la articulación o la conexión, en una continuidad simulada. O, tal y como 

propone Rem Koolhaas, implementando sobre la traza desmembrada las técnicas del 

automatismo propias del juego surrealista del ‘cadavre exquis’: “As if Paris’ surface 

were folded, Le Corbusier draws a torso that deliberately ignores the further anatomy of 

the ‘exquisite corpse’.” 47 

 

Walter Benjamin se refirió a la confrontación entre ambos en el ensayo inacabado de 

‘Los Pasajes’: 

 

 “To encompass both Breton and Le Corbusier –that would mean drawing 

the spirit of contemporary France like a bow, with which knowledge shoots 

the moment in the heart.” 48 
 

La superposición de ambos representaría, para Benjamin, la síntesis más completa de 

las corrientes culturales, intelectuales, literarias y artísticas del momento. De un lado 

están los movimientos de vanguardia que, a través de la revolución tecnológica y 

social, ofrecen un futuro nuevo y utópico; de otro, la duplicidad propia de la alegoría, la 

fragmentación inscrita en la metonimia y la polisemia característica del caligrama 

constituyen el caldo de cultivo y los instrumentos de una nueva episteme de matriz 

surrealista. 
 

Esta última impregnó, de modo profundo y estructural, la cultura de la ciudad con un 

discurso abierto a la inversión paradójica, las imágenes obsesivas y los 

desplazamientos arbitrarios fruto de la proliferación de azarosas analogías. 

Contaminaron con la semilla del azar y la arbitrariedad otros discursos de naturaleza 

                                                   
47   Koolhass, Rem (1978) ‚Delirious New York. A retroactive manifesto for Manhattan’. Academy Editiosn, Londres.    

      Pag 214  
48   Benjamin, Walter (1927-1940) ‘Das Passagen-Werk’, 1982. Edición inglesa: ‘The Arcades Project/Walter Benjamin’,    

      traducido por Howard Eiland y Kevin McLaughlin, Harvard University Press, 1999. Pag 459 
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opuesta, predicados en la racionalidad y la eficacia del avance tecnológico, dando 

lugar a relaciones e interacciones de unos con otros.  

 

Es el propósito de esta Tesis mostrar como la impronta de esta nueva episteme puede 

localizarse en los discursos de quienes, como Le Corbusier, recelaron de la solvencia y 

efectividad de los surrealistas y de sus técnicas.  Estas trasgresiones se manifiestan en 

marcas y regularidades características del discurso surrealista, las cuales alteran y 

activan los procedimientos empleados en la manipulación de la escritura, el dibujo y la 

fotografía, dejando huellas que no son circunstanciales o pasajeras y que determinan 

profundamente la experiencia y naturaleza de la arquitectura. 
 

Como también, lo cual no es menos importante, dicha episteme es capaz de establecer 

estrategicas y fundamentales conexiones con el presente. Y ello es debido, 

precisamente, a su capacidad para reivindicar los procedimientos del pensamiento 

paradójico, frente a la imposibilidad de reconstruir un modelo de unidad ajena a la 

simulación, como una característica propia de lo contemporáneo.  
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Imágenes de la simultaneidad  [‘objet-type’, ‘objet-trouvé’] 

 
 

  
Eugène Atget, Rue Quincampoix, París 1900 

 

 

1.1 _le flâneur 

 

La alegoría de la continuidad, de gran intensidad visual en los textos de Benjamín, se 

potencia a través de la relación entre dos figuras paradigmáticas, aunque 

hipotéticamente contrapuestas, del ambiente urbano y de la cultura burguesa de final 

de XIX: el flâneur y el coleccionista.  
 

Tanto el uno como el otro son personajes anticuados en su propio tiempo: la ciudad 

moderna los ha dejado atrás. El flâneur busca el anonimato en una multitud que ocupa 

una ciudad ya desaparecida –el París abigarrado de los Pasajes anterior a 

Haussmann. El coleccionista dedica su vida y patrimonio a construir su identidad con 

los objetos que han pertenecido a otros.  
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Constituyen las dos caras de las figuras alegóricas del montaje y de la simultaneidad 

que caracterizan la experiencia de lo urbano en la literatura de Benjamin.  

 

En principio, el flâneur es el paradigma de la experiencia multitudinaria de las calles y 

los cafés –el paradigma del exterior- y el coleccionista lo es de la atmósfera privada y 

burguesa –el paradigma del interior.  
 

En el denso entramado literario de Benjamín, sin embargo, las figuras del flâneur y del 

coleccionista se entrelazan entre sí para proporcionar una experiencia deformada de lo 

urbano predicada, precisamente, en una inversión paradójica. En este escenario 

deformado, el flâneur vive en el ‘espacio interior de la calle’ y el coleccionista ocupa el 

‘espacio exterior de lo doméstico’.  

 

El flâneur se esconde en el espacio público del Pasaje con la esperanza de mantener 

el anonimato –de diluirse y desaparecer engullido por la multitud; el coleccionista 

construye artificiosamente el perfil de su figura privada a través de los objetos de su 

colección, traídos de distantes y remotos lugares.  

Esta es la paradoja espacial a la que nos enfrenta constantemente la literatura de 

Benjamín: la inversión de la experiencia entre lo doméstico y lo público, o entre lo 

interior y lo urbano. 

La figura del flâneur la encarnan personajes como Baudelaire, Proust, Wilde o Poe, 

cada uno a su manera. Charles Baudelaire es una figura fantasmal, urbana y bohemia 

que se esconde de sus acreedores entre la multitud. Carece por necesidad de un 

domicilio fijo -para no ser localizado-, pero ha hecho de esta circunstancia su forma de 

vida, habitando los Pasajes y los cafés como sí de un espacio interior, privado y propio 

se tratara.  
 

“For if flànerie can transform Paris into one great interior –a house whose 

rooms are the quartiers, no less clearly demarcated by thresholds than are 

real rooms- then, on the other hand, the city can appear to someone walking 

through it to be without thresholds: a landscape in the round.” 49 
 

Aunque refugiado en el espacio interior de la calle, la escenografía de su vida es 

‘panorámica’ –continua como un Panorama, cuya simulación perspectiva finge tanto la 

continuidad como la naturalidad perceptiva de una imagen construida artificiosamente. 

La arquitectura urbana se reconfigura simultáneamente como un paisaje abierto y 

continuo y con la identidad espacial y figurativa de un recinto cerrado y doméstico. 

 

                                                   
49  Benjamin, Walter (1927-1940): ‘The Arcades Project/Walter Benjamin. Convolutes, Mi,4. The Flâneur.’ , Harvard 

     University Press 1999,  pag 422 
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Y su actitud indolente y ociosa solo lo es en apariencia, pues el flâneur está siempre 

alerta, observando la realidad cotidiana con la precisión y la desconfianza de un 

fisonomista o de un detective.  
 

 Para Marcel Proust, otro flâneur por naturaleza, París es un lugar ajeno –todo lo era 

para él-, un lugar cuya experiencia es a la vez embriagadora y amenazante. La realidad 

–entendida como todo lo que es externo a nosotros, a nuestra identidad-, debía ser 

objeto de una apropiación literaria –de una intermediación, de un filtro- que no 

distingue entre ciudad y paisaje: ambos son construcciones artificiales que deben ser 

igualmente sublimadas para ser asimiladas y dejar de ser ajenas.  
 

“[…] the city splits for him into its dialectical poles. It opens up to him as a 

landscape, even as it closes around him as a room.” 50 
 

La ciudad y sus calles pueden percibirse a un tiempo abiertas como un paisaje o 

cerradas como una habitación, pero solo si su percepción depende no tanto de las 

cualidades del objeto como del estado de ánimo del sujeto. No es un problema de 

subjetividad, sino de intensificación de la percepción. 
 

La simultaneidad fenomenológica construida por el texto de Benjamín entre la ciudad y 

la habitación –entre fondo y figura-, desestabiliza la función de la arquitectura como 

refugio y como envolvente. Y la analogía ente ciudad y paisaje termina por diluir 

definitivamente los limites conceptuales entre lo continuo y lo discontinuo.  

 

Ambas figuras –la ciudad como el espacio cerrado de la habitación y como el continuo 

abierto del paisaje- hacen hincapié en la experiencia: en el modo en que el flâneur –el 

prototipo de ciudadano autoexcluido del sistema y, por tanto, urbano por definición-, 

habita la ciudad en permanente conflicto, y usa su espacio invirtiendo sistemáticamente 

las categorías y, por tanto, los sistemas de relaciones. 
 

En definitiva, podemos afirmar que Benjamin nos propone una manera radicalmente 

distinta –la palabra sería inversa- de entender la realidad cotidiana y convencional de la 

ciudad a través de alegorías visuales construidas sobre la experiencia urbana del 

flâneur.  
 

Alegorías visuales que funcionan como las fotografías de los surrealistas Man Ray o 

Brassäi: instrumentos capaces de alterar nuestra percepción de la realidad a partir de 

la imagen manipulada de un fragmento de la misma. 

 
 
 

 

 

                                                   
50  Benjamin, Walter (1927-1940):‘The Arcades Project/Walter Benjamin. Convolutes, Mi,4. The Flâneur.’, Harvard 

     University Press 1999  pag 417 
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1.2  _el coleccionista 

 

La Etnografía es una ciencia relativamente moderna; contemporánea, de hecho, del 

flâneur y del coleccionista.  
 

La función del etnógrafo es la reconstrucción científica de los códigos sociales, 

religiosos y culturales de una sociedad o tribu a partir de los objetos que le son propios. 

Presupone, por tanto, una actitud de observación activa frente a los artefactos de una 

realidad cultural distante y desfamiliarizada.  
 

La conflictiva oscilación entre nuevos sistemas de representación, por científicos que 

aspiren a ser, y la unidad orgánica original de cada sociedad y de sus códigos propios, 

subyace inevitablemente en todo proyecto etnográfico. Una oscilación que el etnógrafo 

James Clifford 51 asocia precisamente con la funcionalidad del leguaje alegórico en los 

relatos etnográficos, es decir, relatos descriptivos de otras realidades cuya estructura y 

significado desconocemos. 

 

El coleccionista opera precisamente a la inversa del etnógrafo: re-agrupando los 

artefactos de una realidad cultural desmembrada y des-familiarizada de acuerdo con 

unas leyes nuevas, ajenas y arbitrarias. Cada objeto, al entrar a formar parte de una 

colección, es separado no sin violencia de su propio sistema, aquel en el que se ha 

producido y dentro del cual posee una función ‘natural’.  
 

“What is decisive in collecting is that the object is detached from all its 

original functions in order to enter into the closest conceivable relation to 

things of the same kind. This relation is the diametrical opposite to any 

utility, and falls into the peculiar category of completeness. What is this 

“completeness”? It is a grand attempt to overcome the wholly irrational 

character of the object’s mere presence at hand through its integration into 

a new, expressly devised historical system: the collection.” 52 
 

Su utilidad deriva de una nueva reclasificación taxonómica que arranca cada objeto de 

su contexto y lo sitúa en uno nuevo. Privados de la servidumbre de la utilidad, ya sea 

ésta funcional o simbólica, los objetos de la colección se reagrupan y ordenan en 

relación a los otros objetos de la colección.  
 

Para Benjamín, la particularidad o el interés de este fenómeno no reside en las 

posibles raíces psicológicas del coleccionismo, sino en la escisión del objeto de todas 

sus funciones originarias y su reunión con otros objetos similares. Esta relación artificial 

y construida se inscribe en el lado contrario al de utilidad, definida por la categoría de la 

                                                   
51   James Clifford es professor de Etnografía en la Universidad de California, Santa Cruz. Su libro ‘The Predicament of 

Culture. Twentieth-Century Ethnography, Literature and Art’, publicado por Harvard University Press (1988), y en 

particular el cuarto capítulo titulado ‘On Ethnographic Surrealism’, constituye una referencia fundamental para este 
argumento. 

52   Benjamin, Walter, (1927-1940): Ibid  pag 204 
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integridad. Responde al intento de superar la irracionalidad de su mera presencia como 

objeto a través de su inserción en un orden histórico nuevo, arbitrario y creado adrede: 

el orden de la colección.  
 

En consecuencia, la idea de estudiar la colección implicaría el análisis de la concepción 

del orden natural pretendidamente recreado por el coleccionista, pero también el 

análisis de las rupturas, del orden y de los conflictos sociales que la sustentan: de su 

montaje. 
 

“The true method of making things present is to represent them in our 

space (not to represent ourselves in their space). (The collector does just 

this, and so does the anecdote.) Thus represented, the things allow no 

mediating construction from out of ‘large context’… We don’t displace our 

beings into theirs; they step into our life.” 53  

 

El coleccionista es el verdadero inquilino del interior, como lugar y como concepto. En 

el espacio privado de su apartamento construye un sistema privado de relaciones entre 

objetos exteriores a él, y que de esa forma pasan a formar parte de la colección que lo 

define, que lo identifica. La colección se transforma en su fisonomía, lo caracteriza, lo 

sustituye. El coleccionista es su colección.  

 

“The nineteenth Century, like no other Century, was addicted to dwelling. It 

conceived the residence as a receptacle for a person, and it encased him 

with all his appurtenances so deeply in the dwelling’s interior that one might 

be reminded of the inside of a compass case, where the instrument with all 

its accessories lies embedded in deep, usually violet folds of velvet… The 

twenty Century, with its porosity and transparency, its tendency towards the 

well lit and airy, has put an end to dwelling in the old sense.” 54 
 

La colección, como sistema de relaciones artificialmente construidas entre objetos 

ajenos entre sí, ocupa el espacio interior de la arquitectura y la sustituye: la habitación 

se transforma en estuche, en caja, y su interior no es ya el hábitat de una persona sino 

la funda de un objeto o de un sistema de objetos. 
 

La colección, sin embargo, también introduce en el corazón de este paradigma la 

semilla de su alter ego y, por tanto, de su inevitable cambio y transformación. Porque, 

si el espacio domestico burgués es el paradigma del interior –la funda y el estuche-, de 

la relación natural y continua entre forma y contenido, de la representación de la 

identidad a través de la privacidad y su traslación a la arquitectura, la colección está 

predicada, sin embargo, en los principios contrarios. 

 

La actividad del coleccionista se soporta sobre tres mecanismos, independientes pero 

complementarios: la fragmentación, el montaje y la simultaneidad. El coleccionista 

                                                   
53   Benjamin, Walter, (1927-1940): Ibid  pag 206  
54   Benjamin, Walter, (1927-1940): Ibid  pag 220 

http://www.thesaurus.com/browse/appurtenances?rh=dictionary.reference.com&__utma=1.1768897708.1300191884.1300191884.1300191884.1&__utmb=1.6.9.1300191929328&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1300191884.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=120224904#visualthesaurus
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arranca los objetos de su contexto, comprándolos en el mercadillo urbano de 

antigüedades o a través de las sofisticadas justificaciones de la rapiña colonial para re-

ubicarlos en un nuevo contexto, ya sea el museo o la colección privada. En ambos 

casos, los objetos son reagrupados en un orden nuevo para reproducir, 

inevitablemente, un nuevo significado. 
 

Esta yuxtaposición se realiza de acuerdo con un nuevo código, una nueva semiótica, 

en la cual la colección, el museo o el coleccionista se imponen arbitraria o 

científicamente con su propio sistema de jerarquías. Y, como resultado, aparece un 

nuevo sistema de relaciones entre los objetos en el que la continuidad entre las cosas 

–o de las imágenes- es solo aparente, construida. De hecho, la técnica de montaje  

subyace en su producción, haciendo de la fragmentación y la discontinuidad el factor 

estructural fundamental. 
 

A pesar de su aparente continuidad narrativa, científica, etnográfica o erudita, en la 

colección solo hay los fragmentos de otras culturas o de otros sistemas, agrupados en 

un artificioso collage capaz de simular las condiciones de un contexto estable y de un 

código continuo en el que se integran con naturalidad solo aparente. 
 

Aun siendo el paradigma del entorno privado construido ad hoc, la colección introduce 

en el espacio interior, por  su propia naturaleza, las técnicas del montaje que 

caracterizan la experiencia de lo urbano –de lo abierto-, propiciando una vez más la 

inversión y el colapso de tales diferenciaciones.  
 

El flâneur y el coleccionista se infiltran en la escritura de Benjamín, participando de la 

construcción de la nueva iconografía urbana de la metrópoli moderna. Y, ayudado de la 

duplicidad alegórica y de las imposturas metonímicas, provoca una implosión –la 

inversión- de los paradigmas espaciales, re-conceptualizando la ciudad como un 

interior y el espacio doméstico en un modelo de exterioridad.  

 

De un lado, el flâneur vive y ocupa la ciudad como sí de una habitación privada se 

tratara; del otro, el coleccionista agrupa en el espacio interior de su apartamento o del 

museo los múltiples fragmentos de una realidad ajena y distante. 
 

Puede decirse, por tanto, que en el complejo e inacabado texto de Das Passagen-Werk 
55 (1927-1940), construido a partir de los pasajes comerciales y las galerías públicas de 

París, Walter Benjamin recurre a dos conceptos fundamentales del pensamiento 

arquitectónico del siglo XX: el paisaje urbano y la habitación doméstica. Sin embargo, 

Benjamín manipula y deforma ambos lugares, al menos en su acepción más 

convencional.  

 
 
 
 

                                                   
55   Benjamin, Walter  (1927-1940) Das Passagen-Werk, Editado por Rolf Tiedemann (1982) Suhrkamp Verlag Ed. 
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1.3 _ la duplicidad alegórica y la fragmentación metonímica 

 

“Landscape –that, in fact, is what Paris became for the flâneur. Or, more 

precisely: the city splits for him into its dialectical poles. It opens up to him 

as a landscape, even as it closes around him as a room.” 56 

 

En el concepto de paisaje está implícita la fluidez espacial y el movimiento, la libertad 

asociada a  lo urbano, la complejidad propia de los sistemas sociales y colectivos. En el 

recinto privado de la habitación se inscribe la identidad individual y su construcción por 

medio de los sistemas de objetos e imágenes, su interiorización como arquitectura y 

como decoración, así como las ideas de límite, permeabilidad y transparencia. 
 

A lo largo del inconcluso y abierto proyecto literario de los Pasajes, Benjamin construye 

una compleja asociación entre ambos términos, entrelazando e intercambiando sus 

cualidades: la continuidad propia del paisaje y la figura cerrada del espacio doméstico, 

de la habitación. Y, para ello, se entrega a la búsqueda de las imágenes sintomáticas 

de su potencial manifestación, forzando con frecuencia las limitaciones físicas y las 

cualidades materiales de escenas, lugares y paisajes. En definitiva, enfrentándonos a 

la complejidad paradójica como técnica de caracterización de lo contemporáneo. 
 

Las dos figuras, habitación y paisaje, se superponen por medio de la simultaneidad 

como recurso visual y estructural. Pero, lo que es más importante, se trata de una 

simultaneidad que opera tanto en el campo abstracto de los conceptos como en el 

espacio real de los objetos. Como consecuencia, en la nueva iconografía urbana así 

construida, de la que el texto de Benjamín es un ejemplo paradigmático, las 

convenciones sobre la similitud y la diferencia se anulan. 
 

La figura del paisaje convoca una idea de la ciudad entendida como experiencia abierta 

y continua, pero también de la desintegración violenta del espacio privado de la 

habitación –el paradigma de la identidad burguesa-, cuándo el sujeto entra en crisis. Y, 

por medio del mismo mecanismo literario, la habitación ve transformada –invertida- su 

condición cerrada y protectora para diluir sus límites y formar parte de una experiencia 

urbana construida de fragmentos agregados y unidos por medio de las técnicas del 

montaje.    
 

La inversión constante de ambos conceptos a través de los recursos de la 

simultaneidad debe asociarse necesariamente con la fluidez surreal de lo onírico: la 

permanente dislocación de las convenciones y relaciones espacio temporales propia 

del sueño y del surrealismo. 

 

 

                                                   
56  Benjamin, Walter, (1927-1940): Ibid  pag 417 
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La continuidad y la simultaneidad son características de la experiencia onírica, ajena a 

las leyes de la física y deformable ‘contra natura’. Y es precisamente por esta 

capacidad para unir estados contradictorios (André Breton, 1924) por lo que los 

surrealistas hicieron del sueño su modelo de experiencia y percepción.  

 

“Dans les limites où il s’exerce (passe pour s’exercer), selon toute 

apparence le rêve est continu et porte trace d’organisation. Seule la 

mémoire s’arroge le droit d’y faire des coupures, de ne pas tenir compte 

des transitions et de nous représenter plutôt une série de rêves que le rêve. 

De même, nous n’avons à tout instant des réalités qu’une figuration 

distincte, dont la coordination est affaire de volonté. “ 57 

 

Los surrealistas identifican en el sueño –en su estructura ‘líquida’, usando las palabras 

de Louis Aragon en Le paysan de Paris (1926)-, el instrumento adecuado para 

provocar una cadena infinita de relaciones y analogías. El sueño, al igual que le ocurre 

al azar objetivo -construido a su semejanza-, se eleva por encima de la condición de 

experiencia personal para constituirse en un medio activo –un instrumento de 

conocimiento- capaz de producir nuevas realidades a partir de fragmentos deformados 

de la experiencia y la memoria y de su artificiosa conexión. 

 

“The surrealistic experience, unlike the hedonistic and passive experience 

of the 19th century flâneur (Baudelaire) is always hallucinatory and 

convulsive; it is always an active creation. It is not a rhapsody of 

perceptions, but a structured world of surreal representations. “ 58 

 

Puede considerarse, por tanto, que, a pesar de su reticencia profunda frente a las 

actividades del movimiento surrealista –compartida con muchos otros actores de la 

escena urbana de París-, Benjamin coincide con los surrealistas en la ‘liquidez onírica’ 

–la simultaneidad- como cualidad  fundamental de la metrópoli moderna. Y,  por medio 

de la técnica literaria del ensayo, proyecta sobre la nueva estructura urbana las 

técnicas de la fragmentación, la continuidad y el montaje.  
 

En sus ensayos, la ciudad –el paisaje urbano-, se abre y se cierra simultáneamente 

entorno a la figura del flâneur, ofreciéndose como un espacio abierto por el que 

deambular de incógnito con total libertad –sin las ataduras de las convenciones 

sociales-, al tiempo que lo envuelve, lo contiene como lugar interior y propio –como una 

habitación, escenario del perfil de una identidad individual ahora fragmentada y 

dispersa en la ciudad.     

   

                                                   
57    Breton, André (1924) Manifeste du Surréalisme. Paris, Editions du Sagittaire. Pag 22.  [Dentro de los límites en que 

se produce (o parece producirse), según todas las apariencias, el sueño es continuo y posee las trazas de una 

organización o estructura. Únicamente la memoria se arroga el derecho de imponerle rupturas, de no tener en 
cuenta las transiciones y de ofrecernos antes una serie de sueños que el sueño propiamente dicho. Del mismo 

modo, en cada instante, las realidades se nos representan de forma diversa, dependiendo su co ordinación de 
nuestra voluntad.]Traducción del autor 

58   Veseley, Dalibor (1978): ‘Surrealism, Myth and Modernity’  Architectural Design nº2&3, Londres 
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En el texto de Benjamín, paisaje y habitación se describen simultáneamente abiertos y 

cerrados, continuos y discontinuos, públicos y privados, urbanos y domésticos, 

imaginarios y reales. Ambos conceptos pierden los señuelos de su identidad 

convencional para transformarse en los instrumentos de un discurso alegórico en el 

que la configuración arquitectónica y su potente representación social y cultural es 

objeto de una profunda instrumentalización.  

 

El espacio público de la ciudad –el paisaje urbano- y el entorno privado de lo doméstico 

–la habitación- sirven para fijar imagenes claramente reconocibles, asociadas a una 

forma o una figura convencional y, por tanto, susceptibles de ser manipuladas, 

deformadas con una gran intensidad. Una manipulación que permite conceptualizar y 

visualizar la inversión paradójica y la de-familiarización a través de la deformación de 

paradigmas sociales, conceptuales y arquitectónicos.   
 

“We may safely define allegorical writing as the employment of one set of 

agents and images with actions and accompaniments correspondent, so as 

to convey, while in disguise, either moral qualities or conceptions on the 

mind that are not in themselves objects of the senses, or other images, 

agents, fortunes, and circumstances so that the difference is everywhere 

presented to the eye or imagination, while the likeness is suggested to the 

mind; and this connectedly, so that the parts combine to form a consistent 

whole.” 59 
 

Por definición, la alegoría es una representación simbólica de ideas abstractas por 

medio de figuras o atributos. Como figura literaria, sin embargo, la alegoría incrementa 

el nivel de complejidad del significado ya que, por medio de varias metáforas 

consecutivas, hace patente en el discurso un sentido recto y otro figurado, ambos 

completos, a fin de dar a entender una cosa expresando otra diferente. 
 

“The claim that no allegorical description was possible –a position 

underlying both positivistic literalism and realistic synecdoche (the organic, 

functional or ‘typical’ relationship of parts to wholes) - was closely allied to 

the romantic search for unmediated meaning in the event. Positivism, 

realism, and romanticism –nineteenth century ingredients of twenty century 

anthropology- all rejected the ‘false’ artifice of rhetoric along with allegory’s 

supposed abstractness.” 60 

 

Como figura del lenguaje y como técnica literaria, la alegoría había sido postergada en 

la novela del XIX por las técnicas del realismo y del romanticismo y su preferencia por 

los símbolos. La escritura de Benjamín, por el contrario, la recupera como recurso de 

expresión, y tanto el teatro (Brecht) como la metrópoli moderna (los ‘Pasajes’ de París) 

le proporcionan un intenso repertorio de imágenes para su implementación. 

                                                   
59   Coleridge, Samuel Taylor (1936) ‘Miscellaneous Criticism’. Ed. TM Raysor, Londres UK 
60   Clifford, James and Marcus E., Georges (1986):’ Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. On  

      Ethnographic Allegory’. University of California Press, pag 100  
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El nexo ‘como’, implícito o explícito en la relación metafórica, se circunscribe al 

potencial –poético, literario o simbólico- de la conexión construida entre las diversas 

imágenes. La alegoría, sin embargo, sitúa el discurso más allá de las relaciones 

metafóricas y de las técnicas de la representación iconográfica. 

 

Según Coleridge, es precisamente la manifestación de la duplicidad propia de la 

alegoría la que la hace susceptible de manipulación. La coherencia o disparidad entre 

el discurso abstracto de las palabras y el discurso icónico de las imágenes, 

entrelazados pero distintos, -‘the difference is everywhere presented to the eye or 

imagination, while the likeness is suggested to the mind’- constituye, de hecho, un 

elemento fundamental de su potencial expresivo y de significación. 

 

Puede afirmarse que, en la escritura de Benjamín, las figuras del paisaje y de la 

habitación, atrapadas en una permanente y contradictoria duplicidad, son alegóricas en 

sí mismas: simultáneamente abstractas y concretas, reales y discursivas, el paisaje 

urbano y la habitación burguesa son escenarios físicos –lugares reales fijados en las 

imágenes fotográficas- y ficciones conceptuales y literarias –susceptibles, por tanto, de 

constante manipulación más allá de la física. 
 

La alegoría es un recurso característico en la forma de escritura de Benjamín, y es 

responsable de la introducción de sus ensayos en el terreno ilimitado de las conexiones 

forzadas y de los parecidos arbitrarios e improbables, ampliando el campo de la 

significación de modo similar a como hicieron los surrealistas. 
 

En primer lugar, la alegoría nos aproxima a las relaciones metonímicas y su propensión 

a la deformación y la fragmentación implícitas en la sustitución del todo por la parte. 

Como consecuencia, la relación establecida con la realidad se hace más directa al 

tiempo que más abstracta y, convenientemente intensificada, derivar en el ámbito de 

las conexiones arbitrarias.  

 

En segundo lugar, las relaciones así construidas –entre objetos, imágenes o palabras- 

reflejan no solo la duplicidad inherente a la alegoría, sino también la propia del 

caligrama: su capacidad para, haciendo uso de la disposición tipográfica, significar y 

representar simultáneamente.  

 

Finalmente, al incorporar la complejidad de la duplicidad y la diferencia -sean estas 

figurativas, culturales, semióticas, antropológicas o incluso etnográficas-, la alegoría 

facilita el camino a las técnicas del montaje, permanentemente enfrentado al dilema de 

manifestar u ocultar la diferencia entre las partes de un sistema ajeno a la unidad y la 

continuidad. 

 
Está es, de hecho, la posición de Benjamín, cuyo interés por las técnicas del montaje 
abarca múltiples disciplinas –la fotografía, la ciudad, el teatro y la literatura. Y, a la 
inversa, las conexiones entre las diversas manifestaciones del montaje fomentan, a su 
vez, discursos complementarios y alegóricos. 
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“The interruption of the action, which inspired Brecht to call his theatre ‘epic’, 

constantly goes against the public’s theatrical illusion…. He [the spectator] 

perceives them as real situations, not, as with the naturalistic theatre, with 

self-satisfaction but with astonishment. Thus the epic theatre does not 

reproduce situations, rather it uncovers them. The discovery of situations is 

accomplished by means of the interruption of the action [montage].”  61 

 

El teatro de Brech y los ensayos de Benjamín, en paralelo a la experiencia urbana, se 

construyes por acumulación de situaciones fragmentarias. Ajena a cualquier modelo de 

unidad, la realidad se construye de instantes, eficazmente capturados y congelados por 

las nuevas técnicas de la fotografía y del cine, cuya atención al detalle y por medio de 

una descripción ajena a la representación, permite mostrar por medio del montaje una 

totalidad desmembrada, su condición moderna.  
 

La inmediatez del montaje y sus técnicas de manipulación de la continuidad y la 

diferencia son el fundamento de un sistema de producción finalmente ajeno a cualquier 

ilusión óptica o literaria de unidad, estabilidad, legibilidad o coherencia. 

 
 
 

1.4 _la deriva del Trocadero 62 

 

“Possession and having are allied with the tactile, and stand in certain 

opposition to the optical. Collectors are beings with tactile instincts. 

Moreover, with the recent turn away from naturalism, the primacy of the 

optical that was determinate by the previous century has come to an end. 

The flâneur optical, the collector tactile.” 63 
 

En las imágenes que retratan la vida artística e intelectual de Paris en las primeras 

décadas del siglo XX, la presencia de objetos tribales o exóticos acompañando a las 

personas es recurrente. Rodean y ocupan el espacio, compartiéndolo con otros tantos 

artefactos cotidianos, domésticos, musicales, etc.  
 

Estos objetos tribales no aparecen en las imágenes por casualidad, ya que por 

casualidad no ocurre casi nada, y menos en una imagen. Así ocurre con las fotografías 

que tomaba Picasso de todo aquel que pasaba por su estudio de la Rue Raspail, o las 

que retratan a George Braque rodeado de objetos en su estudio. 

Ya fuera por interés en la iconografía abstracta de las máscaras africanas o en el 

descubrimiento de códigos simbólicos ajenos a la representación, coleccionar 

                                                   
61    Benjamin, Walter, “The Author as Producer”, New Left Review I/62 July-August 1970  
62    Musée d'Ethnographie du Trocadéro (Museo de Etnografía del Trocadero de Paris, fundado en 1878. En 1937, con 

       motivo de la Exposición Internacional, fue trasladado al recién construido Palacio de Chaillot, en la Plaza del     
       Trocadero. Su transformación en un museo ‘etnografico científico’ fue la obra de Paul Rivet, pionero de la etnografía 

       basada en criterios científicos, estadísticos y en el trabajo de campo. Finalmente, sus colecciones se integraron en 
       el actual Musée de l'Homme, recientemente construido. 
63    Benjamin, Walte (1927-1940): Ibid   pag 207 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Chaillot
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Rivet
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artefactos extraídos de otras culturas pasó a formar parte de las actividades de 

intelectuales y artistas de las Vanguardias. Fueron Matisse y Derain los que 

contagiaron el interés por el arte africano a Picasso y Braque, mientras Tristan Tzara y 

Breton optaron por coleccionar mascaras de Oceanía, traídas por marinos y militares 

desde las colonias francesas y revendidas como curiosidades en un floreciente 

mercado negro de antigüedades exóticas. 

Los cubistas se fijaron en las máscaras africanas –de las tribus Grebo o de Costa de 

Marfil- por su capacidad simbólica ajena a los códigos de representación y figuración 

característicos de la pintura y de la escultura occidental. De hecho, tanto Picasso como 

Braque poseían pequeñas colecciones de estos objetos, siempre presentes en las 

fotografías de sus respectivos estudios, entremezcladas con guitarras y lienzos. Y su 

presencia no era fortuita ni irrelevante. 

“In certain Ivory Coast masks, the Cubist painters discovered marks which, 

without recourse to imitation, compelled the spectator to imagine the face 

whose ‘real’ shape the mask did no imitate. That, I am sure, was the 

decisive discovery which allowed painting to create invented signs, freed 

sculpture from the mass and led it into transparency.” 64 

Al obviar el origen y la función de los objetos –mascaras rituales, fetiches religiosos, 

tótems o vestimentas- los cubistas forzaban su aproximación a los códigos 

occidentales de representación, interpretándolos como objetos artísticos por su valor 

estético y expresivo y no como artefactos culturales de valor antropológico, cultural y 

etnográfico. 

Los surrealistas, por el contrario, entendían los objetos tribales como artefactos 

culturales capaces de confirmar la existencia de otros modos de pensar, de otros 

sistemas simbólicos y de otros códigos. Y, por tanto, su presencia daba legitimidad a 

las estrategias de distanciamiento con respecto a los sistemas reglados y 

convencionales que rigen las relaciones con y entre las cosas.  

“Before the war Apollinaire had decorated his study with African ‘fetishes’ 

and in his long poem ‘Zone’ these objects would be invoked as ‘des Christ 

d’une autre forme et d’une autre croyance’. For the Paris avant-garde, 

Africa (and to a lesser degree Oceania and America) provided a reservoir 

of other forms and other beliefs.” 65 

                                                   
64   Kahnweiler, D.H.,  ‘Negro Art and Cubism’ 
65   Clifford, James (1988): The Predicament of Culture. Twenty-Century Ethnography, Literature and Art.’ Harvard  

      University Press, Cambridge Mass, pag 120,     
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André Breton fotografiado en su Estudio de la Rue Fontain, Paris 1937 

 

 

La aparición surreal de estos objetos tribales en el espacio doméstico, su presencia 

enigmática imposible de descodificar, contagiaba la percepción de todo lo que les 

rodeaba, exigiendo necesariamente la re-configuración de normas y códigos de las 

convenciones domésticas, desmontando la confianza en los sistemas cerrados 

incapaces de deformarse para integrar lo desconocido, lo sublime.   

 

“A significant purpose of Breton’s home was thus to shelter a physical and 

intellectual collection of objects whose prime function was to locate the self  

within the wider world outside. The status of these collections as poetic 

rather than archival or taxonometric encounters was further enhanced by 
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the inevitable shifts and rearrangements of their display, open to the 

dynamics of change and accident”. 66 

Al igual que Benjamín, los surrealistas hicieron de la adicción compulsiva del 

coleccionista una técnica productiva capaz de impregnar –de modificar- la tanto la 

experiencia de la ciudad como de lo domestico, equiparando ambos dominios. El 

paisaje abierto de la realidad –de una realidad ajena y desconocida- se introduce en el 

interior de la habitación privada –el último reducto de la identidad burguesa 

decimonónica. El conflicto entre el control del espacio interior a través de sus límites 

arquitectónicos e icnográficos y su apertura en canal por medio de una realidad 

infiltrada y desconocida está servido. El mismo conflicto entre individuo y colectividad 

que recorría la ciudad y su transformación hacia la modernidad iniciado por Haussmann. 

Breton, al igual que Apollinaire o Tristan Tzara, vivían literalmente dentro del espacio 

de una colección, de su colección. Su estudio/apartamento, lugar de reunión del grupo 

para múltiples actividades –desde sesiones de escritura automática a las discusiones 

más programáticas-, estaba abarrotado de objetos de muy distinta procedencia –

cuadros, libros, objetos cotidianos y obsoletos comprados en mercadillos, cajas con 

insectos disecados, máscaras y fetiches de Oceanía, fotografías y postales-, 

cuidadosamente distribuidos por paredes y estantes sin un orden aparente. 

“Most spectacularly, though, the apartment was also the home to the 

accumulation and installation of Breton legendary collections, a living 

museum of objects that would have spoken eloquently to their keeper of 

memories and encounters, places and journeys…  In contrast to the look of 

a museum or archive … these displays strike the viewer above all for the 

extraordinarily complex way in which categories and distinctions between 

types of objects have been blurred an ignored.” 67 

El estudio/apartamento de Breton opera, simultáneamente, como un recinto cerrado y 

como un espacio abierto: es el ‘estuche’ de su vida privada pero también el instrumento 

para evadirse de ella. La colección que lo rodea –que lo protege- dibuja el perfil que lo 

caracteriza, pero su relación con los objetos de la colección –agrupados fortuitamente- 

es necesariamente artificial y construida.  

 La colección es un sistema de relaciones abierto e inestable en permanente 

transformación, una construcción artificial y fragmentaria fruto del montaje y la 

superposición. Pero, sobre todo, es un espacio continuo que abarca todos los dominios 

de la experiencia, de lo privado a lo colectivo. Y, por ello es el modelo de la experiencia 

urbana, –de la multitud, de los Pasajes, de los mercadillos de objetos obsoletos, de las 

derivas, de los sueños-, caracterizada por la fragmentación y la des-familiarización. 

                                                   
66  Fijalkowski, Krzysztof (2005): ’Un salon au fond d’un sac. The domestic spaces of surrealism‘, Surrealism and 

Architecture, Ed Thomas Mical, Routledge, pag 19 
67   Fijalkowski, Krzysztof, (2005): Ibid pag 18 
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“The created or recreated surrealist object thus becomes the medium by 

which the enlargement of our conception of reality is to be achieved. … It is 

important to remember in this context that even the ‘object onirique’, which 

replicates an object seen in a dream, it is not usually, in practice, a pure 

plastic expression of an already formed mental image, since it uses  pre-

existing real objects with their own form, and reconfigures them.” 68 

 

Las técnicas del montaje subyacen idénticas en la configuración del espacio de la 

colección y en la vivencia discontinua de la ciudad. Y, por ello, las experiencias de una 

y otra pueden entenderse como cualitativamente equivalentes. Y en este contexto es 

en el que aparece la memoria de las abarrotadas salas del Trocadero como paradigma 

de la experiencia continua y abierta de la ciudad surrealista. 
 

“This odd museum merely documents, juxtaposes, relativizes a perverse 

collection.” 69 
 

Antes de ser derribado en 1937, el Museo Etnográfico del Trocadero 70 constituye el 

modelo de la colección. Sus salas acumulaban objetos exóticos y artefactos culturales 

traídos de África y Oceanía, o pertenecientes a los nativos americanos y los 

esquimales, todos ellos agrupados en un mismo espacio para proporcionar un corte 

transversal de las ‘otras culturas’ del Planeta. Era una perversa combinación de museo 

del Hombre y del Colonialismo, y la forma de presentar los objetos reflejaba esta 

ambigüedad.  

 

Al examinar las fotografías de sus salas abarrotadas de objetos, uno podría creer que 

habían sido simplemente almacenados allí, guardados en vitrinas y urnas con el 

propósito de preservarlos pero no de clasificarlos u ordenarlos con arreglo a un criterio 

legible, ya fuera este científico, etnográfico o de otra naturaleza. Como tesoros 

acaparados fruto de la rapiña colonial, su variedad y exotismo corre parejo a nuestra 

incomprensión. ¿Qué son esas figuras? ¿Para qué se usaban? ¿Qué significado 

tenían? ¿A qué sistema cultural, icónico o simbólico pertenecen? 

 

“Before 1930 the Trocadero was a jumble of exotica… Since the collection 

lacked an up-to- date scientific, pedagogical vision, its disorder made the 

museum a place where one could go to encounter curiosities, fetishied 

objects.” 71 

 

Asiduamente visitado por fauvistas, cubistas, dadaístas y surrealistas, estos quedaban 

fascinados por un mundo de objetos hacinados cuya función, significado o valor les 

                                                   
68   Malt, Johanna (2004): ‘Obscure Objects of Desire. Surrealism, Fetishism and Politics’. Oxford University Press, Pag 

87 
69  Clifford, James (1988): ‘The Predicament of Culture. Twenty-Century Ethnography, Literature and Art., Harvard 

University Press, Cambridge, Mass, pag 134 
70  Museo Etnográfico del Trocadero, Paris 1878-1937. Su colección fue trasladada en 1940 al nuevo Museo del 

Hombre y reordenada “científicamente” por el etnógrafo Paul Rivet. 
71   Clifford, James (1988): Ibid pag 135   
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había sido arrebatado, y que ahora ‘flotaban’ en el espacio caótico de las interminables 

salas semicirculares del Museo. 

 

Las imágenes fotográficas del antiguo Trocadero tienen importantes rasgos en común: 

ofrecen espacios intensamente interiorizados -propios del coleccionismo- en los que los 

objetos,  ajenos a nosotros pero también ajenso entre sí, se agrupan y flotan con 

sorprendente autonomía. Son los fragmentos de otras culturas -de otros sistemas- que 

ahora se disponen unos junto a otros sin un orden o código aparente y legible.  
 

Amparado en la confusión entre artefactos culturales y objetos artísticos que subyace 

en el afán acumulador de toda cultura colonial, las salas del Museo del Trocadero 

pasaron a formar parte fundamental de las derivas artísticas de París: un espacio 

interior inscrito en la secuencia de las experiencias y derivas urbanas. 
 

Para los surrealistas, el Trocadero representaba el modelo alegórico no de la 

experiencia urbana, sino de toda experiencia: una construcción a partir de fragmentos 

de la realidad en la que la unidad y continuidad de la apariencia real se ha sustituido 

por un sistema espacial en el que flotan los fragmentos. Nos vemos rodeados –

envueltos- por objetos de distinta procedencia y significado sin el conocimiento de los 

códigos necesarios para su comprensión.  

 

En el espacio semi-abandonado del Trocadero, los surrealistas encuentran el tipo de 

experiencia que reclamaban en sus escritos: un espacio abarrotado de objetos 

simbólicos incomprensibles, descontextualizados, ajenos entre sí, como en un sueño. 

Pero se trataba de un espacio real, tan real e intenso como la ciudad y, por ello, 

aquellas Salas pasaron a formar parte de la secuencia de imágenes que construyen la 

iconografía surreal de París. 

 

“’Art’, spelled with a capital A, had already succumbed to Dada’s heavy 

artillery. ‘Culture’, having barely survived this post-war barrage, was now 

resolutely lower-case, a principle of relative order in which the sublime and 

the vulgar were treated as symbols of equal significance.” 72 

 

Esta técnica de extrañamiento y fragmentación propia del montaje provoca el 

desmembramiento que se vislumbra en las imágenes del Museo con tanta efectividad, 

y que subyace en el "sistema de los objetos" propio de nuestro tiempo, en el que la 

coherencia de los sistemas de relaciones se ha sustituido por la exuberancia de la 

producción y la simulación de la experiencia.  
 

Ajenos a su función original, descontextualizados de su entorno, ocupan el espacio 

obligados a participar en un nuevo sistema de relaciones que los objetualiza, los hace 

opacos. De una función activa –cultural, semiótica, social- han pasado a una condición 

pasiva. Han perdido el significado que les era propio, y ahora esperan a que el 

                                                   
72  Clifford, James (1988): Ibid pag 129,  
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observador les dote de uno nuevo fruto de la relación construida entre ambos, los sitúe 

en un nuevo contexto. 

 

El paisaje interior del Trocadero aparece como imagen alegórica no solo del modelo 

espacial -a un tiempo continuo y discontinuo- que persiguen tanto Benjamin como los 

surrealistas, sino también de la constante re-configuración de los sistemas de 

relaciones abiertas e inestables entre los fragmentos que aflora en la técnica del 

montaje. En ambos casos, adelantándose a su tiempo y anticipando el nuestro.  
 
 
 

1.5  _experiencia surreal en la ciudad real 
 

Benjamín comparte con el Movimiento Surrealista la aproximación a los sistemas de 

codificación y significación de la experiencia a través de las técnicas del montaje y del 

collage. La ciudad y su percepción se construyen como agregación de instantes, de 

artefactos o de oportunidades ofrecidas azarosamente a un ciudadano que ha 

abandonado la pretensión de comprender o identificar la lógica y la coherencia unitaria 

de lo que le rodea. La experiencia de la ciudad renuncia a la unidad y se transforma en 

un instrumento de agitación interior.  
 

“The world of the city for Louis Aragon’s ‘Paysan de Paris’ or for Breton in 

Nadja was a source of the unexpected and the significant –significant in 

ways that suggested beneath the dull veneer of the real the possibility of 

another more miraculous world based on radically different principles of 

classification and order. The surrealist frequented the Marché aux Puces, 

the vast flea market of Paris, where one could rediscover the artefacts of 

culture, scrambled and rearranged. With luck, one could bring home some 

bizarre or unexpected object, a work of art with nowhere to go –‘ready-

mades’ such as Duchamp’s bottle rack, and ‘objets savages’, African or 

Oceania sculptures. These objects –stripped of their functional context- 

were necessary furnishings for the ‘Avant garde’ studio.” 73 
 

Los surrealistas se apropiaron de la ciudad haciendo de élla su hábitat natural, el lugar 

de supervivencia, e hicieron de la experiencia urbana su identidad. Pero, a diferencia 

de otras vanguardias, no se propusieron acometer una transformación material/literal 

de la realidad que los rodeaba, sino una intensificación de su relación con esta.  
 

“L'effort humain, qui tend à varier sans cesse la disposition d'éléments 

existants, ne peut être appliqué à produire un seul élément nouveau.” 74  
 

                                                   
73   Clifford, James (1988): Ibid pag 121 
74   Breton, André (1988): Ouvres completes, Paris Gallimard  [‘El esfuerzo humano que tiende a variar sin cesar la  

      disposición de elementos existentes no puede esforzarse en producir un solo elemento nuevo.’] Traducción del autor 
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En definitiva, desplazaron el objeto de atención desde las técnicas de producción a las 

de la manipulación de la percepción. Y, para ello, los surrealistas se apropiaron 

simultáneamente de las técnicas del flâneur y del coleccionista. 
 

Así ocurre en los relatos urbanos de Louis Aragon y André Breton. Tanto en Le paysan 

de París (Aragon 1926) como en Nadja (Breton 1928), los personajes deambulan por 

una ciudad que se esfuerzan en no reconocer, aprovechando el potencial del 

extrañamiento y su generación continua de encuentros inesperados con una realidad y 

unos objetos cuyo significado no les es propio sino resultado de la relación construida 

en ese preciso y fortuito instante y, por tanto, necesariamente arbitraria.  

 

La ciudad cumple el papel de depositario de los múltiples fragmentos sometidos a una 

azarosa espera, aguardando para ser ‘descubiertos’, recuperados y, solo entonces, 

dotados de un nuevo significado y función, construidos en la circunstancia del 

encuentro.  
 

“The surrealist are attracted by images already cut off from their original 

cultural space, images which are defunct or devaluated, past or exotic, 

ephemera whose meaning are eroded through distance, whether 

topographical, historical, ethnographic or utilitarian. 
 

The search for such indeterminate signs takes the surrealist to the spatio-

temporal margins of signifying spaces in their exploration of the outer edges 

of the city: the arcade about to be demolish in Aragon’s Paysan de Paris, or 

the flea-market where Breton among others went in search of ‘ces objets 

qu’on ne trouve nulle part ailleurs, démodés, fragmentes, inutilisables, 

presque incompréhensibles, perverse enfin’.” 75 
 

We have seen that it is often the very banality of images which triggers the 

desire for surrealist’s appropriations, disrupting the surface of quotidian 

reality to reveal the desires and violence, the fears and anxiety underlying 

the everyday life. The clichés of everyday language are transformed 

through the cutting and pasting process, revealing their critical and 

evocative potential. This is foregrounded by Aragon’s reference to the first 

poetic experiments of Breton, Soupault and himself in transposing pictorial 

collage techniques into poetry: ‘la forme essentielle de cette obsession est 

le lieu commun qui est un véritable collage de l’expression toute faite, d’un 

langage de confection, dans le vers.’” 76  

 

 

                                                   
75   Adamowicz, Elza (1988) “Surrealist Collage in Text and Image. Dissecting the exquisite corpse”. Cambridge 

      University Press. pag 38 
76   Adamowicz, Elza (1988): Ibid  pag 32-40  [La forma esencial de esta obsesión es el lugar común de un lenguaje de 

      confección dentro del verso, verdadero collage de expresiones trilladas] Traducción del autor. 
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En los recorridos por la ciudad, los surrealistas se apropian hasta el paroxismo de la 

actitud ávida y distante del coleccionista: París, el lugar que les es más propio –su 

hábitat por definición-, se convierte en un lugar ajeno e inexplicable, una manifestación 

de lo desconocido y ‘del otro’.  

 

Es en tal estado de extrañamiento y de-familiarización que afecta tanto a la experiencia 

de la ciudad como al uso del lenguaje, en el que se puede entender la aparición del 

‘objeto surrealista’ como ‘objet trouvaille’ por definición: un objeto cuyo encuentro es 

fortuito pero no arbitrario, que ha sido extraído de su entorno, re-configurado y re-

conceptualizado como consecuencia de un desplazamiento, directo y sin alterar su 

forma física, a otro contexto. Un proceso este que los surrealistas aplican 

sistemáticamente no solo a objetos e imágenes, sino también a las palabras y los 

conceptos. 
 

“Surrealist collage cannot be reduced to a cutting and pasting technique, a 

material practice of collating distant realities. It is also, and more 

essentially, a creative act of ‘détournement’ (desvío) through the subversive 

manipulation and creative transformation of ready-made elements, forging 

the surreal out of fragments of the real, suggesting the ‘merveilleux’ through 

the combination of banal and defunct images, clichés and rewritten texts. It 

is essentially a semiotic practice of transforming pre-formed iconic or verbal 

messages.” 77 
 

La deriva urbana ensayada por los surrealistas –su continua y dinámica ocupación del 

espacio público de la ciudad- está caracterizada por la mirada vigilante de quien no 

cree en lo que ve y busca otros significados, no tanto ocultos sino por construir. Un 

personaje urbano que practica el distanciamiento de la realidad cotidiana y propia, lo 

cual le convierte en un extraño permanente, en el coleccionista por definición: ajeno a  

todo sistema de objetos y de significados –incluso los que le son propios-, se ve 

abocado necesariamente a re-construir –a inventar- los sistemas de relaciones con y 

entre las cosas que lo rodean. 

 

De la mano de Breton y Aragon, el surrealismo se propuso equiparar experiencia y 

lenguaje de múltiples maneras. Entre ellas destaca, por su particular interés para 

nuestro argumento, la construcción demensaje a partir de fragmentos integrados en 

una estructura sintáctica pero ajenos a la coherencia semántica.  

 

Con el propósito de poner en tensión la sintaxis que asegura la coherencia de la frase 

–es decir, del lenguaje como expresión máxima de las convenciones-, los surrealistas 

aplican al lenguaje las técnicas de ‘cortar y pegar’ propias del collage y del montaje. Así 

debemos entender las técnicas del caligrama o el juego del ‘cadavre exquis’ [cadáver 

exquisito], en los que palabras, frases o expresiones se manipulan como fragmentos, 

mezclándose con eslóganes e imágenes procedentes de la publicidad y los periódicos 

                                                   
77   Adamowicz, Elza (1998): Ibid pag 17 
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para construir, en las palabras de Aragon anteriormente citadas, “…un véritable collage 

de l’expression toute faite, d’un langage de confection, dans le vers.” 78 

 

Es en este contexto de reflexión sobre los códigos de relación y significación, la técnica 

del montaje, instrumento por excelencia de manipulación de los fragmentos y de 

construcción de sus relaciones, trasciende su vínculo seminal con la fotografía y el cine 

para extenderse no solo como técnica productiva, sino como el mecanismo de 

percepción de la realidad. 
 
 
 

1.6 _montaje y simultaneidad 
 

Los cruces entre el pensamiento de Walter Benjamin y las técnicas surrealistas se 

ponen de manifiesto en numerosos lugares de su obra –de hecho, esta relación tiene 

una intensa presencia en la propia técnica literaria de Benjamin. Sin embargo, 

Benjamin desarrolla explícitamente esta relación en un texto de 1929, ‘El surrealismo. 

La última instantánea de la inteligencia europea’. 
 

En el texto Benjamín no muestra interés por la producción artística y plástica de sus 

componentes, como tampoco aborda la fundación o la historia del movimiento 

Surrealista y sus característicos conflictos. El ensayo se centra en la identificación de 

las herramientas operativas implementadas por el surrealismo: en particular, el uso del 

montaje y de las condiciones de discontinuidad, superposición y simultaneidad que le 

son propias. 
 

“…de las calles, las puertas, las plazas de la ciudad, [Breton] hace ilustraciones 

de una novela por entregas; vacía esas arquitectura, viejas de siglos, de su trivial 

evidencia para enfrentarlas, con intensidad sumamente original, al suceso 

representado, al cual, como en los antiguos libros para criadas de servicio, 

remiten citas literales con indicación del número de página. Y todos los lugares de 

París que surgen aquí son pasajes en los que lo que hay entre esos hombres se 

mueve como una puerta giratoria.” 79 
 
 

Al igual que la fotografía o el caligrama, el género popular de la novela por entregas –

conocidas como le feuilleton-, introduce en la descripción de lo que nos rodea una 

percepción discontinua, en la que imágenes y textos adquieren una condición 

fragmentaria e inestable que les aboca a negociar en cada instante –en cada 

circunstancia y para cada lector- su posible significado. No se trata de una 

sobrevaloración de la subjetividad, sino del papel determinante otorgado al sistema de 

                                                   
78   Aragon, Louis (1965) Les Collages. Herman, Paris  pag 99 
79   Benjamin, Walter, ‘El surrealismo. La última instantánea de la inteligencia europea’, Paris 1929. Traducción de  

     Jesús Aguirre 
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relaciones –de códigos- que construye y soporta un mundo de fragmentos en el que ‘lo 

que hay entre esos hombres se mueve como una puerta giratoria’. 

 

En el inacabado y extenso proyecto de ‘Los Pasajes’,80 cuya azarosa historia y formato 

viene a dar consistencia a este argumento, Benjamin refuerza el interés por el montaje 

como técnica de construcción de lo que nos rodea, y le asigna una función estructural 

no solo en relación con el propósito del libro, sino también con la concepción de la 

historia o, específicamente, de la historiografía. 
 

“The first stage in this undertaking will be to carry over the principle of 

montage into history. This is, to assemble large-scale constructions out of 

the smallest and most precisely cut components. Indeed, to discover in the 

analysis of the small individual moment the crystal of the total event. And, 

therefore, to break with vulgar historical naturalism. To grasp the 

construction of history as such. In the structure of commentary.” 81  
 

Como expresión del materialismo histórico que informa su pensamiento, Benjamín 

reclama la utilización de fragmentos reales como soporte alegórico para describir y 

analizar el mundo que nos rodea: construcciones de gran escala producidas a base de 

los fragmentos –los recortes más pequeños y preciosos- y sujetos a la técnica del 

montaje.  
 

En coincidencia con los surrealistas, Benjamín manifiesta su propósito de encontrar en 

la experiencia de lo anecdótico, de los hechos individuales y de apariencia banal, los 

elementos realmente significativos, pero solo cuando estos se encadenan, se 

ensamblan por medio del montaje –de las técnicas que unen los fragmentos- para 

proporcionar otra versión de la realidad. Una versión caracterizada por la presencia y 

efecto de la discontinuidad, ajena a la síntesis propia de cualquier sistema orgánico, de 

cualquier teoría natural. 

 

“Breton”, escribe Benjamin en su ensayo sobre el surrealismo, “explicó 

entonces su voluntad de romper con una praxis que expone al público las 

sedimentaciones literarias de una determinada forma de existencia. Lo cual 

significa, formulado más breve y dialécticamente: se ha hecho saltar desde 

dentro el ámbito de la creación literaria en cuanto que un círculo de 

hombres en estrecha unión ha empujado la ‘vida literaria’ hasta los límites 

extremos de lo posible.” 82 

 

Coincidiendo con Breton, Benjamin aboga por una experiencia directa, por un contacto 

continuo y sin mediación con la realidad, por chocante y desestabilizador que este sea, 

o precisamente por ello. Y, al igual que la experiencia debe prevalecer sobre las 

                                                   
80   Benjamin, Walter (1927-1940): Ibid pag 450 
81   Benjamin, Walter (1927-1940): Ibid  pag 461 
82   Benjamin, Walter  (1929): ‘El surrealismo. La última instantánea de la inteligencia europea’, Paris . Traducción de  

      Jesús Aguirre 
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sedimentaciones teóricas, la literatura debe superar toda restricción –incluso las 

impuestas por el propio lenguaje, el sistema reglado por excelencia- para poder 

adentrarse en la vida.  
 

“Le merveilleux”, escribe Aragon, “c’est la contradiction qui apparaît dans le réel.” Lo 

sublime se forja con fragmentos de lo real, objets trouvés cuyo significado deriva de los 

sistemas de relaciones cambiantes en los que se ven inmersos. 

 

La superación o anulación de la mediación de los códigos es una aspiración 

fundamental del movimiento surrealista y, según Foucault, es precisamente el modo de 

operar del caligrama. Coincidiendo con los surrealistas y simulando la técnica del 

caligrama, Benjamín declara su aspiración a una experiencia expresada sin mediación: 

mostrar y nombrar, imitar y significar, mirar y leer a un mismo tiempo.  
 
“Method of this project: literary montage. I needn’t say anything. Merely 
show. I shall purloin no valuables, appropriate no ingenious formulations.” 
83 

 

El texto, siguiendo el modelo de la experiencia, debe renunciar a la síntesis elaborada 

de una forma unitaria y coherente para adentrarse en un espacio más abierto, más 

impreciso pero más auténtico, construido con fragmentos de la realidad. Un espacio 

cuya imagen alegórica, –y alegórica es la narrativa de Benjamin-, siempre es la ciudad: 

la diversidad discontinua de lo urbano y su capacidad para intensificar las relaciones a 

través de sus costuras, del montaje de sus componentes. 

 

La proliferación del montaje confiere un sesgo particular tanto al pensamiento como a 

la producción –de la ciudad, de las imágenes o de los textos, etc. Y, como 

consecuencia de su implementación sistemática, la continuidad y coherencia propia de 

los sistemas reglados y cerrados se ve alterada –deformada- por una percepción 

adiestrada en la nueva técnica fotográfica y sus recursos para la fragmentación y la 

simulación. 

 

El interés de Benjamin por la fotografía como factor determinante en la transformación 

de las técnicas de producción de las imágenes y, por tanto, de la capacidad de las 

imágenes para representarnos, constituye un lugar más de su encuentro con los 

surrealistas. La fotografía facilita la posibilidad de acercarse a la realidad sin mediación, 

de transformarla por medio del montaje y el fotomontaje sin necesidad de enredarse en 

los problemas pictóricos y escultóricos.  
 

Al igual que ocurre con el objet trouvé, la imagen fotográfica fija un instante de la 

realidad –un fragmento físico y un fragmento temporal- y lo extrae, lo descontextualiza 

con una inmediatez ajena a los códigos convencionales de la representación. 

 

                                                   
83    Benjamin, Walter, (1927-1940): Ibid  pag 460 
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Una imagen fotográfica es un fragmento, un instante descontextualizado, una parte 

desmembrada de un sistema continuo. Pero a partir de cada imagen, de cada 

fragmento, es posible construir un contexto, inventar un soporte. 
 

En las notas de ‘Los Pasajes’ las imágenes de la arquitectura, en particular de los 

interiores domésticos, proporcionan a Benjamin el soporte visual –los fragmentos- 

sobre el que construir este argumento. Imágenes reales –como las que coleccionaba el 

propio Benjamín-,84 entresacadas como instantáneas y sometidas a las 

transformaciones del montaje literario, como si de una fotografía o un fotograma se 

tratara. 
 

“Yes, this epoch was wholly adapted to the dream, was furnished in 

dreams. The alternation in styles –Gothic, Persian, Renaissance and so on- 

signified: that over the interior of the middle-class dining room spreads a 

banquet room of Cesare Borgia’s, or that out of the boudoir of the mistress 

a Gothic chapel arises, or that the master’s study, in its iridescence, is 

transformed into the chamber of a Persian prince. The photomontage that 

fixes such images for us corresponds to the most primitive perceptual 

tendency of these generations. Only gradually have the images among 

which they lived detached themselves and settled on signs, labels, posters, 

as the figures of advertising.” 85 

 

El espacio privado del ciudadano burgués –de la clase media, del habitante anónimo 

de la ciudad- es el escenario en el que se produce la sustitución alegórica del interior 

domestico por el sueño de la razón, o la falta de ella. Allí se produce un efecto visual de 

superposición de imágenes ajenas entre si provenientes del artificioso arcón de los 

estilos –Gótico, Renacimiento, etc.- reducidos a papel pintado, a imágenes 

superficiales.  
 

La fascinación con los objetos –con su apropiación, con la arbitrariedad de su forma, 

con el efecto que producen sobre nosotros- y su asociación con el concepto de la 

huella la comparte Benjamin no solo con los surrealistas sino también con figuras tan 

distantes a ambos como Le Corbusier. Tal era la obsesión ambiental y cultural en 

aquellos años con los fragmentos y los objetos que invadían la ciudad y su experiencia, 

superponiendo un continuo disperso y heterogéneo de sistemas, culturas, identidades 

y memorias que convivían ajenas entre sí. 

 

Coincidiendo con Benjamin, en el libro ‘The Decorative Art of Today’ (1925) Le 

Corbusier resalta las paradojas de la revolución industrial, cuya nueva capacidad para 

la producción mecánica y en serie facilita irónicamente la proliferación de la 

ornamentación en los objetos domésticos como algo superpuesto, añadido y 

superficial.  

                                                   
84   Marx, Ursula; Schwarz, Gudrun; Schwarz, Michael; Wizisla, Erdmut. (2007): ‘Walter Benjamin’s Archive. 

Images,Text,   Signs.’ Verso, Londres 
85   Benjamin, Walter, (1927-1940): Ibid  pag 213  
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“The hurricane overturned on us without restraint the miraculous fruits of 

the first industrial age; these came in the form of a cornucopia carved with 

gadroons and acanthus leaves, in the manner of the craftsmen of the 

KINGS –baubles catalogued by archaeologists born precisely in this 

disjointed era. No one had any idea what the real outcome of the adventure 

would be. M. Louis-Philippe, with his whiskers, said simply to himself: 

‘These will allow me to bring some glitter into my little home, on the cheap. 

And so it did. The Bourgeois said: ‘it’s astonishing; I am gathering the fruit 

ripened by the Revolution: we have cut off the head of Capet; now I am 

king, long live the king’.” 86 
 

Le Corbusier constata en la confusión fetichista y ecléctica del espacio privado burgués 

–repleta de objetos que acumulan memorias, recuerdos e iconos de modo obsesivo- 

las consecuencias de un sistema predicado en el avance tecnológico, capaz no de 

‘producir’ sino de ‘reproducir’ los ambientes y los estilos en igualdad de condiciones, 

transformándolos en objeto de consumo.  

 

Como también se manifiesta, por ejemplo, en el obsesivo interés de Max Ernst por los 

catálogos comerciales, de los cuales extraía múltiples recortes para sus fotomontajes,87 

o en los objets trouvés que salen al encuentro de Breton en mercadillos y saldos.  
 

Este interés obsesivo por los objetos hace del contenedor –de la arquitectura- un 

subrogado, un molde secundario cuya forma está definida –impuesta- por otra figura. Y 

hace de la relación entre ambos –contenedor y contenido- el problema fundamental. 

 

La lógica histórica y cronológica de los estilos colapsa en el espacio privado de lo 

doméstico, del ciudadano de la metrópoli que no piensa sino que sueña. Y, en el sueño 

–la otra alegoría que comparten Benjamín y los surrealistas-, las imágenes se 

construyen con fragmentos de la memoria, con retales de la experiencia.  

 

Siguiendo la misma senda que los surrealistas, Benjamin aprovecha la nueva 

concepción freudiana del sueño como introspección –y no como evasión- para modelar 

una idea del interior –el estuche- capaz de trascender la idea de la privacidad 

individual. Un modelo de privacidad que, para poder visualizarse como alegoría con 

toda su efectividad, debe ser transformado en una arquitectura construida con los 

mismos mecanismos.   
 

“The original form of all dwelling is existence not in the house but in the 

shell. The shell bears the impression of its occupant. In the most extreme 

instance, the dwelling becomes the shell. The nineteenth-century, like no 

other century, was addicted to dwelling. It conceived the residence as a 

receptacle for the person, and it encased him with all his appurtenances so 

                                                   
86   Le Corbusier (1925): The Decorative Art of Today. MIT Press Cambridge Mass 1987  pag 52 
87   “Les pages d’un catalogue illustré où figuraient des objets pour la démonstration anthropologique, microscopique, 
       psychologique, minéralogique et paléontologique.“ Ernst, Max, Ecritures. Paris, Gallimard, 1970 
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deeply in the dwelling’s interior that one might be reminded of the inside of 

a compass case, where the instrument with all its accessories lies 

embedded in deep, usually violet folds of velvet. What didn’t the nineteenth-

century invent some sort of casing for! Pocket watches, slippers, egg cups, 

thermometers, playing cards –and, in lieu, of case, there were jackets, 

carpets, wrappers and covers” 88 

 

El espacio doméstico de Luis Felipe –el último estertor de la nostalgia monárquica 

francesa-89 se configura como una imagen alegórica de su tiempo: el estuche que 

obsesivamente reproduce la forma –la figura- de sus habitantes y de sus pertenencias 

no es el producto de la razón, sino la expresión de la experiencia acumulada en el 

inconsciente colectivo de una clase social que se resiste a las consecuencias de una 

transformación que se sucede en tiempo real. Un sueño trasladado a la concepción de 

lo doméstico hecho de retazos, de imágenes inconexas capaces de convivir en el 

espacio del inconsciente por medio de las técnicas de la simultaneidad asociadas al 

montaje.  

 

“It opens up to him as a landscape, even as it closes around him as a 

room.” 90 

 

La alegoría de la privacidad doméstica como expresión de las contradicciones del 

capitalismo mercantil y urbano pone una gran presión sobre la arquitectura y la ciudad 

en la escritura de Benjamin. Las habitaciones de la vivienda burguesa se ofrecen como 

escenografías cambiantes y fantasmagóricas encargadas de revelar la dialéctica entre 

lo público y lo privado, extremos entre los que se debate la construcción de la identidad 

del individuo y de su proyección social.  

 

Benjamín también era coleccionista y poseía un interés particular por las fotografías, 

las postales y, sobre todo, los juguetes antiguos -de los que poseía una colección muy 

especial-, además, por supuesto, de su afición por los libros.  
 

Entre las fotografías que formaban parte de su colección 92  encontramos imágenes de 

habitaciones burguesas, enteladas, abarrotadas indistintamente de objetos y de 

recuerdos distribuidos unos junto a otros sin más orden que el de la contigüidad y la 

simultaneidad. Un orden impreciso de objetos y mobiliario que se identifica, a través de 

las imágenes, como el síntoma de una época y un entorno en el que no era fácil 

distinguir los límites conceptuales entre las cosas. 

 

                                                   
88   Benjamin, Walter, (1927-1940): Ibid pag 220 
89   Luis Felipe I de Francia (París, Octubre de 1773, Inglaterra, Agosto de 1850) fue el último rey de Francia y reinó con  

      el título de "Rey de los franceses" entre 1830 y 1848. Hijo del duque Luis Felipe II de Orleans, "Felipe Igualdad" 
      (primo de  Luis XVI) fue conocido como el "ciudadano Chartres" por su aparente sintonía con la Revolución. 
90   Benjamin, Walter, (1927-1940): Ibid pag 417 
92   Marx, Ursula; Schwarz, Gudrun; Schwarz, Michael; Wizisla, Erdmut . ‘Walter Benjamin’s Archive. Images, Text, 

      Signs.’ Verso 2007, Londres 
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En el texto ‘Iluminaciones’, la descripción de esta obsesión con la huella de los objetos 

es más literaria: “Desde Luis Felipe”, escribe Benjamin, “encontramos en la burguesía 

el empeño por la pérdida del rastro de la vida privada en la gran ciudad. Lo intenta 

dentro de sus cuatro paredes. Incansable le toma las huellas a toda una serie de 

objetos. Se preocupa por fundas y estuches para zapatillas y relojes de bolsillo, 

termómetros y hueveras, cubiertos y paraguas. Prefiere las fundas de terciopelo y de 

felpa que conservan la huella de todo contacto. Al estilo del final del Segundo Imperio 

la casa se convierte en una especie de estuche. Lo concibe como una funda del 

hombre en la que éste queda embutido con todos sus accesorios…” 93 

 

Pero, en el texto de ‘Los Pasajes’ el tono se torna más dramático, y la alegoría sube de 

intensidad:  
 

“Nineteenth-century domestic interior. The space disguises itself -puts on, 

like an alluring creature, the costumes of mood. … Such nihilism is the 

innermost core of bourgeois coziness –a mood that in hashish intoxication 

concentrates to satanic contentment, satanic knowing, satanic calm, 

indicating to what extent the nineteenth-century interior is itself a stimulus to 

intoxication and dream... This mood involves, furthermore, an aversion to 

the open air, the (so to speak) Uranian atmosphere, which throws a new 

light on the extravagant interior design of the period. To live in these 

interiors was to have woven a dense fabric about oneself, to have secluded 

oneself within a spider web in whose toils world events hang loosely 

suspended like so many insect bodies sucked dry. From this cavern, one 

does not like to stir.” 94 
 

La intensidad alegórica transforma el interior doméstico en la escenografía de una 

pesadilla, más propia de los fotomontajes de Max Ernst que del apartamento de un 

ciudadano anónimo.  

 

El texto de Benjamín, el interior burgués y la experiencia de la ciudad se construyen en 

paralelo, con las mismas técnicas de montaje que tanto el daguerrotipo como el 

incipiente cine habían infiltrado en el sistema productivo de las imágenes.  

 

“The domestic interior moves outside. It is as though the bourgeois were so 

sure of his prosperity that he is careless of façade, and can exclaim: My 

house, no matter where you choose to cut into it, is façade. Such facades, 

especially, on the Berlin houses dating back to the middle of the previous 

century: an alcove does not jut out, but -as niche- tucks in. The street 

becomes room and the room becomes street. The passer-by who stops to 

look at the house stands, as it were, in the alcove. Flâneur.” 95 

                                                   
93   Benjamin, Walter, ‘Iluminaciones II, París, Capital del Siglo XIX. Luis Felipe o el interior’, Taurus Humanidades 1991,  

      pag 61, Traducción Jesús Aguirre 
94   Benjamin, Walter, (1927-1940): Ibid  pag 216 
95   Benjamin, Walter, (1927-1940): Ibid  pag 406 
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Es necesario posicionarse respecto al texto de Benjamín y su instrumentalización de la 

arquitectura en la doble acepción esquemática del interior doméstico y el exterior 

urbano. Si el texto fuera puramente alegórico –primera hipótesis-, la arquitectura se 

vería reducida a una imagen desmembrada que ha sucumbido a las necesidades de la 

expresión literaria. El colapso entre interior y exterior sería puramente ornamental, al 

servicio de la construcción del texto. Sin embargo, la insistencia de Benjamín en esta 

figura, así como su intensidad visual y conceptual, abre necesariamente otras 

posibilidades.  
 

En la imagen, Benjamín se recrea en la simultaneidad propia del montaje, haciendo 

convivir y colapsar los dos polos opuestos de la física de los objetos comunes y, por 

tanto, de la arquitectura: el espacio interior frente a la fachada envolvente, lo privado 

frente a lo urbano. La técnica de la escritura le permite desmontar la estructura estable 

de la arquitectura para volverla hacia afuera como un calcetín, para violentar el espacio 

doméstico y su fantasmagoría privada, convirtiéndolo en una extensión de la calle, en 

un nicho que se abre fruto de la continuidad de las superficies interiores y exteriores, 

toda vez que la fachada como tal, como límite, ha desaparecido. 
 

La alcoba y la calle -lo doméstico y lo urbano-, se superponen en un montaje tan propio 

del sueño como idea como del cine como técnica productiva. Un montaje cuyo objetivo 

no es aprovechar su contraposición dialéctica sino los efectos de una simultaneidad 

irreal o surreal.  
 

“Arcades are houses or passages having no outside –like the dream.” 96  

 

En una sistemática coincidencia, Benjamín y los surrealistas intensifican la apropiación 

de la experiencia urbana y su manipulación por medio de cadenas analógicas de gran 

efectividad. La primera es la que se establece entre la arquitectura y los sueños –

asimilados a espacios interiores- y que produce principalmente imágenes alegóricas 

predicadas en la duplicidad y la continuidad. La segunda se establece entre la imagen 

y el texto, en coincidencia con las técnicas del caligrama.  

 

De hecho, la simultaneidad propia del montaje alcanza su máxima libertad y fluidez en 

el texto, donde las palabras y sus figuras son capaces de recrear la máxima confusión, 

tergiversando el soporte mismo del significado. Sin embargo, su verdadero potencial 

proviene del descubrimiento de un discurso en el que las imágenes y los textos no son 

coincidentes, no se ilustran los unos a los otros sino que discurren en paralelo sobre el 

papel, independientes entre sí.  

 

La duplicidad propia de la alegoría, intensificada por medio de cadenas metafóricas y 

analógicas, facilita la disparidad entre el discurso abstracto de las palabras y el 

discurso icónico de las imágenes, los cuales, sin embargo, se mantienen 

paradójicamente entrelazados. 

                                                   
96   Benjamin, Walter, (1927-1940): Ibid  pag 406   
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Así ocurre con las figuras metafóricas y alegóricas propuestas por Benjamín, por medio 

de las cuales la vivienda burguesa y su sólido soporte constructivo entran en una 

vorágine –una implosión predicada en la continuidad- cuyo final solo puede llevarnos a 

la transparencia y la fluidez características del paradigma espacial moderno.  

 

Por ello, cuando al hablar del planeamiento de la ciudad –en particular, en el capítulo 

‘Architecture, l’illusion des plans’-, Le Corbusier afirma que ‘le dehors est toujours un 

dedans’ (el exterior es siempre un interior), no debemos confundirnos. No se trata ni de 

un momento pasajero de incoherencia ni de una traición menor al programa 

racionalista.  
 

Tanto Benjamín como Le Corbusier -por contradictorio que parezca- se apropian para 

sus propios fines de las técnicas y los instrumentos de la nueva episteme de matriz 

surrealista, cuya proliferación e infiltración por la cultura urbana de Paris en el periodo 

de entreguerras fue profunda y estructural. La duplicidad propia de la alegoría, las 

técnicas del montaje introducidas por la fotografía y el cine, y la polisemia característica 

del caligrama precipitan un caldo de cultivo en el que es posible pensar lo contrario, 

visualizar lo inverso y, lo que es más importante, acoplar los conflictos en un único 

soporte.  

 
 

1.7 _Inversiones paradójicas 
 

Aunque el capítulo ‘Architecture. L’illusion des plans’ 97 exige un esfuerzo de 

interpretación derivado, en parte, de la necesidad de asignar el significado más 

adecuado a la palabra francesa ‘plan’ –deberemos optar entre un plan, un plano o una 

planta y sus sustanciales diferencias en cualquier argumento arquitectónico-, sería 

incorrecto decir que el mensaje de Le Corbusier no se entiende en su literalidad. 

  

Con la expresión ‘le illusion des plans’, Le Corbusier introduce una crítica directa a los 

recursos compositivos utilizados en la arquitectura Beaux-Arts –la imposición 

sistemática de la simetría, la composición axial o la utilización de patrones geométricos 

junto con la proliferación de la articulación, entre otros. Y ofrece una interpretación 

fenomenológica alternativa como soporte de la organización planimétrica y, por tanto, 

de la arquitectura, fundamentada sobre la percepción visual en movimiento: 

 

“Les éléments architecturaux sont la lumière et l’ombre, le mur et l’espace.  

L’ordonnance, c’est la hiérarchie des buts, la classification des intentions. 

L’homme voit les choses l’architecture avec ses yeux qui sont à 1 m. 70 du 

sol. On ne peut compter qu’avec des buts accessibles à l’œil, qu’avec des  

 

                                                   
97   Le Corbusier (1923). Vers une architecture. Flammarion, Paris 1995 
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intentions qui font état des éléments de l’architecture. Si l’on comte avec 

des intentions qui ne sont pas du langage de l’architecture, on aboutit à 

l’illusion des plans, on transgresse les règles du plan par faute de 

conception ou par inclination vers les vanités.“ 98 

 

Desde su ubicación a un metro setenta de altura, el ojo discrimina –discierne- aquello 

que posee un valor para la arquitectura, detecta la eficacia de sus intenciones y 

construye la secuencia de una percepción en movimiento. Todo lo que no afecte a esta 

experiencia, construida por medio de ‘luz y sombra, paredes y espacio’ es, afirma Le 

Corbusier, irrelevante, ya que no ‘habla el lenguaje de la arquitectura’. 
 

El control de esta ‘fenomenología visual’ se realiza, sin embargo, desde la planta –una 

representación abstracta por definición. Las imágenes se ‘escriben’ en la planta.  
 

Para Le Corbusier, la planta es el instrumento por medio del cual el arquitecto piensa: 

la planta hace surgir las ideas, las representa, las hace visibles e inteligibles a un 

mismo tiempo.   

 

“Faire un plan, c’est préciser, fixer des idées. C’est avoir des idées. “ 99 

 

Hacer una planta ‘es tener las ideas’. 
 

Luego, para Le Corbusier, la planta hace algo más que fijar ideas: es el instrumento 

que facilita su aparición a través de una figura. Las hace visibles y, de ese modo, 

comprensibles. Por ello, su falsificación con recursos gráficos y recetas obsoletas es, 

más que un error, la pérdida de una oportunidad.  
 

“The plan is the means by which the three-dimensional volume is 

established. It seems, though Le Corbusier never says this, that in spite of 

rigorously diagrammatic qualities, the plan will reflect the three 

dimensionalform of the building. Since it is an iconic sign (in the Piercian 

sense) of the building, it will have strong iconic properties of its own.” 100 

                                                   
98   Le Corbusier (1923): Ibid  pag 143  [Los elementos arquitectónicos son la luz, y la sombra, el muro y el espacio. El 

orden reside en la jerarquía de los objetivos, la clasificación de las intenciones. El hombre ve las cosas de la 

arquitectura con sus ojos que están a 1 m. 70 del suelo. Solo podemos contar con fines accesibles al ojo, con 

intenciones que tengan en cuenta los elementos de la arquitectura. Si perseguimos intenciones ajenas al 

lenguaje de la arquitectura, acabamos en la ilusión de los plantas, en la transgresión de las reglas de la planta 

por la falta de una concepción o por inclinación hacia las vanidades.] 
99   Le Corbusier (1923): Ibid  pag 145 
100  Colquhoun, Alan Architecture and Engineering: Le Corbusier and the Paradox of Reason. Modulus 1980-81 
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Diagrama de los Cinco Puntos: la Planta libre 

 
 

Debido a la presencia de esta función icónica, en la arquitectura de Le Corbusier la 

planta puede interpretarse como ideograma, es decir, el diagrama de una idea 

abstracta expresada a través de una imagen concreta. Y, por tanto, en el que se 

superponen lo abstracto y lo concreto -palabras y cosas- en una misma y única 

formulación.  

 

No se trata, por tanto, de un problema de representación de ideas o conceptos, sino de 

relacionar ideas y figuras en un discurso simultáneamente textual e icónico, abstracto y 

figurativo. En esta hipótesis, el objeto de la planimetría sería instrumental: facilitar los 

procesos de ‘pensar y hacer’ de modo simultáneo.  
 

En el código abstracto de la planta, afirma Le Corbusier, se inscribe una realidad 

fenomenológica, una experiencia visual. Y, como consecuencia, su decodificación, su 

lectura e interpretación, es doble: exige ‘ver’ y ‘leer’ simultáneamente, ser comprendida 

como imagen y como signo. 
 

Como ya hemos apuntado, esta aspiración la comparte con Benjamín, pero también 

con los surrealistas. La búsqueda de mecanismos de expresión capaces de ofrecer una 

experiencia sin mediación: mostrar y nombrar, imitar y significar, mirar y leer a un 

mismo tiempo.  
 

La superación o anulación de la mediación de los códigos –la anulación de toda 

representación-, es, de hecho, el modo de operar del caligrama, y una aspiración 

fundamental de los surrealistas. En palabras de Rosalind Krauss: 

 

“The essential discovery of Surrealism is that without preconceived 

intention the pen that flows in order to write and the pencil that runs in order 

to draw spit an infinitely precious substance. The distinction between writing 

and vision is one of the antinomies that Breton speaks of, wanting 

surrealism to dissolve in the higher synthesis of a surreality which will 

resolve “the dualism of perception and representation.”  102 

                                                   
102  Krauss, Rosalind. ‘The Photographic condition of Surrealism, (1981) Incluido en  “The Originality of the Avant Garde  

      and other Modernist Myths”, MIT Press Cambridge Mass 1986  
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En los capítulos 3º y 4º volveremos sobre esta idea por la cual, en el programa 

surrealista y a través de la escritura automática y la fotografía, texto e imagen se 

identifican como los únicos los medios de expresión capaces de conectar directamente 

y sin mediación con la realidad más profunda –la que se esconde detrás de la 

apariencia- sin intoxicarse con la adulteración propia de la representación en cualquiera 

de sus modelos. 

 

Sin embargo, primero debemos profundizar en la estratégica función instrumental 

otorgada por Le Corbusier a la planta. Quisiéramos mostrar, de hecho, como, una vez 

liberada de las convenciones de la geometría y la composición, la representación 

planimétrica adquiere la condición simultánea de imagen y de texto, en coincidencia 

con los procedimientos surrealistas. 
 

La dualidad entre imagen icónica y representación abstracta, entre las figuras y el 

fondo, -propia de los conflictos pictóricos del cubismo y del purismo-, reaparece en las 

plantas de Le Corbusier. El diagrama de la ‘Planta libre’ permite visualizar esta 

dualidad, puesta de manifiesto en la contraposición entre las figuras cóncavas y 

convexas (figuras antropomórficas) y la malla ortogonal de puntos (forma abstracta). 
 

“Punto 3 La Planta Libre: El sistema de pilares soporta los forjados y llega 

hasta la cubierta. Los tabiques se disponen a voluntad según las 

necesidades, por lo cual ninguna planta depende en modo alguno de otra. 

Ya no existen muros de carga, solo membranas de grueso a voluntad. 

Como consecuencia de lo anterior, hay una libertada absoluta en la 

distribución de la planta, es decir, la libre disposición de los medios 

disponibles, lo que compensa sobradamente el coste algo elevado de la 

construcción en hormigón.” 103 
 

El sintético diagrama dibujado por Le Corbusier confronta la abstracción repetitiva de la 

malla de puntos (pilares) con la indeterminación expresiva y sinuosa de las líneas 

curvas (paredes no portantes). La libertad planimétrica se hace simultáneamente 

visible y comprensible en el contraste entre uno y otro sistema: la regularidad 

matemática y abstracta de la malla de pilares frente a la arbitrariedad figurativa de los 

objetos-muros.  

 

El diagrama superpone una idea y una figura de modo no coincidente, construyendo 

una unidad gráfica que lo es solo en apariencia. Puede asimilarse a “le rencontré 

fortuite sur un plan non-convenant” 104 que caracteriza la técnica del montaje, en 

palabras de Max Ernst. Es decir, acoplando los conflictos sobre un único soporte o 

imagen para aprovechar los efectos de su presencia simultánea y, según el programa 

surrealista, incontrolada. 

 

                                                   
103   Le Corbusier y Pierre Jeanneret. Zwei Wohnhauser. Fünf Punkte zu einer neun Architektur. Akad. Verlag Dr.Fr.  
        Wedeking &Co., Stuttgart 1927 Traducción del autor 
104   Ernst, Max. ‘Ecritures’, Editions Gallimard, Paris 1970 
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En esta primera aproximación, el diagrama responde a la estructura de un collage: un 

fondo abstracto, plano y uniforme, del que pugnan por independizarse, por recuperar 

su identidad tridimensional y figurativa, los perfiles curvos de objetos domésticos y 

cotidianos: mesas, bidés, botellas o lavabos. El diagrama pondría de manifiesto, por 

tanto, una tensión propiamente cubista entre el fondo y las figuras. 
 

Sin embargo, el conflicto inscrito en el diagrama trasciende los problemas de la 

representación y nos enfrenta a la paradoja entre el espacio continuo y homogéneo y la 

arquitectura de las habitaciones: el conflicto de su superposición y, por tanto, de su 

problemática presencia simultánea.  
 

Alan Colquhoun hace referencia a este conflicto, aunque con distinto argumento: 

 

“ …in the De Stijl plans, … the blowing apart of the ‘box’ and the assertion 

of crystalline structure are never met with any resistance, and where the 

intensity of the plan regularly diminishes from the center towards the infinity 

of outside space. With Le Corbusier the semantic connotations of poche 

planning are maintained, only to be contradicted by the fact that now these 

spaces are left to contribute to the total architecture experience, nudging 

and distorting the major spaces.” 105 

 

En opinión de Colquhoun, Le Corbusier transforma el pragmatismo doméstico del 

poche, -reprimido por causa de las costumbres sociales y el decoro y, por tanto, 

carente de expresión arquitectónica-, en un sistema positivo de figuras cuyo contenido 

semántico contribuye a la completa ‘representación de su estructura espacial’, es decir, 

de los elementos utilitarios del sistema doméstico anteriormente ocultos en el poche. 

Un nuevo orden espacial que equipara el sistema  estructural (pilares) y los elementos 

útiles (escaleras, baños, camas y otros objet-types), propiciando, a través de la potente 

presencia icónica de estos últimos, la visualización del conflicto entre ambos. 

 

Sin embargo, el diagrama plantea más cuestiones, relativas al concepto de la ‘vivienda 

moderna’ y la sustitución de la idea del mobiliario por el concepto del equipam iento 

doméstico. En  ‘Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme’ (1930) 

Le Corbusier afirma que las ‘funciones tipo’ –es decir, las necesidades comunes, 

asociadas a una anatomía estándar-, deben transformarse en objetos-tipo (objet-

types), capaces de actuar como extensiones del cuerpo –de sus extremidades- como si 

de suplementos ortopédicos se tratara.  

 

“Nos besoins sont des besoins d’hommes. Nous avons tous mêmes 

membres, en nombre, formes et dimensions; s’il existe sur ce dernier point 

des différences, une mesure moyenne est facile à trouver. “ 106 

                                                   
105  Colquhoun, Alan. ‘Displacement of Concepts’ (1972) Architectural Design, nº 43  
106  Le Corbusier (1930): ‘Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme.’  Editions Altamira, Paris   

1994  pag 108  [Nuestras necesidades son las del hombre. Todos estamos dotados con las mismas extremidades,    

en número, forma y tamaño; y si en este ultimo punto hubiera diferencias, es fácil de establecer un promedio.’]    
Traducción del autor. 
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Para Le Corbusier, el mobiliario como expresión de la identidad individual y del estatus 

social debe sustituirse por un sistema de ‘herramientas’ al servicio de las necesidades 

domésticas diarias, caracterizadas por la regularidad, la homogeneidad y la 

estandarización. El mueble, para Le Corbusier, es una prótesis. 

 

“Our needs are type, which is to say they are the same for all of us; we all 

need means to supplementing our natural capabilities. […] Decorative art 

becomes orthopedic, an activity that appeals to the imagination, to skill, but 

a craft analogous to the tailor: the client is a man, familiar to all of us and 

precisely define.”  107 
 

En su propuesta de re-conceptualización del mobiliario doméstico, Le Corbusier 

distingue entre el equipamiento exento y el almacenamiento empotrado. Este último se 

configura como casier-mur,108 una pared hueca a la que asigna la doble función de 

almacenamiento doméstico y de filtro entre distintos espacios. Las imágenes de la 

maleta y el archivador, recurrentes en las páginas comerciales de la revista L’Esprit 

Nouveau, resuenan como los modelos de una nueva versión funcional del poche 

moderno.  
 

“…des écrans coulissent. Derrière, apparaissent les compartimentages 

appropriés à ce qu’ils doivent contenir. Tout objet est rangé comme dans 

un écrin.” 109 

  

Los armarios, las cómodas, el secreter, los aparadores y la alacena –los instrumentos 

de la domesticidad burguesa- desaparecen para liberar el espacio interior, vaciándolo. 

Y su contenido, normalizado ahora según los principios de racionalización dimensional 

y funcional, se clasifica literalmente al tiempo que se oculta detrás de los paneles 

deslizantes. El casier-mur es el instrumento que facilita el vaciamiento del espacio de la 

‘casa moderna’, absorbiendo –ocultando- dentro de este nuevo recipiente 

arquitectónico los objetos que identifican al habitante: su colección de souvenirs, las 

señas de su identidad o la memoria de sus antepasados.  
 

“The incorporation of the cabinet into the wall will further affect efficiency by 

extending the architect’s control to the interior: the cabinet wall will now be 

made without the cabinet maker: ‘And, thus, there is no more 

cabinetmaker’s furniture in the house! I am sorry to think of all this good 

craftsmen, but I think one should adapt oneself to the new conditions of 

modern life.’” 110 
 

                                                   
107   Le Corbusier (1925) The Decorative Art of Today (L’Art décoratif d’aujourd’huii). MIT Press 1987, pag 72 
108   En la pagina 117 del libro ‘Precisiones…’, Le Corbusier se refiere a este sistema de almacenamiento como casier  

       coulissants. El termino casier-mur  es el utilizado por Mary McAuliffe para el mismo sistema. 
109   Le Corbusier (1930) Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme  Editions Altamira, Paris  

       1994 pag 115  […las pantallas se deslizan. Detrás, los compartimientos adaptados a lo que deban contener. Cada   
       objeto está conservado como en un estuche.] Traducción del autor. 
110   McAuliffe, Mary (1993) ‘Small craft warnings: thickening horizons, hollowing walls’. Modulus 22, UVA, pag 101 
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El sistema de los objetos, estratégico en la construcción de la identidad del habitante 

doméstico, se hace invisible en la vivienda moderna, confinado en un recipiente 

semejante al estuche o el joyero descrito por Benjamin, que adapta su forma a la del 

objeto para preservarlo al tiempo que lo oculta. Pero, en esta ocasión, el estuche es 

una pared, un muro o una fachada. El estuche es, en sentido literal, la casa, la 

arquitectura. Pero esta no construye una envolvente que protege una identidad 

doméstica y privada, sino que la oculta, la hace desaparecer.  
 

El equipamiento exento, por el contrario, mantiene su condición de objeto libremente 

dispuesto en el espacio doméstico. Sin embargo, su autonomía espacial –su condición 

exenta- se enfrenta a su estricta servidumbre con respecto al cuerpo humano, la cual 

anula por principio su autonomía formal y su carácter decorativo. Más que 

herramientas, nos advierte Le Corbusier, el equipamiento doméstico debe concebirse 

como extensiones físicas de las extremidades, complementos ortopédicos del cuerpo 

humano.  
 

En las palabras de Le Corbusier, se asemeja al traje que viste el cuerpo, adaptándose 

a su forma y reproduciendo su figura. Tal es la dependencia respecto a la anatomía y 

su forma que propugna Le Corbusier con el fin de alcanzar la correcta configuración del 

objet-type y su fundamento en el principio de la utilidad. Es decir, para evitar la 

arbitrariedad de la decoración y de las convenciones sociales. 

 
Y así es como el equipamiento doméstico, concebido como extensión de la anatomía 
humana –una prótesis del cuerpo-, introduce en el espacio abstracto de la planta libre 
la forma sinuosa y reconocible –icónica- del cuerpo humano, de su anatomía. Una 
contaminación figurativa que afecta  tanto al equipamiento exento como al empotrado, 
objeto o pared.  

                                                                                                       

  
  Equipamiento doméstico: La aventura del mobiliario. Précisions 
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Las figuras cóncavo-convexas de las ‘membranas de grosor a voluntad’ y de los 

muebles introducen en el diagrama planimétrico un antropomorfismo de carácter 

icónico y funcionamiento metonímico, por medio del cual la figura del habitante 

doméstico –su perfil-  re-aparece en el espacio abstracto de la vivienda moderna. 

 

Desplazados y almacenados los objetos personales en el casier-mur, el lavabo, la 

bañera, el bidé, la cama, la chimenea o la mesa construyen, en su lugar, la imagen de 

una domesticidad racional, estandarizada, contemporánea, hecha a base de objetos 

metonímicos que no representan a una persona –a un individuo- sino una forma de 

vivir y un cuerpo estandarizado.  
 

No serán, por tanto, espacios privados ni, en sentido estricto, domésticos. Y, como 

consecuencia lógica, podemos y deberemos dudar de si serán necesariamente 

espacios interiores.   

 

Sea como inversión de la técnica del poche, propia de la arquitectura doméstica 

francesa y su mediación entre espacios servidores y servidos, sea por vía de la matriz 

cubista que subyace en las formas lecorbuserianas, el hecho es que el diagrama de la 

‘Planta libre’ revela la tensión entre una idea y su formalización, expresada en el 

conflicto entre continuidad y discontinuidad, entre fondo y figura o en la relación entre la 

unidad y los fragmentos.  
 

Estamos ante la superposición de diversos niveles de significación icónicos y 

metonímicos que permiten al diagrama –al dibujo- operar simultáneamente como 

imagen y como texto, en un paralelismo coincidente con las estrategias surrealistas y 

los mecanismos de significación propios del caligrama. De hecho, quisiéramos afirmar 

que la presencia de este conflicto caracteriza la arquitectura de Le Corbusier, 

apartándola necesariamente de los mecanismos de simplificación racional y 

acercándola a nuestro tiempo a través de la conflictiva dualidad surrealista.  

 

Le Corbusier nos enfrenta a la naturaleza de los problemas arquitectónicos como idea 

y como imagen de modo simultaneo, sin desequilibrios pero en permanente conflicto 

entre ambas. La expresión gráfica de ideas a través de diagramas capaces de 

entenderse simultáneamente como conceptos abstractos y como objetos físicos 

constituye un elemento distintivo de su discurso. Un discurso construido a base de 

superponer ‘ideas icónicas’ y ‘objetos metonímicos’, cuyo complejo significado trae al 

primer término la relación pendular entre lo abstracto y lo concreto que caracteriza los 

problemas arquitectónicos. 

 

Por ideas icónicas entendemos aquellas que, a pesar de ser independientes de la 

forma por su naturaleza abstracta, se expresan y transmiten a través de formas 

concretas con un alto componente figurativo.  
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Los objetos metonímicos son aquellos cuya función en el discurso es iniciar 

asociaciones directas o indirectas con otros, introduciendo un cierto grado de 

indeterminación formal a pesar de su concreción física. 
 

La pipa es, en el imaginario lecorbuseriano, un objeto metonímico característico, 

aunque no el único. Su imagen en la última página del último capítulo de ‘Vers une 

architecture’ (1923), ‘Architecture ou Révolution’,111 –una pipa clásica, formada y 

moldeada por el uso, británica, escueta como la hubiera elegido el mismo Loos- 

asume, por su relación de contigüidad con el texto, la responsabilidad de responder por 

medio de su imagen al dilema que plantea el texto de Le Corbusier: el de elegir entre la 

arquitectura o la revolución, lo que para él equivale a la disyuntiva entre el orden y el 

caos.  
 

“Les diverses classes actives de la société n’ont plus de gîte convenable, ni 

l’ouvrier, ni l’intellectuel. 
 

C’est une question de bâtiment qui est à la clé de l’équilibre rompu 

aujourd’hui: architecture o révolution.” 112  
 

Solo ofreciendo la oportunidad a la arquitectura de ejercer su ‘función social’, 

construyendo una realidad con y sobre los principios de la industrialización y la 

prefabricación, se evitará la revolución social. Dando la forma adecuada y justa al 

mundo contemporáneo, empleando las nuevas técnicas de producción, es el único 

modo de superar los conflictos sociales, entre cuyas causas destaca la falta de 

adaptación de la vivienda a las necesidades contemporáneas. La arquitectura, 

argumenta Le Corbusier, es el único instrumento capaz de transformar la realidad con 

ese fin y de acuerdo con tales principios. ‘La llave del equilibrio hoy perdido está en la 

edificación.’ 

 

Por la ubicación de la pipa en la página del libro, fruto de una contigüidad con el texto, 

su imagen icónica oscila entre la condición de objeto y de idea. Como objeto 

metonímico, la pipa ocupa el lugar de la arquitectura ‘capaz de evitar la revolución’, la 

sustituye. Como idea icónica, esta no se explica sino que se visualiza a través del 

objeto y su potente configuración formal como extensión de la anatomía humana. Texto 

e imagen, la arquitectura y la pipa, ajenos entre sí, se traban en un caligrama en el que 

la relación metonímica es tan potente como arbitraria.  
 

Editor material del libro, Le Corbusier provoca una contigüidad improbable. Aprovecha 

las técnicas de montaje para unir fragmentos dispares entre sí y procedentes de 

diversos medios de expresión. Elza Adamowicz (1998) describe un procedimiento 

                                                   
111   Le Corbusier (1923). Vers une architecture. Flammarion, Paris, 1995. pag 243 
112   Le Corbusier (1923): ibid  pag 227  [Las diversas clases activas de la sociedad no poseen ya un alberge adecuado:  

        ni el obrero ni tampoco el intelectual. El problema de la vivienda es la clave del equilibrio, actualmente roto: 
        arquitectura o revolución.] Traducción del autor 



Versión 13 Enero 2014 

 

73 

 

similar en la combinación de elementos verbales e icónicos como característico en las 

técnicas del collage surrealista:  

 

“[…] the use of minimal syntactic links and of different typefaces, or the 

combination of iconographic and verbal elements, allows discursive or 

figurative units to clash more forcefully, conferring on the text a spatiality 

which disrupts the temporality of syntax, while still ensuring its readability.” 
113 

El objet-type –aquellos objetos que responden directamente a ‘necesidades tipo’ 

establecidas en relación de dependencia con la anatomía del cuerpo humano (como la 

forma de una cuchara) y que pueden considerarse propiamente herramientas- encarna 

el equilibrio entre creatividad y necesidad que debe guiar la nueva arquitectura. La 

superficie tersa y la forma rotunda de la pipa, síntesis paradigmática de un 

perfeccionado equilibrio entre forma y función, augura el nuevo modelo de acción, al 

tiempo que lo hace visible. 
 

A la pregunta ¿Cómo es la nueva arquitectura?, Le Corbusier no responde con 

axiomas o definiciones, sino con la imagen de un objeto doméstico fuera de contexto, 

un objet-type convertido en objet-trouvé.  En el discurso gráfico de Ver une Architecture 

(1923), la pipa es un ejemplo paradigmático de objet-trouvé con una doble función 

semiótica e icónica, como en un caligrama. 

 

La alteración del entorno de recepción de los objetos y las imágenes –tanto de su 

contexto material como de su contexto semiótico-, es decir, su desplazamiento 

(‘detournement’), es una técnica afín al surrealismo. Bien a través del montaje 

característico del collage o de las superposiciones fortuitas del ‘automatismo’, el 

propósito de los surrealistas era ‘trastornar las relaciones entre elementos’, 

preferentemente existentes y, a ser posible, icónicos hasta el punto de formar parte del 

imaginario social, de la memoria colectiva.   

 

“Breton,“ escribe Elza Adamowicz, “gives as an example the physical 

removal –or literal dépaysement- of a statue from a public square to ditch: 

‘une statue est moins intéressante a considérer sur une place que dans un 

fossé.’” 114 
 

Aprovechando su potente identidad urbana –la de una escultura procedente de un 

espacio público de París y, por ello, inconscientemente reconocida por una mayoría 

que la ha grabado en su memoria-, el desplazamiento ‘desde su pedestal a una zanja’, 

es decir, su desviación (dépaysement) desde un contexto literal y simbólico propio a 

otro ajeno, es capaz de alterar su significado sin modificar su forma. No se actúa sobre 

la integridad física del objeto sino sobre las relaciones construidas entre sujeto y objeto 

a través de su distorsión. 

 

                                                   
113  Adamowicz, Elza (1998): Ibid 50 
114  Adamowicz, Elza (1998): Ibid pag 31 
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La experiencia surrealista se entrega a esta actividad con diversos medios, en 

ocasiones reales y otras virtuales. Real, cuando extraían de mercadillos y galerías 

objetos obsoletos o démodé, étnicos, artísticos o simplemente domésticos y los 

incorporaban a su colección, ocupando un lugar en el espacio de su estudio y 

evocando un estado de extrañamiento literal; virtual cuando, por medio de la fotografía, 

deformaban o tergiversaban escenas cotidianas de la ciudad.   

 

“While the cubist subjected their collage pieces fragments to the formal 

aesthetic demands of their compositions, the surrealists were drawn 

primarily to the semantic potential of already constituted signs or artifacts.” 
115 

Salvador Dalí se refiere precisamente a este tipo de mecanismos transformativos 

basados la duplicidad y la simultaneidad. En la conceptualización del proceso ‘crítico-

paranoico’, un objeto o una imagen es capaz de ofrecer dos significados distintos e 

independientes entre sí sin mediar una ‘modificación figurativa o anatómica’, es decir, 

sin alteración de su forma o configuración. La alteración se circunscribe a las 

circunstancias que lo rodean, a la capacidad del nuevo sistema de relaciones 

establecido con su entorno para provocar una transformación sustancial de su 

recepción, incluso llegando a percibirse como un objeto distinto. 
 

”Mediante un proceso claramente paranoico ha sido posible obtener una 

imagen doble, es decir, la representación de un objeto que, sin la menor 

modificación figurativa o anatómica, sea al mismo tiempo la representación 

de otro objeto absolutamente diferente, representación, esta última, que 

también está exenta de todo tipo de deformación o anormalidad que 

pudiera revelar la presencia de cierto tratamiento.” 116 

      

Estamos, por tanto, ante un ‘trastorno’ infringido no al objeto, sino a su sistema de 

relaciones: no se trata de intervenir o modificar la realidad sino de transformar nuestra 

relación con ella. Adoptando las técnicas critico-paranoicas propuestas por Dalí como 

fundamento del surrealismo, André Breton describe estos procesos como un trastorno 

en la ‘noción de relación’:  
 

“L’objet extérieur avait rompu avec son champ habituel, ses parties 

constituantes s’étaient en quelque sort émancipées de lui-même, de 

manière à entretenir avec d’autres éléments des rapports entièrement 

nouveaux, échappant au principe de réalité mais n'en tirant pas moins a 

conséquence sur le plan réel (bouleversement de la notion de relation.)” 117 

 

                                                   
115   Adamowicz, Elza (1998): Ibid pag 32 
116   Breton, André, “Situación Surrealista del Objeto.” Conferencia pronunciada en Praga en 1935. Manifiestos del 

        Surrealismo. Visor Libros, Madrid. pag 201  
117   Breton, André. (1965) Le Surréalisme et la Peinture. Paris, Galimard   [El objeto externo había roto con su ámbito 

habitual, sus partes constitutivas se emanciparon de sí mismo con el fin de interactuar con otros elementos 

totalmente nuevos del entorno; más allá del principio de realidad, pero sin dejar de dibujar un resultado en el plano 
real. (Un trastorno de la noción de relación).] Traducción del autor 
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‘ 

Le Corbusier (1923). Vers une Architecture’ (1923) pag 76 

 

 

1.8 _ [oscilaciones entre poética metafórica y literalidad metonímica] 
                         

El desplazamiento de la pipa como tal ‘objeto metonímico’, su ubicación en las páginas 

del libro y del discurso sobre la nueva arquitectura, puede asimilarse a las técnicas de 

trastorno y desplazamiento implementadas por el surrealismo, y que también afectan al 

funcionamiento de otros iconos característicos de la iconografía lecorbuseriana: 

‘parquebote’, coche, avión, bidé, ventilador o ánfora, por nombrar algunos. 

 

En el caso de estos, la operación de descontextualización sigue un patrón similar al 

efectuado por los surrealistas: los artefactos, elegidos por su potencial icónico y 

metonímico, son extraídos de su contexto funcional y simbólico, desplazados y 

superpuestos sobre un escenario -un sistema- al que son ajenos por medio de las 

técnicas del montaje: así, el imponente Lusitania aterriza literalmente sobre la Rue 

Rivoli, o el elegante Delage Grand Sport de 1921 lo hace en la página 107 de ‘Vers 

une…” (1923) para compartirla con el Partenón.  
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Es importante recalcar que su inesperada y azarosa re-contextualización puede ocurrir 

tanto en escenarios reales –es el caso de las calles de París- como en escenarios 

textuales, es decir, la página de un libro, concebida y editada por el autor por medio, 

una vez más, del montaje como técnica de intensificación y trastorno. 

 

Es evidente que las relaciones provocadas por las inesperadas contigüidades no 

aspiran a ser interpretadas literalmente, aunque con frecuencia lo han sido. En nuestra 

opinión, estas operaciones están amparadas e inspiradas por las técnicas surrealistas 

de ‘trastorno de las nociones de relación’ y su deriva hacia el campo de las metáforas 

obsesivas, es decir, relaciones analógicas arbitrarias y recurrentes. 
  

Le Corbusier, de hecho, no solo aprovecha el potencial semántico o emocional del 

desplazamiento; aprovecha también el potencial iconográfico de la figura cuando esta 

se sitúa, literalmente y por medio de las técnicas del montaje, en su nuevo contexto. De 

este modo, introduce directamente en la arquitectura sistemas de objetos y artefactos 

exteriores y ajenos de modo no metafórico sino metonímico.  
 

Por medio de las sustituciones metonímicas (la pipa por la arquitectura, por ejemplo) 

los sistemas de relación entre objetos e ideas se ven trastornados de modo directo y 

visual. Y tanto por su repetitiva presencia como por su potencia iconográfica, las 

imágenes metonímicas características del discurso de Le Corbusier adquieren 

cualidades compartidas con el surrealismo.  

 

De una lado, hay un componente arbitrario y azaroso en las relaciones analógicas así 

construidas, lo cual abre el discurso a consecuencias no controladas –es el caso del 

Delage Grand Sport y el Partenón. De otro, la presencia literal y directa de las 

imágenes a través de las técnicas del montaje (fundamentalmente activa en los libros) 

provoca una oscilación entre poética metafórica y literalidad metonímica que desborda 

la analogía, enfrentándonos a paradojas igualmente obsesivas –así ocurre al sustituir la 

vivienda contemporánea por un trasatlántico.  
 

Finalmente, la potencia iconográfica de los objetos introducidos en el discurso de la 

arquitectura fomenta una autonomía disciplinar derivada de una objetualización y 

transformabilidad irreal. No en vano, solo en el mundo surreal una pipa puede sustituir 

a la arquitectura o, en palabras de Breton, ‘la imagen mas fuerte es aquella que 

contiene un alto grado de arbitrariedad…’ 118 
 

Valga como ejemplo de estas operaciones la relación construida por Le Corbusier entre 

las fotografías y dibujos de la cubierta del trasatlántico Aquitania y la ventana horizontal 

de la Petite Maison. En este caso, la traslación es clara y directa: la apertura horizontal 

sobre el agua a la largo del lateral de la cubierta da lugar a una ‘fenetré en longueur’.  

 

 

                                                   
118  Breton, André (1924): ‘Manifiesto del Surrealismo’, Visor Libros 2002, Madrid 
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Si repasamos las pruebas de edición del libro Vers une Architecture, realizadas por el 

propio Le Corbusier a lo largo de 1923, dibuja de su mano en la portada una vista del 

trasatlántico Aquitania a partir de una fotografía. En ella vemos una de las cubiertas 

exteriores del trasatlántico. La perspectiva, fugada violentamente, nos introduce al 

interior del libro, al tiempo que expone su valor icónico. 
 

La imagen fotográfica origen del dibujo aparece nuevamente en la página 76 del libro, 

acompañada del siguiente comentario:  
 

“Aux architectes: La valeur d’un long promenoir, volume satisfaisant, intéressant; 

l’unité de matière, le bel agencement d’éléments constructifs, sainement exposes 

et assemblés avec unité.”  119 

 
 

 

                                                   
119  Le Corbusier (1923). Vers une architecture. Flammarion, Paris, 1995. pag 76  [A los arquitectos: El valor de un      

      largo paseo, volumen satisfactorio, interesante; la unidad material, la hermosa organización de los elementos  
      constructivos, sanamente expuestos y ensamblados con unidad.] Traducción del autor 
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En la página 99 del libro ‘Une Maison un Palais’ un dibujo anterior corrobora el origen 

del ‘mur tout en fenêtres’.  

 

“Cette promenade sur l’un des vapeurs du lac Leman nous confirme, au point de vue du 

spectacle, le principe de la fenêtre en longueur”,121 escribe le Corbusier al pie del 

dibujo, junto a los esquemas desarrollados durante la ágria polémica periodística 

mantenida con Auguste Perret sobre las ventajas de la ventana horizontal frente a la 

vertical. 
 

Le Corbusier identifica la misma imagen recurrente en la cubierta del pequeño 

trasbordador en el cual cruza el lago, y que dibuja en su cuaderno de bolsillo: una vista 

panorámica y continua a lo largo de la línea del horizonte, enmarcada arriba por el 

toldo y abajo por la barandilla, ofrece la totalidad del paisaje del lago y la montaña. Sin 

embargo, la continuidad de la vista, de un lado al otro del campo de visón, y la 

panorámica horizontalidad son fijadas por Le Corbusier, atrapadas por la presencia de 

un marco imaginario. 
 

Equiparadas en su configuración y construcción a pesar de sus diferencias, ambas 

imágenes se superponen para convocar la idea de una ventana horizontal y 

panorámica que se extiende de lado a lado de la habitación y la ilumina uniformemente.  

 

Para concebir la vista longitudinal como una ‘ventana’ hace falta una primera inversión 

e imaginar la cubierta del barco como una habitación, como un espacio interior. Es 

necesario transformar el espacio abierto y continuo en un recinto cerrado, acotado por 

planos verticales y horizontales que lo confinan, re-configurándolo 

fenomenológicamente de un modo que no es. Solo cuando se ha interiorizado el 

espacio exterior de la cubierta aparecen las demás ideas: el marco, la vista y su 

encuadre, la artificiosa diferenciación entre el barco y el paisaje en el que se sitúa, el 

extrañamiento provocado por la vista enmarcada, etc. 

 

“So that in both these photographs a transformation of the real occurs 

through the action of the frame. And in both, each in its own way, the frame 

is experienced as figurative, as redrawing the element inside it.” 122 
 

¿Se trata, por tanto, de un espacio interior o de un exterior? ¿Es la cubierta de un 

barco o una habitación? ¿Estamos inmersos en una experiencia dinámica y en 

movimiento o ante una imagen estática? Le Corbusier nos enfrenta a ambos 

escenarios simultáneamente, conscientes de que para ello es necesario obviar el 

conflicto de su diferencia y, tal y como propone Dalí, aceptar la duplicidad construida 

por medio de la imagen. 

                                                   
121   Le Corbusier (1928). Une Maison-une Palais. Editions Connivences, Paris 1989. pag 99   [Esta travesía en uno de 
       los transbordadores del lago Leman nos confirma, desde el punto de vista del espectáculo, el principio de la 

       ventana en longitud.] Traducción del autor. 
122   Krauss, Rosalind (1985) Photography in the Service of Surrealism’. L’Amour fou. Abbeville Press, New York  

       London,  pag 19 
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La fotografía de la cubierta del Aquitania, –la cual formaba parte de la publicidad de la 

naviera Cunard-, fija un instante de la realidad: un fragmento físico y un fragmento 

temporal- con una inmediatez ajena a toda mediación. Pero, cuando la cubierta se re--

conceptualiza como un recinto interior y la abertura horizontal en ventana, –cuando la 

imagen se desplaza al contexto de la arquitectura-, se amplia su significado. En 

palabras de Dalí, estamos ante una imagen doble: la representación de dos objetos 

diferentes a partir de una única realidad, cada uno con un significado propio e 

independientes entre sí. 
 

La imagen de las cubiertas del transbordador/trasatlántico es recurrente en la 

iconografía de Le Corbusier. La continuidad horizontal de una vista sin límites laterales 

se infiltra en dibujos, sketches y fotografías –propias o capturadas de catálogos y 

publicidad recibida para su publicación de la revista del L’Esprit Nouveau- y, con ella, la 

duplicidad. Una duplicidad que facilita, precisamente, la oscilación entre la poética 

metafórica y la literalidad metonímica que desborda la analogía y nos enfrenta a 

obsesivas y recurrentes paradojas de su iconografía. 

 

Así ocurre cuando la vista se apropia literalmente de la pequeña casa que Le Corbusier 

construye en 1923 para sus padres en la orilla del lago Leman. Una construcción larga 

y estrecha –apenas cuatro metros de ancho-, en la que la ventana horizontal de 11 

metros de longitud lo es todo.  

 

“La fenêtre de 11 mètres introduit l’immensité du dehors, l’infalsifiable unité 

d’un paysage lacustre avec tempêtes ou calme radieux.” 123 

 

Podría decirse, siguiendo a Le Corbusier, que la Petite Maison es una ventana, que se 

ha producido la sustitución de una cosa por la otra. La conexión analógica pudiera 

haber llegado a su límite, a una paradójica literalidad metonímica.  

 

Pero Le Corbusier la fuerza algunos pasos más: no solo la dibuja como un ojo, sino 

que la describe como un diafragma fotográfico.  
 

La casa es, definitivamente, un artefacto visual. A través de la ventana se construye un 

sistema de relaciones entre la naturaleza exterior y el interior doméstico, entre el 

paisaje y la habitación, con todas sus consecuencias. Un sistema de relaciones 

propenso a disolver el espacio interior ‘en la inmensidad del paisaje’ por medio de la 

ventana/diafragma y su vista panorámica y continua.  

 

Así lo atestiguan las imágenes y los dibujos pero, sobre todo, sus encendidas 

declaraciones al Paris Journal del 14 de Diciembre de 1923, en una nueva y agria 

contestación pública dentro de la polémica que mantenía en la prensa con Auguste 

Perret: 

                                                   
123   Le Corbusier (1930) Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme  Ed. Altamira 194 pag 130  

       [La ventana de 11 metros de longitud introduce la inmensidad exterior, la infalsificable unidad del paisaje del lago  
       con tormentas y momentos radiantes.] Traducción del autor 
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“All my architecture is conditional upon the windows. Windows totally suited 

to the new conditions brought about by reinforced concrete and metallurgy, 

but also adapted in turn to human needs…. I would like Perret to know that, 

after years of study, my windows will at last be mass produced.” 124 

 

La Petite Maison, varada junto al lago, con su fenêtre au longer de 11 metros de 

longitud -ocupa toda la fachada sur-, constituye para Le Corbusier no solo el paradigma 

de la casa moderna sino su manifiesto. Por ello, Le Corbusier pública los dibujos de la 

casa en la edición del Paris Journal del 28 de Diciembre, en una segunda entrevista en 

la que el periodista Guillaume Baderre, convencido por su persuasivo interlocutor, 

afirma:  

 

“Only on one side there is a proper window, but it occupies the whole length 

of the facade. Swing to its size it admits enough light, it also extends 

exactly to the corners of both sides, meeting there at right angles with the 

walls. These white walls direct the gaze straight into the landscape with no 

intervening window jambs. They are truly flooded with light.” 125 

 

La casa es un manifiesto sobre la planta de la casa moderna y, simultáneamente, es 

una ventana. Una ventana que, a su vez, tiene una doble función de manifiesto. 

Primero, reafirma la posibilidad de transformar este elemento constructivo en un 

producto estandarizado e industrial: “..my windows will at last be mass produced”, le 

espeta a Perret. Y cuando esto ocurra, la ventana dejará de ser un problema obsoleto, 

limitado por los prejuicios del Art décoratif y se transformará en un ‘objet-outil’, en un 

elemento más del ‘equipamiento domestico’, en un artefacto.  
 

Segundo, al transformar la visión perspectiva –la vedduta y su encuadre, propia del 

hueco vertical de proporciones antropomórficas defendidas por Perret- en una imagen 

panorámica, altera profundamente la relación entre el espacio doméstico y el paisaje 

exterior propio de la ‘arquitectura de muros’. La ventana horizontal la inunda de luz e 

introduce el paisaje en la habitación. Pero, sin jambas en los laterales que enmarquen 

la vista, abierta más allá del campo de visión no es capaz de fijarla como imagen. La 

ventana como filtro desparece en favor de una continuidad panorámica. 
 

“No longer held back by walls, curtains and drapes, the light floods through 

that breach and carries away space and objects; it restores ‘sentimental 

objects’ to the original, solid an prosaic utility of  ‘instruments.’”  126 
 

 

 

 

                                                   
124    Le Corbusier (1923) Le Paris Journal Paris. Citado en inglés en Reichlin, Bruno. ‘Une Petite Maison on Lake  

        Leman. The Perret-Le Corbusier controversy.’  Lotus Nº 4  1988 
125    Le Corbusier (1923) Le Paris Journal Paris 
126    Reichlin, Bruno. ‘Une petite maison on Lake Leman. The Perret-Le Corbusier controversy.’  Lotus Nº 4  1988 
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La ventana horizontal abre el ‘estuche protector de la identidad privada’ al exterior, y 

este, el mundo exterior, se introduce e inunda el espacio interior. Y la ausencia de un 

marco que encuadre y fije la vista del paisaje anula la percepción de la diferencia entre 

la atmosfera privada del interior doméstico y el mundo exterior. La figura del estuche, 

predicada en su forma cerrada y sus límites protectores, se disuelve en la continuidad 

visual de la vista panorámica del lago y de su inmensidad. 
 

Por tanto, afirma Perret, la ventana horizontal ‘a longeur’ afecta profundamente a la 

experiencia del interior, quebrantando una determinada ‘cultura de habitar’. 
 

Lo que está en discusión es sí el carácter doméstico de una habitación –su interioridad- 

se fundamenta y se construye por medio del control –de la gradación- de su relación 

con el exterior. Y, por tanto, depende de la presencia de un mecanismo de 

distanciamiento, un filtro que asegure la percepción de la diferencia cualitativa entre 

ambas condiciones.  

 

La domesticidad no sería, por tanto, una cualidad intrínseca del espacio interior sino 

efecto de su diferenciación frente a lo que lo rodea, de su contraposición controlada a 

través de un filtro como instrumento de relación. Una vez más, la cuestión recae sobre 

la manipulación e intensificación de las conexiones, la alteración de los códigos en los 

sistemas de relación.   

 

El propósito de Perret es señalar la crisis de ese modelo de domesticidad: al diluir toda 

diferenciación, la ventana horizontal y su visión panorámica transforma el interior en un 

exterior. Las cualidades domésticas y su iconografía –su interioridad- se disuelven 

cuando la ventana deja de manifestar visual, ambiental e iconográficamente la 

diferenciación entre el interior doméstico y el paisaje exterior a través del marco, 
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transformándose en un artefacto panorámico que fomenta la continuidad: continuidad 

con la vista exterior del paisaje, y continuidad en los laterales que se extienden más 

allá de la vista. Una continuidad que trabaja a favor de la simultaneidad y que diluye la 

identidad privada del habitante. 

 

Le Petite Maison no puede ocultar su similitud con los camarotes del Aquitania o los 

compartimentos del Oriente Express –un nuevo desplazamiento-, desde el que Le 

Corbusier afirma haber encontrado el lugar apropiado para posar ‘la planta que llevaba 

en la cartera en busca de una ubicación adecuada.’ Comprimida, mínima en sus 

dimensiones, ingeniosa en su amueblamiento flexible y móvil, la casa –su planta- se 

dispone en paralelo al Lago como un vagón de tren en movimiento que se desplaza por 

las vías que discurren junto a la orilla. 
 

“Un terrain…. 1922, 1923, je prends à plusieurs reprises le rapide Paris-

Milan ou l’Orient Express (Paris-Ankara) J’emporte un plan de maison dans 

ma poche. Le plan avant le terrain ? Le plan d’une maison pour lui trouver 

un terrain ? Oui. […] Le plan dans la poche, on a longuement cherché le 

terrain.  […] Mais un jour, du haut des coteaux on découvrit le vrai terrain 

(1923).” 128 

 

Las fotos elegidas por Le Corbusier del interior de la casa, insistentemente redibujadas 

en sus cuadernos, nos ubican sistemáticamente en el mismo lugar, como si no hubiera 

más que un único punto de vista. Las imágenes nos sitúan junto a la ventana y en 

paralelo a la misma, sentados a la mesa que, unida a la ventana como continuidad del 

alfeizar, determina no solo la posición sino la orientación del habitante. En el dibujo, la 

simetría longitudinal, implícita en el escorzo de la ventana, iguala la imagen exterior del 

lago y la interior de la habitación o viceversa, como sí de un espejo se tratara.  L vetana 

horizontal no es ya un marco que fija la imagen del paisaje exterior, diferenciándolo del 

interior doméstico; la apertura horizontal, por el contrario, opera como un mecanismo 

que fomenta la continuidad y diluye las diferencias.  
 

La imagen es  rotunda: el espacio es longitudinal, como la ventana. La mirada discurre, 

forzada, oblicua, en paralelo al paisaje, cuyo horizonte coincide con el alfeizar de la 

ventana y se introduce en el interior. Para recalcar la continuidad gráfica, en el dibujo el 

agua es blanca como el alfeizar y la pared azul como la montaña, fomentando la 

especularidad. Aunque encerrados en una caja, el interior se disuelve en el exterior.  

 

La visión es forzadamente oblicua con respecto a la superficie de la ventana 

(sistemáticamente oblicuos son, también, los puntos de vista en las fotografías 

tomadas por Le Corbusier en la Villa Stein o en la Villa Savoya). Como sí estuviéramos 

                                                   
128  Le Corbusier (1954):’ Une Petite Maison 1923’. Aux Éditions d’Architecture, Zurich  [Un terreno… 1922, 1923, tomo 

repetidas veces el rápido París-Milán o el Oriente Expreso (París-Ankara). Llevo un plano (una planta) de la casa en 

mi bolsillo. ¿El plano (la planta) antes del terreno? ¿La planta de una casa para encontrarle un terreno? Sí. … La 

planta en el bolsillo, una larga búsqueda del terreno… Pero un día, desde lo alto de las laderas descubrimos el 
verdadero terreno.] Traducción del autor. 
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sentados en el vagón del tren que atraviesa el valle junto al lago, o en la cubierta del 

barco que lo cruza, orientados en el sentido del desplazamiento, el paisaje discurre en 

una secuencia en el lateral, como en movimiento. Estamos de paso, inmersos en una 

experiencia profundamente contemporánea, más próxima a la del viajero que a la del 

habitante doméstico.  
  

La ventana de la Petite Maison es más cinematográfica que pictórica: no admite una 

mirada frontal, sino una visión oblicua, en paralelo a la secuencia de imágenes. Este 

modo de percibir –o de enfrentarse al paisaje- no está preparado para el habitante –

protegido en un interior estático-, sino para el viajero que mira el paisaje discurrir en su 

continuo desplazamiento. 

 

El habitante moderno es, en esta caracterización, un pasajero en movimiento y, como 

tal, está de paso; su experiencia es efímera y anónima, ajena a los marcadores 

materiales y ambientales de una identidad privada o una memoria individual. La 

dinámica continuidad longitudinal de la ventana horizontal refuerza estas ideas. La 

casa no es un refugio sino el artefacto que impone sobre el habitante una condición 

moderna, inestable y propensa al movimiento. 
 

Los argumentos esgrimidos por Le Corbusier entre 1923 y 1929 en favor de los efectos 

positivos de la ‘fenêtre en longueur’ se intensifican progresivamente. Derivan, de 

hecho, en una cadena de sucesivos desplazamientos metonímicos: la casa por la 

arquitectura; la ventana tomando el lugar de la casa; la arquitectura, la casa y la 

ventana, sustituidas por el ojo como iconografía y como función; y, finalmente, el ojo 

orgánico sustituido por el diafragma de la cámara fotográfica, el nuevo ojo mecánico. 
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“Votre pan de verre, vos fenêtrés en longueur sont tout prépares pour être 

diaphragmes à volonté […] Pans de verre, diaphragmes, sont de nouveaux 

termes dans le langage architectural.” 129 
 

La cadena de sustituciones metonímicas se inicia con la alteración del espacio interior 

y privado por medio de un nuevo artefacto del ‘equipamiento doméstico’, la ventana 

horizontal industrialmente producida. Esta introduce en el recinto interior de la 

habitación una visión panorámica y anti-perspectiva que debilita el carácter envolvente 

e cerrado del ‘estuche’. Como también introduce en el recinto doméstico y privado los 

principios de un sistema de relaciones predicado en la continuidad, el movimiento y la 

transparencia. Y, finalmente, nos enfrenta con otro artefacto mecánico, el diafragma 

fotográfico, que introduce la visión cinematográfica en la experiencia del interior.  
 

En el imaginario lecorbuseriano la casa es, alternativamente, una ventana y un ojo. Y, 

en ambos, tanto el ojo como la ventana se asimilan finalmente a un objeto mecánico: el 

diafragma de la cámara fotográfica, capaz de regular la intensidad de la luz, el 

encuadre o el foco. Pero, sobre todo, es un artefacto que produce imágenes como una 

secuencia en movimiento a través de las técnicas del montaje y la simultaneidad.  
 

Es posible dejarse arrastrar por la retórica envolvente de Le Corbusier y llegar a creer 

que su propósito es justificar la sustitución del espacio doméstico por el artefacto 

mecánico, fomentando la analogía funcionalista de la casa como máquina: una 

máquina de ver y una máquina de habitar. Pero esta sería una innecesaria 

simplificación.  

 

Por el contrario, consideramos más significativo el proceso de apropiación de imágenes 

icónicas, de las sucesivas e improbables sustituciones a que dan lugar y, como 

consecuencia, de las improbables relaciones provocadas. Queremos resaltar, 

precisamente, su capacidad para introducirnos en la crisis del discurso sobre el espacio 

interior doméstico y su transformación técnica, social, cultural e, incluso, antropológica. 

Una crisis en la que la arquitectura es, a un tiempo, instrumento y forma de expresión. 

 

Todas y cada una de las sustituciones metonímicas y de las ideas icónicas puestas en 

juego son profundamente significativas. Primero, el ideograma del ojo, humano o 

mecánico, que enfrenta la arquitectura con la visión en movimiento, haciendo del 

espacio dinámico y de sus límites abiertos –horizontales y verticales- el objeto de 

atención. En este paradigma, la diferenciación entre interior y exterior se diluye por 

derecho, y la importancia adquirida por la secuencia del movimiento –de la continua 

promenade- nos aleja de la arquitectura y nos acerca al paisaje. 
 

                                                   
129  Le Corbusier (1930)  Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme.  Ed. Altamira, Madrid 1994   

pag 132 [Vuestros muros de vidrio, vuestras ventanas horizontales están totalmente preparadas para operar como 

diafragmas a voluntad… Muros de vidrio, diafragmas, son los nuevos términos del lenguaje arquitectónico.] 
Traducción del autor 
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Segundo, la fenêtre au longueur, concebida y manipulada como un objet-outil y objet-

typé –semejante a una pipa o el archivador de papel-, dotada de la autonomía propia 

de los artefactos industriales. Como parte del equipamiento técnico, irrumpe en el 

escenario doméstico para superponerse con la autonomía de un objeto o un 

mecanismo, cuyos principios están predicados en su propia economía y funcionalidad. 

Le Corbusier aprovecha esta objetualización, su autonomía como artefacto, para 

enfrentarla a los paradigmas contrarios: la ventana como vedutta, como marco pictórico 

que fija una vista o un paisaje.  
 

No en vano, en las obras de Le Corbusier, la ambigüedad en el uso de las ventanas –

empleadas simultáneamente en todas sus posibles configuraciones y paradigmas- es 

una imagen recurrente y paradójica. 
 

Tercero, la sustitución final del ojo (el habitante) por el diafragma mecánico de la 

cámara fotográfica (la máquina), ajena a la experiencia orgánica o a la representación 

pictórica y asociada a las técnicas cinematográficas de simulación de una apariencia. 

Su interés radica no tanto en la introducción de una imagen maquinista en el discurso, 

sino en poner en primer plano la técnica del montaje cinematográfico como modelo de 

percepción.  

 

Finalmente, la alteración en la naturaleza del espacio doméstico a la que nos enfrenta 

la Petite Maison no anula la importancia del interior. Pero lo que si hace es 

enfrentarnos a la duplicidad simultánea de ambas condiciones –interior y exterior-, un 

conflicto que se visualiza en la ventana y su nueva identidad, y que la arquitectura no 

resuelve sino que expone, lo hace visible. 
 

“In the border line between two antithetical spaces, the place of present 

situation and the place of yearning, -and, in view of the latter, condemned 

to the passive role of the spectator at the very moment when the isolating 

intimacy of objects and space have been done away with –we experience 

the psychological and symbolical conflict of the modern interior which 

architecture can only hope to make evident and explain.” 130 

 

En definitiva, y en coincidencia con lso surrealistas, Le Corbusier utiliza mecanismos de 

apropiación y desplazamiento (dépaysement y détournement) –de trastorno- para 

apropiarse de fragmentos de muy diversa procedencia por su valor icónico y 

metonímico.  

 

Es cierto que muchas de las imágenes proceden del mundo industrial –turbinas, 

ventiladores o estructuras metálicas- y del transporte –aviones, coches, etc.-, 

probablemente por su capacidad para visualizar el avance tecnológico como modelo de 

acción. Pero no siempre es el caso. Le Corbusier emplea, de hecho, los mismos 

                                                   
130  Reichlin, Bruno. “The pros and cons of the horizontal window. The Perret-Le Corbusier controversy.” Daidalos  

      Berlin Architectural Journal. Nº 13 Berlin September 1984 
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procedimientos para apropiarse de fragmentos extraídos de la arquitectura histórica y 

la popular. Es el caso, por ejemplo, de las celdas de la Cartuja de Emma, cuya captura, 

en cierto modo literal, para la causa de la vivienda contemporánea sigue el  mismo 

patrón. 

 

La descontextualización de un entorno histórico y estilístico pasado o distante es aún 

más significativa. Separado de su utilidad original, fuera esta funcional o simbólica –es 

decir, de su razón de ser-, pero manteniendo fundamentalmente su configuración, sus 

cualidades se corresponden con las de los objetos de la colección, del mercadillo o de 

aquellos encontrados, casualmente o por un accidente, en el continuo deambular 

urbano del flâneur. Son objetos que, aunque ‘marcados históricamente’, se encuentran 

fuera de contexto, acentuado su condición fragmentaria e incompleta, a la espera de 

ser integrados en un nuevo sistema, y al que adaptarse con un nueva función y un 

nuevo significado. 

 

En esta vena, Benjamin identifica una técnica de observación similar en el fotógrafo 

alemán August Sander, capaz de sustraer el objeto de su entorno para observarlo con 

el máximo detalle, aislado de sus orígenes. Una forma de percepción a-histórica que 

tiende a transformar cada fragmento en un artefacto autónomo, un instrumento que, 

como los objetos de la colección, está condenado a encontrar una nueva razón de ser 

en un entorno artificialmente construido ad-hoc, es decir, en un nuevo sistema de 

relaciones. 
 

En relación a las fotografías de Sander 131 –una colección taxonómica de ciudadanos 

urbanos anónimos, identificados por su carácter y extracción social: el diputado, el 

carnicero, el idiota, etc.-, no se trata de  retratos, dice Benjamin, sino de una anatomía 

comparada que hace de la identidad individual algo irrelevante. Ofrecidos como 

prototipos y no como individuos con identidad propia, se asemejan, de nuevo, al objet-

type. Recurrente y obsesivo, su figura forma parte del paisaje urbano y de su 

iconografía y con el que nos cruzamos involuntariamente –trouvaille- en el deambular 

constante propio de la experiencia urbana moderna y su carácter fragmentario.  

 

“El autor,” escribe Walter Benjamin sobre el lacónico August Sander, “no 

ha emprendido esta descomunal tarea en cuanto erudito o asesorado por 

los teóricos de la raza o por los investigadores sociales sino, como dice el 

editorial, ‘a partir de la observación inmediata’. Sin duda, debe haber sido 

una observación sin prejuicios, incluso audaz, pero el mismo tiempo 

delicada, es decir, como corresponde a las palabras de Goethe: ‘Hay un 

delicado modo experimental de proceder, tan íntimamente identificado con 

el objeto que se convierte por ello en una teoría.’” 132 
 

                                                   
131  Sander, August. ‘Antlitz der Zeit’, (E l rostro de nuestro tiempo) Colonia, 1929 
132   Benjamín, Walter  ‘Pequeña Historia de la Fotografía’ (1931) Sobre la fotografía. Ed Pre-Textos, Valencia 2008 

       pag 46  
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Siguiendo el análisis de Benjamin, en la ‘audaz’ función de la fotografía se hacen 

presentes, de un lado, las técnicas propias de la observación científica y las 

propugnadas por la ‘nueva Objetividad’ (neue Sachlichkeit). De otro, paradójicamente, 

las técnicas de manipulación  y trastorno de los sistemas de relaciones a través de los 

desplazamientos y la de-familiarización propias de los surrealistas. El mismo dilema 

que recorre, de fondo, el pensamiento de Le Corbusier. 

 

La cámara fotográfica de Sander y la pluma de Le Corbusier trabajan con técnicas 

similares propias del montaje, extrayendo personas y objetos de su contexto para, sin 

alterar su integridad física, borrar la huella de sus orígenes y de su función con todas 

las consecuencias. Y aprovechando su recién adquirida autonomía, se ven 

transformados en artefactos cuyas nuevas funciones -independientes de la original- les 

proviene necesariamente de su potencial icónico y metonímico. 

 

 

           
‘El notario’                                                         ‘El albañil’                                                             ‘El cocinero’  
 
August Sander, 1929 ‘El rostro de nuestro tiempo’ 
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   capítulo 2 _la mirada oblicua  [‘Le dehors est toujours un dedans’] 
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 la mirada oblicua_ [‘Le dehors est toujours un dedans’] 133 

 
 

 
 

L.C. y P.J. Planeix, Boulevard Masséna, Paris 1929 
L’Architecture Vivante Primavera & Verano 1930  

 
 

 

En el Primer Manifiesto del Surrealismo, publicado en 1924, André Breton aborda la 

tarea de describir las cualidades de las imágenes surrealistas.134 
 

‘Las innumerables tipos de imágenes surrealistas exigen una clasificación’, 

escribe Breton. ‘No voy a ocultar que para mí la imagen más fuerte es 

aquella que contiene un alto grado de arbitrariedad, aquella que más tiempo 

tardamos en traducir a lenguaje práctico, sea debido a que contiene en si 

una enorme dosis de contradicción, sea a causa de que uno de sus 

términos esté curiosamente oculto, sea porque tras haber presentado la 

apariencia de ser sensacional se desarrolla, después, débilmente, sea 

porque de ella se derive una justificación formal irrisoria, sea porque 

pertenezca a la clase de las imágenes alucinantes, sea porque preste de un 

modo muy natural la máscara de lo abstracto a lo que es concreto, sea por 

todo lo contrario, sea porque implique la negación de alguna propiedad 

física elemental, sea porque dé risa.’ 

                                                   
133  Le Corbusier (1923). Vers une architecture. Flammarion, Paris 1995. pag 154  [El exterior es siempre un interior] 
134  Breton, André (1924) “Manifiesto del Surrealismo”  Visor Libros, Madrid 2002 
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 Pablo Picasso. ‘Construcción con guitarra’, 1913.  
                                                                                                                               Destruido. Imagen publicada en ‘Les soirées de Paris’ 
 

 

Breton confirma la deriva iniciada por Braque y Picasso en la producción de las 

imágenes, deriva que finalmente nos enfrenta con el escenario descrito por Breton, en 

el cual el significado de una imagen puede no ser coincidente -ni tan siquiera proceder- 

de la relación con la realidad mostrada, sino de la estrategia que subyace en la 

producción de la imagen, de su construcción. Se trata, por tanto, de la expresión de su 

definitiva autonomía: la imagen no como representación de la realidad sino como signo. 

Un proceso que se inicia con el desmantelamiento del sistema de las representaciones 

llevado a cabo por el Cubismo y que alcanza sus últimas consecuencias con los ready 

made de Duchamp y, con posterioridad, el objet trouvé surrealista, y en el que la 

fotografía juega un papel determinante. 

 

Empecemos esta historia, por tanto, desde el principio. 
 

En la primera década del siglo, enfrentados con la dificultad de sustituir los sistemas 

clásicos de representación por otros que no estuvieran atrapados en las 

contradicciones de la simulación pictórica del volumen y la profundidad, Braque y 

Picasso construyen –literalmente-  una serie de montajes de apariencia cubista. Se 

trata de sorprendentes agrupaciones de objetos y recortes cuyo propósito es 

parecerse, incluso podría uno pensar que restituir en la  realidad las imágenes del 

incipiente cubismo. Por su carácter efímero135 –eran verdaderos experimentos 

                                                   
135    La ‘Guitarra’ de Picasso es quizá el único fragmento de estas escenas que se ha conservado. Sin embargo, la  

        original estaba hecha con cartón; la conservada, por el contrario, es de acero.  
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exploratorios- se explica que únicamente se hayan conservado las fotografías tomadas 

por los propios Braque y Picasso, inmersos en el proceso de transformación de esos 

tableaux cubistas en imágenes, de manera mecánica y sin mediación, a través de la 

fotografía. 

 

‘Construcción con guitarra’ aparece con frecuencia en las fotografías tomadas por 

Picasso del interior de su propio estudio en el boulevard Raspail en los años 1913 y 

1914, formando parte de la colección de objetos que ocupan la habitación. Sujeto 

sobre la pared, rodeado de papiers collés y de otros fragmentos, el montaje, tal y como 

aparece en la imagen fotográfica, desafía los géneros y requiere de nuevos conceptos 

para su comprensión. 

 

Construido a base de superponer recortes de cartón, papel y alambre, pegados o 

clavados contra la pared, ésta actúa como un ‘fondo pictórico’ con el que mantienen 

una pugna por separase, por diferenciarse. El montaje ha sido fotografiado en un 

estado de transformación, en el proceso de liberarse de la impostada superficie de 

representación pictórica –la pared-, de su planeidad, para recuperar el volumen 

tridimensional y adentrase en el espacio real del estudio. 
 

La imagen muestra el colapso de la profundidad pictórica, su desmembramiento como 

técnica de representación y como instrumento de construcción de las imágenes.  
 

“Most striking about the configuration pictured in ‘Les soirées de Paris’, 

however, is the way in which it plays upon the surface of the wall, confusing 

the boundary between the work and its context; elements of cardboard and 

paper are hung flan against the wall to indicate both backdrop and 

continuation of a three-dimensional form.” 136 

 

La inestabilidad perceptiva y conceptual de ‘Construcción con guitarra’ confirma las 

dificultades a las que se enfrentan las artes plásticas en torno a 1913. Y muestra, así 

mismo, la audacia experimental de Braque y Picasso, en cuyos estudios objetos y 

figuras transitan libremente entre lo plano y lo profundo, desprendiéndose de paredes y 

lienzos y re-configurándose como cuerpos tridimensionales construidos con fragmentos 

del espacio pictórico. 

 

La fragmentación de la forma en un continuum, a un tiempo plano y profundo, para 

diluir la diferenciación entre fondo y figura era uno de los objetivos perseguidos por la 

técnica cubista. ‘Construcción con guitarra’ intenta alcanzar ese estado evitando la     

representación pictórica a través de la técnica fotográfica y su capacidad para la 

reproducción mecánica de la realidad. 

                                                              

                                                   
136   Mileaf, Janine (2010) ‘Please Touch. Dada and Surrealist objects after the readymade.’ Darmouth College Press,   

        Lebanon, NH pag 33 
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Georges Braque. Escultura de papel.Fotografiada en su estudio del Hotel Roma, rue Caulaincourt 101. Paris Marzo 1914. Destruida 137                                                               

 

Por ello, puede afirmarse que lo más relevante de la imagen aparecida en Les soirées 

de Paris es que se trata de una fotografía. La fotografía es el medio que nos sitúa en 

aquel momento preciso en el que los volúmenes colapsan y se descomponen en 

planos para fundirse con el fondo o viceversa: la fotografía como único medio capaz de 

capturar sin mediación ese proceso y su inestabilidad. Tal y como propone Rosalind 

Krauss: 
 

“…[the] photographic medium is exploited to produce a paradox: the 

paradox of reality constituted as sign.” 138 
 

Tomando como punto de partida el potencial de la fotografía para reproducir la realidad 

y dislocar su coherencia simultáneamente, en el presente capítulo nos proponemos 

analizar el modo en que Le Corbusier transforma la percepción y comprensión de sus 

propias obras, construyendo una versión manipulada y deformada de la misma. Una re-

interpretación que pone en valor la ambigüedad y la contradicción frente a la unidad y 

la coherencia por medio de intensificaciones obsesivas y recurrentes. 

                                                   
137   La documentación gráfica de estas esculturas y montajes efímeros de Picasso y Braque se recoge, entre otros, en   

       el libro en “Picasso and Braque: A simposium” Museum of Modern Art, New York, New York 1992 
138   Krauss, Rosalind. ‘The Photographic condition of Surrealism, (1981) Incluido en  “The Originality of the Avant Garde  

     and other Modernist Myths”, MIT Press Cambridge Mass 1986  
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2.1 _ [‘a true photography of thought’] 

 

La fotografía reproduce simultáneamente un fragmento de la realidad al tiempo que el 

conflicto entre ésta y su representación: la paradoja de una realidad convertida en 

signo por medio de su reproducción. Es precisamente esta capacidad para manipular 

no la realidad material sino nuestra relación con ella la que hizo de la fotografía un 

instrumento estratégico del surrealismo. 
 

“For whoever is expert enough to navigate the ship of photography safely 

thought the bewildering eddies of images, there is a whole of life to 

recapture as if one was running a film backwards…” 139 

 

Coincidiendo una vez más con Benjamín, Breton señala la fotografía como la técnica 

más adecuada para retratar el momento con todas sus consecuencias. Ajena a los 

problemas de la representación, capaz de mostrar y no de representar, la fotografía 

facilita el acercamiento directo a la realidad –incluso podría decirse mecánico, ya que 

se produce por medio de un aparato-, facilitando su transformación sin necesidad de 

enredarse en los problemas de la simulación pictórica o la escultura. 
 

La fotografía permite fijar un fragmento de la realidad sin mediación, construir su 

imagen sin los filtros de un código o una convención. Sin embargo, aunque no actúe 

literalmente sobre dicha realidad –no la modifica físicamente-, si es capaz de alterar o 

transformar su significado.  
 

La imagen fotográfica es, en palabras de Krauss, un ‘índice’ de la realidad. Y, en las de 

Susan Sontag sobre el papel estratégico confiado por los surrealistas a la fotografía en 

el contexto del conflicto entre percepción y representación:  

 

“The painter constructs, the photographer discloses.” 140 
 

El pintor construye –fábrica, simula- y el fotógrafo ‘da a conocer’ –descubre, expone, 

revela. 
 

Esta capacidad para condicionar la percepción sin actuar directamente sobre la 

realidad, disociando objeto e imagen, manipulando la percepción y el significado a 

través de las técnicas de producción y reproducción de las imágenes, constituye un 

campo de acción diferencial y característico del surrealismo en el uso de la fotografía. 
 

La fotografía disfruta de una relación directa con la realidad que la aproxima a la 

experiencia y la aleja de las limitaciones de la representación. Permite participar de la 

experiencia directa de las cosas, de la inmediatez asociada al automatismo y a los 

                                                   
139  Breton, André. ‘Surrealism and painting.’  MFA Publications, Boston 2002. Editions Gallimard, Paris 1928, pag 33 
140  Sontag, Susan. ‘On photography.’ Picador, EEUU 1973. Chapter 4, The Heroism of Vision,  pag 92 
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encuentros fortuitos, siempre y cuando evite la manipulación posterior. El fotomontaje, 

por el contrario, nos retrotrae a los problemas pictóricos de la representación. 

 

“If photo-collage set up a relationship between photography and ‘language’, 

it did so at the sacrifice of photography’s privileged connection to the world. 

This is why the surrealist photographers, for the most part, shunned the 

collage technique, seeming to have found in it a too-willing surrender of 

photography’s hold on the real.” 141 
 

Por ello, los surrealistas abandonan las técnicas del fotomontaje –y de sus múltiples 

variantes-, dejándolas en manos de otras vanguardias dispuestas a expresar la ruptura 

y la fragmentación –política, social, material o visual- de un modo gráfico más literal, 

como es el caso de Dadaístas y Constructivistas.  
 

“Darkroom processes like combination printing and double exposure were 

preferred to scissors and paste. For these techniques could preserve the 

seamless surface of the final print and thus reinforce the sense that this 

image, being a photograph, documents the reality from which is a transfer.” 
142  

A diferencia del fotomontaje, la fotografía facilita el cumplimiento de dos premisas 

básicas del programa surrealista. Primero, permite forjar un mundo nuevo a partir de 

fragmentos de lo real, identificando lo sublime en lo banal, lo cotidiano y lo que nos 

rodea. Segundo, como sistema mecánico ajeno a la simulación pictórica o la 

recreación, contribuye a superar la dualidad entre percepción y representación en favor 

de la primera, tal y como propugnaba Breton.  
 

La técnica fotográfica les aproximaba a ambos objetivos. Por un lado, la imagen 

fotográfica es, en sí misma, un fragmento de la realidad. Por otro, es un mecanismo de 

descontextualización, un instrumento de fragmentación de la realidad que avoca, 

necesariamente, al montaje posterior de sus partes desmembradas.  
 

“While the cubist subjected their collage fragments to the formal aesthetic 

demands of their compositions, the surrealists were drawn primarily to the 

semantic potential of already constituted signs or artifacts. 

 

The surrealist are attracted by images already cut off from their original 

cultural space, images which are defunct or devaluated, past or exotic, 

ephemera whose meaning are eroded through distance, whether 

topographical, historical, ethnographic or utilitarian. 
 

The search for such indeterminate signs takes the surrealist to the spatio-

temporal margins of signifying spaces in their exploration of the outer edges 

of the city: the arcade about to be demolish in Aragon’s Paysan de Paris, or 

                                                   
141   Krauss, Rosalind. “Photography in the Service of Surrealism”. L’Amour fou, Abbeville Press, New York/London 
142   Krauss, Rosalind  opus cit pag 28 
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the flea-market where Breton among others went in search of ‘ces objets 

qu’on ne trouve nulle part ailleurs, démodés, fragmentes, inutilisables, 

presque incompréhensibles, perverse enfin’.” 143 
 

Los surrealistas encuentran en la fotografía el instrumento más efectivo para capturar, 

mostrar y reproducir aquellos fragmentos de la realidad capaces de operar como 

agitadores de la conciencia, de la memoria o de las convenciones. Y el fotógrafo 

surrealista es el personaje fundamentalmente urbano que, en su deambular por la 

ciudad -mitad flâneur mitad coleccionista-, desvela en las escenas de lo cotidiano 

fragmentos que intensifican nuestra atención sobre lo que nos rodea, iluminando en los 

encuentros fortuitos que caracterizan la experiencia continua de la ciudad y su 

convulsa y efímera belleza objetos capaces de reavivar una imagen, una idea o un 

destello.  
 

“Among the Surrealist, photography was thought to be liberating to the 

extend that it transcended any personal expression: Breton starts his essay 

of 1920 on Max Ernst by calling the practice of automatic writing ‘a true 

photography of thought’, the camera being regarded as ‘a blind instrument’ 

whose superiority to ‘the imitation of appearances’ has ‘dealt a mortal blow 

on the old modes of expression, in painting as well as poetry.’” 144 
 

La fotografía es utilizada por los surrealistas como el instrumento que simultáneamente 

nos acerca y nos aleja a la realidad. De un lado, la fotografía magnifica la particularidad 

de los objetos, intensificando su percepción por medio de una proximidad que acentúa 

los detalles; de otro, la autonomía de cada imagen incrementa la fragmentación y, con 

ello, el potencial extrañamiento respecto a una realidad discontinua y, por tanto, 

desnaturalizada.  
 

A través de las imágenes de la ciudad, la fotografía surrealista busca las huellas de 

nuestra relación con lo que nos rodea, los síntomas de los conflictos que subyacen 

bajo el aparente equilibrio, las tensiones entre objeto y sujeto, entre realidad y 

percepción. Precisamente por su ‘objetividad mecánica’, por su falta de manipulación 

material, la fotografía surrealista es capaz no de construir una representación sino de 

enfrentarnos a la realidad. 

 

Al igual que la ‘escritura automática’, la fotografía revelar los conflictos sin la mediación 

de una intención, evitando la deformación impuesta por los patrones de un sistema de 

convenciones y su expresión a través de un medio de representación. A los ojos de los 

surrealistas, ambas técnicas facilitan ver y escribir sin las limitaciones de una 

construcción cultural o social que coarte y adapte la expresión según las restricciones 

de las convenciones, cualesquiera que sean. 

 

                                                   
143 Adamowicz, Elza (1998) “Surrealist Collage in Text and Image. Dissecting the exquisite corpse”. Cambridge 

University  Press, pag 32-38 
144  Sontag, Susan (1973) ‘On photography.’  Ed. Picador, EEUU 1973. Chapter 4, The Heroism of Vision,  pag 87 
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En un mundo asombrado por las recientemente enunciadas teorías psicoanalíticas y 

convencido de que el desarrollo tecnológico conducía, paradójicamente, tanto hacia el 

futuro como a la destrucción bélica, la aparición de técnicas de introspección capaces 

de revelar las contradicciones de los modelos convencionales –sociales, estéticos, 

políticos, etc.-, y las inconsistencias inscritas en su representación, eran necesarias y 

bienvenidas. 

 

Los surrealistas creyeron encontrar precisamente en la fotografía y su inmediatez el 

mecanismo de introspección que buscaban, que facilitaba la exposición de los 

conflictos y permitía entrever lo sublime. 
 

Como también aprovecharon el que, a pesar de su capacidad técnica para simular la 

continuidad, –de extraer y reproducir mediante la imagen impresa un fragmento de la 

realidad sin alterarla físicamente-, la fotografía no es ajena a la fractura –a la 

discontinuidad. Simplemente, esta es más radical ya que, al contrario que en el collage, 

no es visible. Esta se produce en el límite –el marco-, entre lo que se fotografía y lo que 

no, entre lo que se ve y lo que desaparece, entre lo que se pone en valor y lo que se 

ignora. 
 

“Photographic cropping is always experienced as a rupture in the 

continuous fabric of reality.” 145 
 

En el modelo de experiencia propiciado por los surrealistas lo sublime se forja con 

fragmentos de lo real, cuyo significado deriva no de su identidad sino del sistema de 

relaciones, intencionado o fortuito, en los que se ven inmersos. Y la obsesiva búsqueda 

de lo sublime en lo real condiciona la experiencia de lo urbano, caracterizada por el 

encuentro fortuito con el objeto surrealista: el objet trouvé. 

 

Los surrealistas emplean la fotografía como uno de los instrumentos de esta técnica de 

encuentros, de descubrimientos azarosos a través de las imágenes. Estas fijan un 

instante de la realidad –un fragmento físico y un fragmento temporal- con una 

inmediatez ajena a los códigos convencionales de la representación. Y, al igual que 

ocurre en el encuentro con un objet trouvé, cada imagen fotográfica se constituye en un 

fragmento autónomo, un instante descontextualizado, una parte aislada de un sistema 

continuo.  
 

La imagen fotográfica, tal y como la instrumentan los surrealistas, no solo muestra 

fragmentos de la realidad sino que ella misma es un fragmento. Adquiere, en definitiva, 

las cualidades del objet trouvé, el objeto surrealista por definición. 
 

La experiencia de la ciudad a través de las imágenes fotográficas, su ocupación por un 

sujeto –el fotógrafo- que se sitúa ‘fuera de la misma’ como un extraño, forma parte de 

la descontextualización y de-familiarización respecto a lo conocido y cotidiano, de su 

                                                   
145  Krauss, Rosalind. ‘The Photographic condition of Surrealism, (1981) Incluido en  “The Originality of the Avant Garde  

      and other Modernist Myths”, MIT Press Cambridge  Mass 1986  
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desmembramiento y fragmentación para revelar otro entendimiento de la realidad, otra 

experiencia asociada a lo sublime.  

 

“Aragon describes in detail the paraphernalia of the shopkeepers and 

workers that inhabit these enchanted domains. The hairdressers, shoe-

shiners, stamp-dealer, gun-smith, wine merchants of the passage de 

L’Opéra are not described in conscious ethnographic detail; rather, their 

worlds are evoked, conjured, tenderly inventoried. The arcade becomes for 

Aragon a sacred site… Their glass vitrines, wrought-iron decoration, frozen 

window displays, of course, had already been adoringly recorded years 

before by Atget, a favourite surrealist photographer.” 146 

 

La ciudad, Paris en particular, es el lugar del surrealismo, y el uso que hace de esta es 

el más intenso de entre todas las vanguardias. Y la descripción de la ciudad como 

paisaje interior y fragmentario es una de sus aportaciones más radicales.  
 

La deriva surrealista por la ciudad propicia la apropiación de la misma: los surrealistas 

dominan intelectual y culturalmente la vida de Paris, liderando su ocupación por 

una ‘intelligentsia’ empeñada en la transformación de la experiencia cotidiana en un 

relato inquietante y desestabilizador que combina activamente texto e imagen, palabras 

y fotografías. Una experiencia que transciende la actividad plástica e impregna la 

ciudad con un modo de vivir, de extraer de ella la sustancia que invoca la lucidez e 

inicia el proceso creativo. 
 

“Louis Aragon’s 1926 work ‘Le Paysan de Paris’ is in many ways the 

archetypal surrealist text. Combining autobiography and polemic in the form 

of a sometimes fantastical stroll through Paris’s more obscure and 

insalubrious locations, it is the literary record of surrealism as a lifestyle.  
 

Le Paysan de Paris, like Benjamin’s work, explores material objects as both 

physically and historically marked.” 147 
 

Puede afirmarse, por tanto, que la fotografía surrealista comparte cualidades con los 

textos de Nadja (1298) y Le Paysan de Paris (1926), relatos urbanos situados en los 

márgenes del género de la novela. Carentes de acción y casi de argumento, los textos 

surrealistas son minuciosos retratos de escenas urbanas inconexas que se suceden en 

una ciudad descrita en fragmentos: fragmentos físicos, fragmentos autobiográficos o 

fragmentos literarios y de la memoria. 
 

“Surrealist photography does not admit of the natural, as opposed to the 

cultural or made, and so all of what it looks at is seen as if already, and 

always, constructed through a strange transposition of this thing into a 

                                                   
146  Tythacott, Louise (2003): ‘Surrealism and the Exotic’.  Routledge, Nueva York.  Pag 33 
147   Malt, Johanna (2004):‘Obscure Objects of Desire. Surrealism, Fetichism and Politics’. Oxford University Press, pag 

       41 
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different register… The object, ‘straight’ or manipulated, is always 

manipulated and thus always appears as a fetish. It is this fetishization of 

reality that is the scandal.”  148 
 

El ’cambio de registro’ al que hace referencia Rosalind Krauss es un término 

característico del lenguaje surrealista y una de sus técnicas más afines. Estamos ante 

una acción en dos movimientos: primero, la focalización sobre un fragmento y su 

descontextualización para, a continuación, inscribirlo mediante la distorsión 

iconográfica en un paradigma distinto.  

 

El primer paso en esta ‘acción en dos movimientos’ lo identifica Benjamin como la 

disociación entre el objeto y su ‘aura’. El aura, según Benjamin, es aquello que marca 

física e históricamente al objeto –que se adhiere a él- y permite reconocer su 

inscripción en un sistema, en una determinada ‘cultura’. Separar el objeto de su aura es 

propio del coleccionista, ávido de extraer el objeto de su entorno, convertirlo en sujeto 

de intercambio, de favorecer su extrañamiento y, por tanto, provocar la necesidad de 

una recontextualización.  

 

“..las fotos de Atget de tema parisino”, escribe Benjamin, “anticipan la 

fotografía surrealista: son tropas de avanzada de la única columna 

realmente importante que el surrealismo ha sido capaz de avanzar… Él 

[Atget] fue el primero en desinfectar la sofocante atmósfera extendida por el 

convencionalismo de los retratos fotográficos en su época de decadencia. 

Purificó esa atmósfera, la asentó incluso: muy tempranamente emancipó al 

objeto del aura, lo que constituye el mérito mas indiscutible de la reciente 

escuela fotográfica.” 149 

 

El fotógrafo, al igual que el coleccionista, extrae los objetos de su entorno anulando sus 

vínculos. Aquellos afines al surrealismo son expertos en esa técnica: Atget, Brassai, 

Man Ray o, incluso, Bosissonas.  
 

En sus manos, las imágenes de París -familiares hasta el punto de la banalización-, 

sufren una transformación fundamentada en el extrañamiento. Calles vacías, perfiles 

distorsionados por las sombras, fragmentos superpuestos o dislocados fortuitamente, y 

esa sensación intensa de que el lugar ha sido literalmente abandonado hace tan solo 

un instante, de tal modo que la presencia y la ausencia se entrecruzan. Al igual que se 

superponen maniquíes y personas,  la realidad con su reflejo. 

 

El segundo paso de esta ‘acción en dos movimientos’ lo describe Salvador Dalí como 

parte del ‘proceso paranoico’: 

                                                   
148   Krauss, Rosalind (1985): ‘Corpus delicti’. L’Amour fou, Abbeville Press, New York London,  Pag 91 
149   Benjamín, Walter (1931):‘Pequeña Historia de la Fotografía’ 1931. Sobre la fotografía. Pre-Textos, Valencia 2008   

       pag 42 
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Eugène Atget. Coiffeur, Avenue de l'Observatoire, Paris 1926. MOMA Colección de Man Ray.  

 
 

”Mediante un proceso claramente paranoico ha sido posible obtener una 

imagen doble, es decir, la representación de un objeto que, sin la menor 

modificación figurativa o anatómica, sea al mismo tiempo la representación 

de otro objeto absolutamente diferente, representación, esta última, que 

también está exenta de todo tipo de deformación o anormalidad que 

pudiera revelar la presencia de cierto tratamiento.” 150 
 

O, en palabras de Breton, un ‘extrañamiento sistemático’ que opera dentro de la 

realidad de los objetos –ajena por tanto a la representación-, y alterando –deformando- 

el contexto en el que estos se ubican y se perciben. 

 

“Al pretender dar aquí la definición del procedimiento que, en primer lugar, 

nos sorprendió y nos puso en la senda que debía llevarnos al 

descubrimiento de muchos otros procedimientos, siento la tentación de 

decir que consiste en la explotación ‘del encuentro fortuito, sobre un plano 

inadecuado, de dos realidades distantes’, (lo cual no es más que una 

paráfrasis y generalización de la célebre frase de Lautréamont: “bello como 

el encuentro fortuito en una mesa de disección de una máquina de coser y 

                                                   
150   Dali, Salvador. ‘L’âne pourri’, ‘Le Surréalisme au service de la révolution’,  nº1 Julio 1930, Paris   […une image 

       double, c’est-à-dire la représentation d’un objet qui, sans la moindre modification figurative ou anatomique, soit en  
       même temps la représentation d’un outre objet absolument différent.’] Version original 
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de un paraguas”) o, para servirnos de una frase más breve, el cultivo de los 

efectos de un extrañamiento sistemático….” 151 

 

El encuentro fortuito de dos realidades distantes es, de hecho, una definición genérica 

del montaje. Sin embargo, las palabras de Breton ofrecen una visión más amplia de su 

potencial, desbordando su área de intervención desde los medios de representación  

para abarcar un territorio que comprende desde la escritura a la experiencia misma de 

la ciudad. 
 

Se pone de manifiesto, una vez más, como a diferencia de otras vanguardias, los 

surrealistas no se propusieron acometer una transformación literal o material de la 

realidad que los rodeaba, sino una intensificación su relación con la misma. Para ello, 

desplazaron el objeto de atención desde las técnicas de producción a las de la 

manipulación de la percepción. O, expresado de otra manera, de la realidad al 

conocimiento. 
 

“… [Atget] buscó lo desaparecido y lo extraviado, y por eso tales imágenes 

se revelan contra la resonancia exótica, esplendorosa y romántica de los 

nombres de las ciudades.  … Pero, ¿qué es propiamente el aura? Una 

trama muy especial de espacio y tiempo: la irrepetible aparición de una 

lejanía, por cerca que pueda encontrarse. 
 

Día a día se hace más acuciante la necesidad de adueñarse del objeto en 

la máxima cercanía de la imagen o, más bien, de la copia. Y la copia, tal 

como la suministran los periódicos ilustrados y los noticiarios, se distingue 

de la imagen sin ningún género de dudas. La singularidad y la permanencia 

aparecen tan estrechamente entrelazadas en esta última como la fugacidad 

y la posibilidad de repetición en aquella. Quitarle la envoltura a los objetos, 

hacer trizas su aura, es el rasgo característico de una percepción cuya 

sensibilidad para todo lo igual del mundo ha crecido tanto que incluso se lo 

arranca a lo singular mediante la reproducción.” 152 

 

La obsesión por el detalle, característica de la fotografía surrealista, intensifica el 

acento sobre los objetos –y los sujetos- individuales, sobre su condición fragmentaria y 

aislada, acentuando la singularidad de aquello que se identifica como ‘marcado 

históricamente’ pero que, paradójicamente, se encuentra fuera de contexto. Han 

perdido su ‘aura’, en palabras de Benjamin: despojados de su sistema de relaciones, 

separados de su mundo –su ‘envoltura’-, ha perdido su identidad para convertirse en 

imagen, en copia. 

                                                   
151   Breton, André (2002):  “Situación Surrealista del Objeto.” Conferencia pronunciada en Praga en 1935. Publicado en  
       ‘Manifiestos del Surrealismo’. Visor Libros, Madrid  pag 202 
152   Benjamín, Walter (1927-1940): Ibid  pag 40-42   
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                Eugène Atget. ‘Boulevard de Strasbourg’, Paris 1926 MOMA 

 

 

Así ocurre con las imágenes del fotógrafo alemán Sander, por ejemplo, cuya 

recopilación taxonómica de caracteres mundanos y populares seduce profundamente a 

Benjamín.155 Las fotografías de Sander ofrecen una inmediatez y transparencia frontal, 

al tiempo que anulan la identidad individual. El sujeto, marcado con la impresión del 

instante histórico en que se inscribe, se ofrece como carácter y como prototipo, como 

expresión de su tiempo y de su clase, pero no como individuo. El conflicto entre el 

personaje individual y su tiempo histórico, dos escalas distantes y opuestas, se 

superponen en una sola imagen. 

                                                   
155  Benjamín, Walter  ‘Pequeña Historia de la Fotografía’, 1931. Sobre la fotografía, Ed Pre-Textos, Valencia 2008  
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La realidad reinterpretada o reinventada de las imágenes surrealistas nos aproxima a 

los hechos particulares, a los fragmentos, pero ajenos a su razón de ser o su función 

original, cualidades estas que se corresponden con las de los objetos de la colección, 

del mercadillo o los que encontramos, casualmente o por accidente propiciado por la 

memoria involuntaria, en el continuo deambular por la ciudad propio del flâneur. El 

detalle de cada objeto, de cada fragmento de la realidad sucesivamente 

descontextualizado y re-contextualizado, cobra una importancia creciente pero 

arbitraria. 
 

André Breton identifica precisamente en el contexto de estos procedimientos la 

arbitrariedad y la contradicción como cualidades de las imágenes surrealistas. Por 

ejemplo, ‘por causa de que uno de sus términos este curiosamente oculto’, o ‘sea 

porque preste de un modo muy natural la máscara de lo abstracto a lo que es 

concreto’. 

 

La fotografía de Brassai (Gyula Halász), publicadas en la revista Minotauro en 1933, 

llevan la atención al detalle hasta las escalas mas pequeñas, aproximándose a los 

objetos con una mirada casi microscópica. Bajo el título ‘Esculturas involuntarias’, la 

cámara nos muestra fragmentos y restos insignificantes de la vida diaria como si de 

objetos con valor formal o artístico se tratara. Billetes de autobús doblados o retorcidos, 

agujas de coser y fragmentos de las barandillas Art Déco del Metro fotografiados con 

tal proximidad, a tal escala que es difícil reconocerlos como tales, incentivan nuestra 

imaginación para encontrarles otros y nuevos significados.  

 

“El surrealismo de mis imágenes,” escribe Brassai, “no era otra cosa que lo 

real convertido en fantástico a través de la mirada. Yo sólo pretendía 

expresar la realidad, porque no hay nada más surreal que lo real. Si lo real 

no nos maravilla continuamente es porque el hábito la hace trivial a 

nuestros ojos.” 156 

 

Cuando afirma que lo sublime se forja con fragmentos de lo real, y cuyo significado 

deriva no de su identidad sino del sistema de relaciones, intencionado o fortuito, en los 

que se ven inmersos, Brassai está, de hecho, parafraseando a Aragon. 
 

Las fotografías de Eugène Atget, Germaine Krull y Brassaï proponen una nueva 

percepción de la ciudad: un mundo de imágenes construidas con los fragmentos de la 

realidad capturados de modo sesgado, distorsionados ‘por causa de que uno de sus 

términos este curiosamente oculto’. 
 

En las imágenes de Atget las calles de Paris permanecen obsesivamente vacías, como 

si la ciudad hubiera sido literalmente abandonada por sus habitantes. Y, anticipándose 

casi 40 años al imaginario surrealista, vacía Paris de personas para llenarlo con dos 

iconos –fetiches- del movimiento: los autómatas y las ruinas.  

                                                   
156   Archivos  G. Brassaï, citado en: Brassaï, Paris 2000 
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Eugène Atget. Almacenes Bon Marché, Paris 1926 MOMA 

 
 

Los autómatas aparecen en forma de maniquíes en los escaparates, como cuerpos 

fragmentados en tiendas de ortopedia y lencería o esculturas fijadas en la imagen de 

modo imprevisto. La idea de la ruina se convoca a través de fragmentos obsoletos del 

consumo urbano, de fragmentos arquitectónicos y monumentos descontextualizados.  
 

Maniquíes, fragmentos ortopédicos y muñecas, aprovechando el vidrio de los  

escaparates, se proyectan sobre la ciudad por medio de su reflejo como los únicos y 

finales habitantes de la misma, propiciando la ambigüedad y la confusión perceptiva 

como cualidades dominantes. 
 

Los reflejos en ventanales y escaparates provocan una inversión intencionada entre 

interior y exterior que se traslada a todos los niveles de significación de la imagen y, 

por tanto, de lo urbano. Las imágenes de las calles vacías se superponen sobre las 

artificiosas escenas de los escaparates, provocando la experiencia simultánea de un 

espacio interior y un fragmento de la ciudad. Una simultaneidad propia del montaje, 

pero de un montaje en el que no hay manipulación posterior, sino el aprovechamiento 

de una circunstancia fortuita, la coincidencia instantánea de un reflejo en el cristal. 
 

Las imágenes de Atget cumplen con la aspiración de los surrealistas de transformar el  

entendimiento de lo que nos rodea, alterando su experiencia directa ‘sin la menor 

modificación figurativa o anatómica’ (Dalí). Al intensificar la dualidad entre personas y 
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autómatas, cuerpos y fragmentos o interiores y exteriores, las imágenes nos interrogan 

sobre la percepción de la realidad, cuestionando inevitablemente nuestros códigos.   

 

Las imágenes surrealistas aúnan, por tanto, dos características: de un lado, surgen de 

una relación directa con la realidad con las cualidades fragmentarias del object trouvé. 

De otra, han sido sometidas a una transformación cuya traza o huella no debe 

manifestarse como artificio o fractura, sino alterando de modo casi imperceptible su 

significado a través de la distorsión de su experiencia. 
 
 
 

2.2 _ [’el ojo vivo y el ojo mecánico’] 
 

El marco de la fotografía es el instrumento más adecuado de extracción, de recorte, de 

fragmentación de la realidad. A través de ese mecanismo, las técnicas del montaje, 

estructurales y propias de la visión fotográfica, confieren un sesgo distintivo, tanto al 

pensamiento como a la producción, no solo de las imágenes sino también de la ciudad 

e, incluso, de los textos. Y, como consecuencia de su implementación sistemática, la 

continuidad propia de los sistemas reglados se ve alterada –deformada- por una 

percepción adiestrada en las fisuras que subyacen bajo la apariencia engañosa de las 

convenciones. 

 

Por ello, aunque en este párrafo Elza Adamowicz describe los efectos de la técnica del 

collage, éstos se manifiestan igualmente en la fotografía: 

 

“Pictorial depth is denied in favor of a side-by-side or overlapping 

arrangement of autonomous elements, drawing attention to the process of 

production. […] Thought [these] various strategies, which disrupt coherent 

representational space to foreground a heterogeneous pictorial space, 

montage overtly points to its status as a combinatory process.” 157 
 

La fotografía surrealista se apropia de las técnicas del montaje para llevarlas hasta el 

límite de sus posibilidades, facilitando la construcción de imágenes que, sin perder su 

contacto directo con la realidad –conservando intacto el principio de similitud-, operan, 

sin embargo, como desestabilizadores de su coherencia, de su verosimilitud  aparente. 

Es decir, operan dentro del sistema pero en contra de sus principios.  
 

La fotografía inscribe la actividad surrealista en las escenas cotidianas de la ciudad sin 

alterar la continuidad material y real de sus imágenes. Sin embargo, su intención es 

desenmascarar las fuerzas que subyacen bajo las apariencias, minando la confianza 

en la percepción de un equilibrio que es sólo un deseo, una forma de proteger la 

construcción de nuestra identidad. En manos de los surrealistas, la fotografía se 

                                                   
157  Adamowicz, Elza (1998) “Surrealist Collage in Text and Image. Dissecting the exquisite corpse”. Cambridge   

      University  Press,  pag 44 
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convierte en un mecanismo más de trastornar, turbar y conmover: ‘une machine a 

bouleverser le monde’,158 en palabras de Aragon. 

 

Por su proximidad con la realidad –de relación directa con los objetos-, la fotografía 

anula la apariencia de intermediación, de cualquier interferencia introducida por la 

representación. Y, sin embargo, asegura la extracción del objeto fuera de su contexto, 

rompiendo con el campo de relaciones que da razón de su coherencia y de su función. 

Una vez construida la imagen de emancipación, ofrecido el objeto sin su soporte 

utilitario y simbólico, se inicia automáticamente un proceso de construcción de nuevas 

relaciones con otros elementos, escapando al principio de realidad sin dejar por ello de 

tener consecuencias en el plano real.  

 

A través de la fotografía, los surrealistas alcanzaban su objetivo: un trastorno absoluto 

del concepto de relación infiltrado en el plano real de las apariencias.  

 

“…the primary purpose of the surrealist marvelous is clear: the negation of 

the real, or at least of its philosophical equation with the rational. “If reality”, 

Aragon writes in 1924, “is the apparent absence of contradiction”, a 

construct that effaces conflict, then “the marvelous is the eruption of 

contradiction in the real”, an eruption that expresses this construct as such.” 
159 
 
 

 
Brassaï_Pilar del Metro, 1934. 

                                                   
158  Aragon, Louis (1923) “Le grande saison Dada’. Opus Internacional 123-24  (Abril-Mayo 1991) pag 109 
      [Una máquina de trastornar (conmover) el mundo] Traducción del autor 
159  Foster, Hal. “Compulsive Beauty”. MIT Press, Cambridge, Mass 1993  Chapter 2  pag 20 
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La cámara de Brassaï constituye un ejemplo paradigmático en la deformación de la 

imagen de la ciudad y de sus habitantes. Esto ocurre no sólo como consecuencia de su 

afición a retratar aspectos sórdidos y ambientes marginales de la ciudad, a situarse 

literalmente fuera de las convenciones. Las imágenes de Brassaï imponen un modo de 

mirar ajeno y contrario a toda naturalidad. 
 

La cámara de Brassaï nos ofrece una visión deformada que torna irreconocible e 

incomprensible aquello que creemos conocer, bien por el exceso de proximidad, por la 

superposición azarosa de circunstancias que alteran la apariencia o por la 

tergiversación del punto de vista, centrándose con tal intensidad y con tal grado de 

detalle, de obsesión, sobre los objetos, que es imposible reconstruir su contexto. 

 

“The surrealists’ appropriation involves the cutting and pasting of well known 

icons, such as the Stature of Liberty (Styrsky, Ernst, Duchamp) or the Venus 

de Milo (Ernst)…” 161 
 

Las constantes derivas por los espacios públicos, parques y museos de París tenían 

por objeto exponer las tensiones entre convención y deformación, y entre continuidad y 

montaje. Para ello, las escenas urbanas y los objetos de los que se apropiaban 

encajaban intencionadamente en la categoría del cliche, asegurando su 

reconocimiento, aprovechando la familiaridad para incrementar la simulación de los 

múltiples conflictos que, para los surrealistas, subyacen bajo la apariencia de lo real y 

de su artificiosa continuidad.  
 

“Este ‘ojo cosmológico’ que sólo ve lo que existe…. parece satisfecho ante 

la riqueza de la vida. Para él, ver se convierte incluso en un fin en sí mismo. 

Porque Brassaï es un ojo, un ojo vivo.” 162 

 

El deseo de evitar la construcción de una realidad paralela fruto de las convenciones 

de la representación y de la subjetividad provoca una compleja relación con la realidad 

urbana, el universo de situaciones y experiencias en el que se mueve el artista, su 

medio de trabajo. Y su función es revelar las tensiones que subyacen bajo la aparente 

continuidad de sus imágenes, modificar nuestra relación con ellas, alterar su 

percepción y entendimiento a base de deformar su apariencia.   

 

“[...] l'effort humain, qui tend à varier sans cesse la disposition d'éléments 

existants, ne peut être appliqué à produire un seul élément nouveau.” 163  

 

Y la fotografía es el medio que proporciona a los surrealistas la oportunidad de ‘variar 

sin cesar la disposición de elementos existentes’ sin ejercer ninguna violencia sobre la 

                                                   
161  Adamowicz, Elza “Surrealist Collage in Text and Image. Dissecting the exquisite corpse”. Cambridge University   

      Press, 1998 pag 41 
162  Miller, Henry. Foreword to Brassaï, Paris 1942 
163  Breton, André. Ouvres complètes. Paris Gallimard 1988  [El esfuerzo humano, que tiende a variar sin cesar la 

disposición de elementos existentes, no puede esforzarse en producir un solo elemento nuevo] Traducción del 
autor.   
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realidad material o su integridad física, sin actuar sobre la realidad sino sobre nuestra 

relación con ella, sobre su experiencia. Para incrementar nuestro conocimiento, incluso 

nuestra riqueza, no es necesario producir más objetos, nos advierte Breton, sino alterar 

los sistemas de realciones entre los ya existentes y con nosotros.  

 

Las imágenes de Brassaï nos confunden intencionadamente, pero dejando evidencia 

en la propia imagen del conflicto provocado entre realidad y apariencia. La fotografía, 

por tanto, documenta simultáneamente el objeto y su deformación, dejando constancia 

en la imagen de la alteración de su sistema de relaciones. Por ello, puede aventurarse 

que el ojo de Brassaï ve de modo ‘anti-natural’, fragmentando la realidad y su 

continuidad orgánica, desmembrando la apariencia de las cosas, obligándonos a re-

construir un soporte, un contexto para cada imagen y cada objeto.  
 

El ojo de Brassaï no actúa como un órgano biológico, naturalmente predispuesto a 

proporcionar una razón coherente de la apariencia de las cosas, sino como un 

instrumento mecánico, capaz de abarcar en cada mirada un solo fragmento de la 

realidad, objetivo y real pero ajeno a su contexto, independiente de sus orígenes o de 

su razón de ser. Una máquina de aislar, desmembrar y fragmentar y, por tanto, de 

enfrentarnos a un enigma tras otro. 

 
 
 

2.3 _ [‘…le merveilleux c’est la contradiction qui apparaît dans le réel’] 

 

La Maison Planeix posee una complejidad excepcional, provocada en parte por la 

singularidad de su programa pero también como consecuencia de la intensa 

participación de su propietario, Antonin Planeix, en su desarrollo y ejecución. 164 
 

Tanto para salvar la diferencia de cota entre el Boulevard Masséna y el jardín posterior 

-situado a la altura de las vías del ferrocarril que circula por el interior de la parcela-, 

como para separar la construcción del suelo –cediendo al automóvil el espacio bajo la 

casa, según los ‘5 principios’-, el proyecto inicial se elevaba sobre el suelo en ‘pilotis’. 

Sin embargo, las dificultades económicas de Planeix para pagar a constructores y 

arquitectos le llevaron a reconsiderar el uso y configuración del nivel inferior.  
 

Finalmente, Planeix optó por darle un uso más lucrativo, dividiendo la planta en tres, 

coincidiendo con el modulo estructural de crujías. El espacio central se usaría como 

aparcamiento y para dar acceso a la vivienda familiar de Planeix por medio de la 

escalera exterior situada en el jardín y, en  los laterales se dispondrían dos estudios 

con mezzanine para alquilar, con objeto de obtener una renta con que pagar deudas y 

préstamos bancarios. 

 

                                                   
164   “The house took a long time to design and build, for a number of reasons, not least being the client’s absences and 

the late decision to add two studio apartments for rent on the ground floor.”  Benton, Tim. “The Villas of Le 

Corbusier and Pierre Jeanneret 1920-1930”, Ed. Birkhäuser, Basel Boston 2007 
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La contorsionada circulación de la Maison Planeix, que obliga a atravesar la casa para 

alcanzar la escalera situada en el  jardín posterior y en perpendicular a la fachada, es 

uno de sus elementos distintivos.  
 

Tras ensayar otras distribuciones, Le Corbusier había situado el estudio de Planeix –

pintor por afición- en la parte superior y sobre la vivienda, la cual ocupa una sola planta 

a nivel de la plataforma del jardín. El jardín está confinado por un muro de contención 

que lo separa de la casa. Este costoso artificio permite situarlo en continuidad con la 

vivienda, asegurando la iluminación de las plantas inferiores mediante un patio vertical 

donde también ubicar la escalera que comunica los distintos niveles y usos, situada al 

exterior para no comprometer la independencia de los distintos usos y niveles.  

 

De este modo algo fortuito llegó la Maison Planeix a tener una sección tripartita, como 

si de tres volúmenes superpuestos y no coincidentes se tratara: abajo los estudios de 

alquiler, la vivienda familiar en medio y, arriba, el estudio de pintura. Una superposición 

imperceptible desde la calle, pero que se expresa en la fachada interior al jardín. En 

esta, la proyección de la vivienda hacia el jardín divide el volumen en tres planos 

blancos con distinto plomo. 
 

Aunque Le Corbusier y Pierre Jenneret comenzaron a  trabajar en la Maison Planeix en 

1927, esta no se terminó de construir hasta final de 1929 debido a las dificultades 

económicas de su propietario. Sin embargo, su publicación por Baldovici en 

L’Architecture Vivante fue inmediata, en el verano de 1930. 
 

Entre las fotografías de esta primera publicación destaca una imagen oblicua y 

escorzada de la fachada posterior. Esta no aparece, sin embargo, entre las elegidas 

por Le Corbusier para la Obra completa, en la que la fachada al jardín se ofrece en una 

vista casi frontal.  
 

Ambas fotografías muestran la misma fachada, pero con intenciones muy diferentes. 

 

En la fotografía de la L’Architecture Vivante Le Corbusier nos sitúa junto al estudio de 

pintura en una pasarela exterior que discurre sobre el volumen proyectado de la 

vivienda. Como ya ocurriera en la Petite Maison, la mirada no es frontal sino 

manifiestamente oblicua. El ojo -la cámara- se ha situado muy próxima a la pared, 

mirando simultáneamente dentro y fuera del estudio a través de la ventana.  
 

En el interior, tres personas se han subido a una estrecha galería y parecen flotar en el 

espacio como trapecistas o fonambulistas. Al frente, otra persona de espaldas sube por 

una escalera ligera y muy empinada al nivel superior de la terraza, insistiendo en la 

idea del acróbata. 
 

Un ventanal situado en la parte superior de la fachada –un muro de vidrio, en la 

terminología de Le Corbusier-, crea un equívoco visual fruto del reflejo. A través 

podemos ver el lucernario sobre el estudio y su vidrio inclinado. Su forma, sin embargo, 
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se distorsiona con el reflejo del árbol que crece en el jardín y cuya imagen se delinea 

sobre la arista de la viga, anulando la transparencia y fomentando el equívoco.  

 

A través de la fenêtre au longer, uno de cuyos módulos cuadrados está abierto, vemos 

el interior del estudio. Al otro lado, una puerta de vidrio se abre a otro espacio exterior a 

través de una terraza. Más allá, de nuevo, un árbol, del cual podemos preguntarnos si 

será real o quizá otro reflejo. 

 

A la izquierda de la imagen el árbol de gran tamaño se extiende más allá de los límites 

del marco, recortándose sobre una pared de mampostería. Y, finalmente, una escalera, 

perpendicular a la pasarela nos recuerda que hemos subido hasta llegar a este nivel. 
 

Al igual que los acróbatas, nos hemos elevado en el aire. 

 

El punto de vista elegido no es fortuito o casual, como tampoco lo es la mirada oblicua 

del fotógrafo, paralela a la fachada, suspendida entre un espacio y otro.  

 

Creemos poder afirmar que la instantanea elegida por Le Corbusier proporciona una 

versión deformada de la realidad, una versión editada de su propia obra: una re-

interpretación construida por él mismo. Es una fotografía de la casa, si, pero no 

coincide totalmente con ella. La transforma, la distorsiona para enfatizar ciertas 

cualidades, contribuyendo a construir un discurso superpuesto a base de imágenes 

cuyo propósito es manipular la realidad y proporcionarnos otra versión a partir de sus 

fragmentos. 
 

Intentaremos describir como está construida la imagen para justificar tal afirmación. 

 

La fotografía nos introduce en un espacio confinado, sin un horizonte. Es un interior. La 

sensación, al menos, es la de estar en un espacio interior, acotado y delimitado. Sin 

embargo, el marco de la imagen recorta los elementos que nos rodean, de tal manera 

que es difícil saber que espacios están cubiertos y cuáles no. Las superficies definen 

paredes verticales y suelos horizontales, pero no hay techos. 
 

El plano vertical de la fachada divide la fotografía en dos partes equivalentes. A la 

derecha, el estudio; a la izquierda, el jardín. Como si de una imagen especular se 

tratara, ambos lados se equilibran y compensan en la imagen, fomentando una 

equivalencia intensificada por la transparencia de las ventanas. Incluso las figuras de 

los acróbatas, situados a la misma altura, parecen responder a esa especularidad. 
 

Al igual que en la Petite Maison, la ventana horizontal abre un espacio al otro, los 

comunica de tal manera que se hace difícil determinar cuál es interior y cual es exterior, 

reconocer en qué lado estamos. La membrana de la fachada no establece esa 

jerarquía, no fija tal diferenciación. Muy al contrario, ventana y fachada –debido a la 

oblicuidad de la mirada y su sesgada perspectiva- equiparan ambos espacios, el 

interior del estudio y el exterior del jardín, haciéndolos equivalentes.  
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Ambos se perciben como interiores en tanto que confinados, carentes de un horizonte, 

delimitados por planos reales o sugeridos. Pero, simultáneamente, también podrían ser 

espacios exteriores, puesto que algunos de sus límites no son superficies materiales o 

reales, sino el encuadre impuesto por el marco fotográfico. Esta simultaneidad confirma 

la afirmación de Le Corbusier: 
 

‘Le dehors est toujours un dedans.’ 165 

 

Es importante resaltar que lo que la imagen se propone es anular las diferencias entre 

el jardín y el estudio, equiparando ambos espacios a cada lado de la fachada. La 

fotografía provoca –construye- la similitud y la continuidad entre ambos espacios y 

entre ambas condiciones. Y nos hace creer que podrían ser alternativamente exteriores 

o interiores, pero no distintos entre sí.  
 

En la imagen elegida para la Oeuvre complète, por el contrario, los equívocos han 

desaparecido. La frontalidad de la imagen nos muestra la realidad tal y como 

materialmente es: una fachada enfrentada a un jardín exterior.  

 

Existen dos tipos de imágenes: las que ocultan la huella de sus conflictos estructurales 

y las que los revelan. Entregadas a la búsqueda de lo sublime en lo cotidiano, tal y 

como afirma Aragón, las imágenes surrealistas pertenecen a esta segunda categoría. 
 

“If reality is the apparent absence of contradiction, the marvelous is the 

eruption of contradiction in the real.” 166   
 

A diferencia del montaje que caracteriza el collage, las imágenes surrealistas no 

marcan la huella de sus fracturas, de sus uniones, el rastro de su construcción. En ellas 

el conflicto no surge de las relaciones entre los fragmentos, sino de la tensión oculta en 

toda continuidad, del esfuerzo por construir la unidad ficticia. 
 

Creemos que la fotografía publicada por Le Corbusier en L’Architecture Vivante 

pertenece a esta segunda categoría, preconizada por los surrealistas: es la imagen de 

un fragmento y un instante de la realidad que, sin haber sufrido manipulación material 

alguna, y únicamente fruto de la manipulación de la técnica fotográfica, nos 

proporciona una versión distorsionada  y sublime de dicha realidad, manifestando las 

tensiones y contradicciones que subyacen bajo las convenciones visuales, sociales o, 

en este caso, disciplinares. 
 

Al cuestionar las categorías e intensificar la ambigüedad, la imagen descubre una 

‘realidad ficticia’, construida a partir de la manipulación de la percepción de un instante 

que, fortuita y azarosamente, altera las condiciones físicas de dicha realidad. 

 

                                                   
165  Le Corbusier (1923): Vers une architecture. Flammarion, Paris 1995. pag 154 
166  Aragon, Louis (1925): ‘La Revolution Surrealiste 3’, Paris. pag 30 
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Le Corbusier ensaya, a través de la fotografía, una manipulación de su propia obra de 

modo imperceptible pero sistemático, para construir una obra paralela, una versión 

alternativa de la realidad. Así ocurre, por ejemplo, con las fotografías de la Ville 

d’Abray. 

 

El encargo de reforma y ampliación de la Ville d’Abray, llevado a cabo entre 1927 y 

1929, incluía, entre otros trabajos a realizar en la lujosa propiedad, la transformación 

integral de una construcción de ‘style classique’, en palabras de Le Corbusier, referida 

como ‘le Pavillon’ o ‘Bâtiment B’. Tras sucesivas propuestas para ocupar el nivel 

superior con una terraza/jardín desde la que iniciar una ‘promenade’ entre las diversas 

construcciones por medio de pasarelas elevadas,167 se decidió finalmente ocuparlo con 

una biblioteca que miraba sobre el jardín.  
 

A pesar de tratarse de la reforma de un edificio existente, lo cual impuso numerosas y 

sustanciales limitaciones, el interior de esta habitación fue fotografiado por Le 

Corbusier con extremo cuidado y desde distintos puntos de vista. A ello contribuyó, 

probablemente, que estuviera íntegramente amueblado con el ‘équipement de la 

maison’, realizado junto con Perriand apenas dos años antes.  
 

Sin embargo, las fotografías muestran nuevamente la atención prestada por Le 

Corbusier a la construcción de las imágenes: a su capacidad de manipulación de la 

realidad y de su percepción. 

 

En la Oeuvre complète, Le Corbusier publica dos fotografías de esta habitación. En la 

primera, la biblioteca se ofrece desde la escalera que sube desde la grande salle. Un 

ventanal de vidrio situado a la derecha, y la doble altura de la escalera a la izquierda, 

enmarcan la vista frontal de la habitación y de su imponente estantería, que ocupa el 

fondo de lado a lado. 
 

La segunda fotografía, -de la que existen dos versiones con puntos de vista que, 

aunque muy próximos, son sustancialmente diferentes-, está tomada desde el fondo de 

la habitación, mirando hacia la escalera por la que hemos llegado y la fachada al jardín. 

Bajo la imagen, Le Corbusier escribe: ‘La bibliothèque en soupente dans la grande 

salle du Pavillon’. 

 

En la versión publicada en la Oeuvre complète, Le Corbusier tiene la mesa a su 

izquierda, y la cámara se alinea con el tiro de la chimenea -cuadrado como un pilar y 

situado en el centro de la habitación. A la izquierda, la estantería en tres bandas 

horizontales sigue el modelo de ‘le casiers coulissants’, un sistema de almacenamiento 

y clasificación propuesto ese mismo año para el edificio del Centrosoyuz. 168 

 
 

                                                   
167  Benton, Tim (2007) “The Villas of Le Corbusier and Pierre Jeanneret 1920-1930”  Ed. Birkhäuse, Basel Boston  

       pag120 
168  Le Corbusier (1925) L’Art décoratif d’aujourd’hui. Editions G Crès, Paris  
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L.C. y P.J. Villa Planeix, Boulevard Masséna, Paris 1929 

L’Architecture Vivante Primavera & Verano 1930  
 
 

 

 
L.C. y P.J. Maison Church, a Ville-D’Abray, 1929 
Oeuvre complète Volumen 1 1910-29  
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“Je dessine le plafond et le plancher d’un étage: je divise la hauteur en 

quatre secteurs par exemple, au moyen de trois planches de béton armé …, 

allant d’un mur à l’autre ou s’arrêtant à mi-parcours. Je maçonne tantôt sur  

un bord de mes planches de béton, tantôt sur l’autre, suivant les besoins. 

Un petit fer à U en haut et en bas de chaque planche reçoit des coulissants 

de tôle d’acier, d’aluminium, de glace, de bois ou de marbre. Voici de 

magnifiques parois-casiers dans lesquelles s’insèreront les «équipement 

intérieurs» dont  j’ai parlé déjà.” 170  
 

La estantería de la biblioteca de la Ville d’Abray responde a este modelo. Construida 

con paneles de madera sobre carriles que deslizan a lo largo de la pared, se extiende 

continua de fachada a fachada ocupando el fondo de la habitación. Los ‘casiers 

coulissants’ sustituyen a la pared, la vacían para aprovechar su grosor; la convierten en 

equipamiento, en un objeto técnico con una función precisa y una dimensión estándar. 

Y, gracias a su eficacia y compacidad, el espacio se libera de servidumbres y la 

habitación se vacía de aparatosos muebles para ser ocupada exclusivamente con 

objets-type, el nuevo equipamiento doméstico. 
 

La fachada al jardín, sin embargo, es más heterogénea. A la derecha, un ventanal de 

suelo a techo sin carpintería se abre sobre el jardín. Es el paradigma de la 

transparencia, el muro de vidrio por definición. A la izquierda, un marco exento –

flotando en sus cuatro lados- enmarca un paño de cristal fijo, como si de un cuadro se 

tratara. A través del vidrio, la vista del jardín se recorta como un paisaje tradicional. Sin 

embargo, el marco no solo flota en vertical. Parece no tener trasera, no apoyar en una 

pared, no tener soporte: un efecto visual provocado por el espejo con que se ha 

empanelado la pared. 

 

La pared está cubierta con un espejo en el que se refleja la habitación. Estamos ante 

un efecto óptico, un trompe l’œil. O, como decía Breton, una imagen que ‘lleva en si 

una enorme dosis de contradicción, sea a causa de que uno de sus términos este 

curiosamente oculto...’ 

 

El prominente marco de la ventana –una representación de la ventana tradicional, de la 

vista sobre el paisaje, de la analogía de la representación pictórica-, flota 

artificiosamente en el espacio reflejado de la habitación, como una imagen dentro de 

otra imagen.  

  
 

                                                   
170  Le Corbusier (1930) Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme  Ed. Altamira 1994 pag 115    

[Dibujo la línea del suelo y del techo; divido la altura en cuatro, por ejemplo, por medio de tres piezas de hormigón 
armado; ...extendidas de un muro al otro de la habitación o hasta la mitad… Cierro uno de los lados con fábrica, en 

función de las necesidades. Una pequeña guía de acero con forma de U, situada arriba y abajo, permite deslizar los 

paneles de acero, de aluminio, de cristal, de madera o de mármol. He aquí unas magníficas paredes de 
almacenamiento en las cuales se insertarán los ‘equipamientos interiores’ de los que ya hablé.] Traducción del autor 
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L.C. y P.J. Maison Church, a Ville-D’Abray, 1929 
L’Architecture Vivante Primavera & Verano 1930  

 

 

Algo no cuadra en la fotografía.  

 

La vista sobre el jardín a través de la ventana se torna engañosa: detrás de la pared no 

parece haber un jardín sino otra habitación, equivalente e igual que la habitación de la 

biblioteca en la que estamos. 

En la fotografía, el espacio exterior del jardín y el espacio interior de la biblioteca se 

superponen, ocupando simultáneamente el mismo lugar. Una vez más, no sabemos si 

miramos hacia afuera o estamos viendo otro interior.  
 

E, intensificando aun más la ambigüedad, las líneas horizontales de la estantería y su 

alternancia de paneles y huecos se prolongan en la imagen reflejada, atravesando la 

pared y trasladándonos al otro lado de la fachada: un espacio exterior que ahora ya no 

lo es. La imagen insiste en la contradicción visual, espacial y conceptual. 
 

La fotografía de la biblioteca de la Ville d’Abray comparte con los collages de Max Ernst 

en ‘Une Semaine a Bonté’ determinados mecanismos en la manipulación de la 

percepción, enfrentándonos a contradicciones visuales cuyo objetivo trasciende más 

allá de la crisis de los sistemas de representación. En particular, las imágenes 

cuestionan la naturaleza del espacio interior y su capacidad para representar la 

identidad privada. 
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En los collages de Ernst, los lienzos enmarcados en la pared no ofrecen imágenes 

pictóricas planas; por el contario, se abren a otros espacios, a otras escenas que se 

suceden simultáneamente. Otras escenas tan reales o tan imaginarias como aquella en 

la que estamos participando. 
 

Algo semejante ocurre en la fotografías de Le Corbusier: estas se alían con la 

arquitectura para confundirnos sobre los límites del espacio y sobre la naturaleza de las 

propias imágenes. En la imagen, el espacio de la habitación se abre simultáneamente 

al jardín y se cierra sobre sí mismo: es simultáneamente exterior e interior. Cada plano, 

cada superficie, cada ventana, nos da una impresión distinta, afirmando y negando la 

presencia de límites construidos cuya materialidad se diluye por la presencia de un 

reflejo o de una contradicción visual. En ambos casos, Ernst y Le Corbusier, la 

coherencia visual ha sido destruida, interrogándonos sobre la naturaleza de la imagen 

y sobre su contenido. 

 

Este era, desde luego, un efecto intencionado, un proyecto de Le Corbusier de 

manipulación de su obra a través de la fotografía para intensificar determinadas 

cualidades espaciales y visuales más allá de la realidad. Prueba de ello es la segunda 

fotografía tomada por Le Corbusier de la biblioteca de la Ville d’Abray, desde un punto 

de vista muy próximo al anterior y que muestra intencionadamente el engaño.  
 

Con la cámara situada al otro lado de la mesa, enfoca directa y frontalmente el espejo: 

allí vemos la cámara fotográfica –el ojo de Le Corbusier-, que nos revela el engaño, la 

duplicidad virtual del reflejo.  
 

Es muy probable que, en el origen de esta sucesión de ambigüedades, se encuentre el 

hecho de que se tratara de la transformación integral de una edificación existente, 

construida con muro de carga en ‘style classique’ y un orden simétrico y, por tanto, que 

Le Corbusier no tuviera libertad para configurar el exterior del Pabellón. De ahí, la 

consiguiente dificultad para hacer ‘coincidir’ el nuevo espacio interior con la fachada 

existente. 
 

Así, el fondo de la biblioteca coincide con el testero del Pabellón, una pared ciega y sin 

ventanas. Sin embargo, la estantería, construida según el modelo de los ‘casiers 

coulissants’, aparece en el interior de la habitación con la forma y la configuración de 

una ventana horizontal, cuyos paneles correderos se deslizan sobre sus carriles como 

la carpintería de una ventana para dejarnos ver el paisaje al otro lado. El paisaje no 

está, pero la ventana si. 
 

La intención de abrir la habitación al exterior –de rodearse de una ventana en todo el 

perímetro, de hacer desaparecer el techo, etc.-, también se encuentra con dificultades 

en la fachada al jardín. En el centro de la misma, coincidiendo con la doble altura y en 

el eje del Pabellón, un muro de vidrio de suelo a techo fomenta la continuidad y la 

transparencia. Sin embargo, en el lateral, el muro de carga y la ventana existente 

imponen una discontinuidad. 
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En una arquitectura ‘sin muros’ –como la preconizada por Le Corbusier- una ventana 

no puede abrirse ‘con naturalidad’, sino como un objeto y como un signo. Si se 

configura como un marco –si va a representar la vista pictórica sobre el paisaje-, más 

razón para ser percibido como algo superpuesto, artificializado y con la autonomía de 

un objeto. Y como tal se recorta el marco contra el espejo, flotando sobre una imagen 

de continuidad del espacio que, aunque irreal, hace de la pared una superficie 

transparente pero paradójicamente abierta sobre sí misma: sobre la biblioteca y no 

sobre el jardín. 
 

“…le merveilleux c’est la contradiction qui apparaît dans le réel.” 171   
 

El conflicto, tal y como proponían los surrealistas, proviene necesariamente de la 

realidad misma: del esfuerzo de hacer convivir un espacio interior y una fachada 

exterior que responden a principios arquitectónicos distintos, de unir en una imagen 

dos realidades no coincidentes, de montar sobre un mismo soporte dos objetos ajenos 

entre sí. O, en palabras de Max Ernst, ‘le rencontré fortuit sur un plan non-convenant.” 
 

Los surrealistas empleaban la fotografía para acercarse a la realidad sin alterarla 

materialmente y revelar los conflictos que subyacen bajo su aparente continuidad y 

estabilidad. Su objetivo era manifestar la falta de un principio integrador o un sistema 

coherente que pudiera dar razón de lo real, mostrando la infiltración profunda de las 

técnicas del montaje en su construcción material y conceptual. Los encuentros fortuitos 

y no planeados no son, por tanto, la excepción sino la norma, abriendo la puerta a la 

expresión de la contradicción y la paradoja en todo lo que nos rodea. 

 

Las fotografías de la Maison Planeix y de la Ville d’Abray, tomadas por Le Corbusier 

con el propósito de para ‘enseñar’ sus obras, no se limitan a reflejar lo construido. Al 

tiempo que nos muestran una escena o un fragmento de la arquitectura, nos interrogan 

sobre sus cualidades espaciales y arquitectónicas. La ambigüedad contenida en las 

imágenes cuestiona la identidad de la realidad mostrada, su naturaleza, 

enfrentándonos a los dilemas de la duplicidad y la simultaneidad. ¿Puede una 

habitación tener dos configuraciones distintas simultáneamente? ¿Puede un espacio 

ser interior y exterior sin modificación de sus límites? ¿Es posible que una superficie 

transparente delimite un recinto? ¿Puede un ser transparente un espacio cerrado? 

 

En definitiva, nos enfrentan a dos realidades dispares construidas por medio de la 

fotografía a partir de un mismo objeto; como si Le Corbusier empleara la fotografía para 

construir una versión transformada de su propia obra, para trastornar su percepción.  
 

La implementación de esta técnica iniciaría un proceso de alteración y modificación de 

la recepción de la obras a través de la manipulación de sus imágenes, de su constante 

e intencionada edición. Independientes hasta cierto punto de sus referentes, 

                                                   
171  Aragon, Louis. “La realidad es la ausencia aparente de contradicción. La maravilla es la contradicción que aparece  

en lo real.”  
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autónomas, a  merced de las técnicas de producción y reproducción, las fotografías le 

permiten construir ‘otra realidad’ –una segunda obra-,  sin alterar la primera. La 

reproducción mecánica no ha sustraído únicamente el aura a la realidad, sino también 

su estabilidad. Y, a través de las técnicas de manipulación propias del montaje, cada 

fragmento de la realidad, a  través de su imagen, entra en un proceso de edición y 

trastorno potencial tan capaz de mostrar sus posibilidades como de anular su identidad. 

 

Si la fotografía es utilizada no para describir el objeto sino para modificarlo, para iniciar 

un proceso de alteración de las categorías en la que se inscribe, puede decirse que 

cada imagen es, potencialmente, una versión nueva y distinta del objeto. La fotografía 

es, por tanto, una técnicas para producir no ya imágenes sino ‘objetos surrealistas’, 

cuya función es ensanchar y ampliar nuestra entendimiento de la realidad y de sus 

posibilidades. 
 
 

 
L.C. y P.J. Jeanneret. VillaStein en Garches, croquis de primera propuesta, 1926  Oeuvre complète Volumen 1 1910-29 

 
 
 
 

2.4 _ […’esta última está exenta de todo tipo de deformación o anormalidad’]  
 

El interés de Bretón por el azar y el automatismo, en su capacidad para abrir otros 

niveles de significación, le lleva a valorar lo irracional frente a lo racional, la 

construcción de la apariencia sobre la aparente realidad. Por esa razón, afirma: 

 

“No voy a ocultar que para mí la imagen más fuerte es aquella que contiene 

un alto grado de arbitrariedad, aquella que más tiempo tardamos en traducir 

a lenguaje práctico, sea debido a que lleva en si una enorme dosis de 

contradicción...” 172 

 

                                                   
172  Breton, André. “Manifiesto del Surrealismo” (1924). Edición Visor Libros, Madrid 2002 
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Max Ernst exalta la técnica del montaje que subyace en el collage por las mismas 

razones: por su capacidad para revelar el mundo de relaciones fortuitas y objetos 

desplazados que se ocultan en nuestra mente, en nuestros temores y recuerdos. 
 

 ”Quelle est la plus noble conquête du collage ? C’est l’irrationnel. C’est 

l’irruption magistrale de l’irrationnel dans tous les domaines d l’art, de la 

poésie, de la science…” 173 

 

Finalmente, el ‘proceso paranoico’ propuesto por Dalí avanza un paso más en la 

descripción de la naturaleza de imágenes surrealistas al incidir no tanto en sus 

cualidades como en su modo de operar, de relacionarse con la realidad que 

supuestamente nos muestran.  

 

”Mediante un proceso claramente paranoico, escribe Dalí, ha sido posible 

obtener una imagen doble, es decir, la representación de un objeto que, sin 

la menor modificación figurativa o anatómica, sea al mismo tiempo la 

representación de otro objeto absolutamente diferente, representación, esta 

última, que también está exenta de todo tipo de deformación o anormalidad 

que pudiera revelar la presencia de cierto tratamiento.” 174 
 

La imagen surrealista descrita por Dalí está predicada en la duplicidad y la 

simultaneidad. A partir de una única realidad, la imagen surrealista se aplica a desvelar 

su potencial simbólico, sus múltiples niveles de significación. Y, lo más importante: no 

es necesaria su ‘modificación figurativa o anatómica’ para descubrir, bajo la apariencia, 

‘otro objeto absolutamente diferente’. 

 

Dalí traslada, definitivamente, el problema de la percepción desde la realidad al 

conocimiento. Cada configuración material, cada objeto, es susceptible de ser percibido 

de múltiples maneras en función de las condiciones de recepción, de las circunstancias 

del encuentro, del contexto o de la identidad del sujeto y de sus propios conflictos. La 

identidad del objeto, convencionalmente establecida por su origen y su función, se 

traslada desde del objeto al sujeto, a la relación establecida entre ambos.  

 

“It is important to remember in this context that even the ‘objet onirique’, 

which replicates an object seen in a dream, is not usually, in practice, a pure 

plastic expression of an already formed mental image, since it uses 

preexisting real objects with their own form, and reconfigures them, where 

traditional sculpture creates an entirely new form out of a formless material.” 
175 

 

                                                   
173  Ernst, Max. ‘Ecritures’, Paris: Gallimard, 1970. Traducción al Castellano: Wener Spies, Catálogo exposición Max          

      Ernst, Fundación  Juan March , Madrid 1986 
174  Breton, André, “Situación Surrealista del Objeto.” Conferencia pronunciada en Praga en 1935. Manifiestos del   

      Surrealismo. Visor Libros, Madrid. pag 201  
175  Malt, Johanna. Obscure Objects of Desire. Surrealism, Fetishism and Politics. Chapter 3 The Surrealist Object in 

      Theory. Oxford University Press, 2004, pag 86 
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Para los surrealistas, la confrontación continua entre realidad y percepción está 

determinada por las ‘imágenes mentales’ que condicionan la relación con el mundo, 

que se interponen en nuestra relación con la realidad. Por su carácter obsesivo e 

irracional –provienen del fondo de nuestra mente, donde se han acumulado como 

estratos comprimidos (Freud)-, operan como metáforas visuales que contaminan otras 

imágenes, las deforman, confirmando la presencia de nuestros temores y deseos.  

 

La comunicación entre realidad y percepción se intensifica, condicionándose 

mutuamente en un proceso pendular continuo de ida y vuelta. La realidad nos enfrenta 

a los objetos, a la certeza de su existencia, a la verosimilitud opuesta a la 

representación. Pero, una vez transformados en imágenes, ideas y recuerdos, su 

manipulación deja de obedecer a las reglas de la física y sus limitaciones. Como tales 

imágenes mentales, son susceptibles de múltiples e imprevistas deformaciones y 

desplazamientos.  

 

Ajenas a las limitaciones de la física material, manejadas con una flexibilidad exenta de 

toda racionalidad, estas imágenes obsesivas se transforman en ‘objetos oníricos’ que 

retornan a la realidad a través de encuentros fortuitos en los que son ‘reconocidos’, 

descubiertos en mercadillos, derivas o museos. O en el continuo deambular por la 

ciudad, la experiencia surrealista por definición. 
 

“Surrealism has never doubted the urgency of these systematic principles of 

action, stemming more or less from the ‘principle of verification’ formulated 

by Breton in surrealism’s more prophetic and lucid moment. This coincided, 

remember, with the major invention of oneiric objects, and proposed to 

realize as closely as possible, as a means of faithful verification, delirious 

objects designed to be put into circulation, that is to say to intervene, to 

collide commonly, on a daily basis with life´s other objects in the clear light 

of reality.” 176 

 

Los objetos oníricos, como manifestaciones de las imágenes mentales, son ‘puestos en 

circulación’, infiltrados en la realidad para entrar en conflicto con ella. Y, una vez 

liberados, operan como agentes capaces de revelar los múltiples niveles de 

significación comprimidos en cada imagen, en cada fragmento. Su presencia obsesiva, 

y nuestra obsesiva predisposición para reconocerlos, de presentir su forma bajo la 

apariencia de otro objeto u otra configuración, condiciona no solo lo que percibimos 

sino como reaccionamos, el modo como estamos en el mundo. 
 

Cuando le Corbusier afirma, de modo casi aforístico que ‘el exterior es siempre un 

interior’, confirma la presencia de una ‘imagen’ con las cualidades anteriores, capaz de 

infiltrase en la realidad para deformar nuestra compresión de la misma. De convertirse 

en una metáfora obsesiva y recurrente que determina la producción de la arquitectura y 

                                                   
176   Salvador Dalí. ‘Interprétation paranoïaque-critique de l’image obsédante “L’Angélus” de Millet, Minotaure, I (1933)  

        pag 65-66 
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la distorsión de sus técnicas, la deformación de sus convenciones. No estamos ante 

una figura poética o metafórica, sino ante una técnica de distorsión de las 

convenciones, ‘une machine á bouleverser le monde’, en palabras de Breton. 

En octubre de 1910 Le Corbusier visita las ruinas de Pompeya. Sus impresiones, 

contenidas en el 4º Carnet del Viaje a Oriente, dejan rastro de una fascinación por la 

espacialidad descarnada de las ruinas romanas. En las anotaciones sobre la Villa de 

Lucrecio o  del Noce d’Argento177 se describe minuciosamente el espacio, abierto e 

incompleto, ajeno a su configuración original. 
 

“..ciel ouvert / immense / coupe / colossal vestibule / l hauteur de cathédrale 

/ pleine d’ombre et / au fond l’éclat du / jardin.” 178     

 

Su estado ‘de ruina’ proporciona una continuidad espacial, un sistema de 

encadenamientos entre unos recintos y otros, que favorece una interpretación sesgada, 

una deformación. La ruina es, por principio, una desfiguración de la arquitectura 

original, y Le Corbusier encuentra una oportunidad en la desfiguración: la imagen de 

habitaciones incompletas, delimitadas por muros y superficies pero abiertas a otros 

recintos. Y, sobre todo, habitaciones abiertas ‘al cielo’. Recintos sin techo que, 

delimitados por muros o peristilos, públicos como el Foro o domésticos como la Casa 

del Poeta Trágico, diluyen la diferencia entre las categorías de interior y exterior. En los 

Carnets, las ruinas de Pompeya –o la Villa de Adriano- nos enfrentan a la paradoja de 

una domesticidad abierta, exterior.     
 

Esta fascinación resurge con fuerza en ‘Vers une Architecture’ (1923) como técnica 

para ordenar el espacio por medio de la superficies 
 

“Ayez le respect des murs. Le Pompéien ne troue pas ses murs ; il a la 

dévotion des murs, l’amour de la lumière. La lumière est intense si elle est 

entre des murs qui la réfléchissent…  

 

Ainsi il créait des volumes, base de la sensation architecturale, sensation 

sensorielle. La lumière éclate en intention formelle à l’un des bouts et 

éclaire les murs. La lumière étend son impression au dehors par les 

cylindres, les péristyles ou les piliers. Le sol s’étend partout où il peut, 

uniforme, sans accident. Parfois, pour ajouter une impression, le sol s’élève 

d’une marche. Il n’y a pas d’autres éléments architecturaux de l’intérieur: la 

lumière et les murs qui la réfléchissent en grande nappe et le sol qui est un 

mur horizontal. Faire des murs éclaires c’est constituer les éléments 

architecturaux de ‘intérieur.” 179 

 

 

                                                   
177   Ch.-E. Jeanneret/Le Corbusier. (1910) Voyage d’Orient. Carnets, Electa Rizzoli, New York 1987 
178   Ch.-E. Jeanneret/Le Corbusier. (1910) Voyage d’Orient. Carnets, Electa Rizzoli, New York 1987  
179    Le Corbusier (1923). Vers une architecture. Flammarion, Paris, 1995. pag 150 
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En las ruinas de Pompeya, los ‘elementos arquitectónicos del interior’ son los muros y 

los suelos –‘ la lumière et les murs qui la réfléchissent en grande nappe et le sol qui est 

un mur horizontal’. Sobre ellos se refleja la luz y se crea la sombra que define los 

volúmenes. La comprensión de la arquitectura –de sus intenciones-, depende de la 

efectividad en la configuración de estos límites. Es un problema fenomenológico que 

depende de los vínculos creados por la luz y la sombra sobre las superficies 

envolventes cuando estamos en movimiento. Es, por tanto, independiente de su 

condición interior o exterior.  
 

De hecho, las configuraciones abiertas –exteriores, como las ruinas y los paisajes- 

tienen la ventaja de ofrecer mayores grados de complejidad fenomenológica, ya que 

tanto el terreno como el cielo –con sus formas imprecisas y cambiantes y su tendencia 

a la continuidad- abren nuevas y múltiples posibilidades.  
 

Sin embargo, en las palabras de Le Corbusier hay un matiz que no puede pasar 

inadvertido. Al enumerar los elementos arquitectónicos que confinan el interior, los 

límites materiales que lo construyen como tal, además de los planos verticales de los 

muros incluye el plano cambiante del suelo –un muro horizontal-, pero no el plano del 

techo. La habitación, el paradigma del interior, es un espacio abierto al cielo. 

 

El trabajo de Le Corbusier entre 1920 y 1930 corrobora este interés. Desde la 

casa/estudio de pintor Ozenfant hasta el ático construido para el excéntrico Charles de 

Beistegui en los Campos Elíseos, puede identificarse una línea de intensificación 

constante que reproduce, una y otra vez, un mismo paradigma, una misma imagen 

mental puesta a prueba en distintas configuraciones.  
 

Así lo pone de manifiesto en una carta dirigida a Beistegui el 5 de Julio de 1929, en la 

que Le Corbusier, además de aceptar el encargo, aprovecha para reafirmar su 

determinación en la exploración de ‘una única idea’, cuya depuración constante y 

continua –obsesiva- subyace en su obra: 
 

“Your brief does interests us because it is a show-window programme 

(Champs-Elysées), because it proposes a solution for the rooftops of Paris 

which I have been talking about for years… As for me, my campaing has 

been running for twenty years. Now, the victory has been won. I am famous; 

what I do is known. Every day I am trying to bring it to perfection. I have one 

idea only, to make of each of my problems a pure, unbeateble, correct 

work.” 180 
 

Con una recurrencia obsesiva, la serie de imágenes nos enfrenta a una tensión 

establecida entre un espacio abierto, exterior y continuo, y los límites que lo contienen, 

que lo definen aunque no sea de modo completo –que sugieren su interioridad-, 

                                                   
180    Benton, Tim (2007): Ibid  203 
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dejando siempre un plano abierto, una superficie cuya ausencia lo une con el siguiente, 

lo abre a una secuencia de continuidades ajena al concepto de interior. 

 

En el estudio de Ozenfant los tres paños de vidrio, intencionadamente ofrecidos como 

semejantes y manifiestamente ajenos a sus obvias diferencias, presionan sobre las 

paredes para romper la envolvente que construye la habitación –la ruptura de la caja a 

la que se refiere Colquhoun. La tensión entre las ventanas de escala gigante y las 

debilitadas paredes nos avisa de la inminente desintegración tanto del recinto como de 

la idea de recinto, del concepto de interior.    

 

En el pabellón del L’Esprit Nouveau y en la Villa Stein-de Monzie la tensión se 

incrementa, y la habitación ha perdido una de sus paredes. Configurada como un 

recinto interior pero percibida como un espacio exterior en continuidad con el jardín –

con las copas de los árboles-, la escala de la superficie ausente no permite identificarla 

como una ventana. Se trata de otra cosa: de un espacio exterior tratado como un 

interior, de un fragmento del paisaje domesticado por la arquitectura, interiorizado, 

artificializado por unos límites geométricos que lo despojan de toda naturalidad. De 

hecho, al pie de la foto del Pabellón de L’Esprit Nouveau, Le Corbusier escribe: ‘Le 

jardin-suspendu.’ Le Corbusier nos enfrenta de nuevo a una imagen con un alto nivel 

de contradicción que opera en dos niveles superpuestos: como idea icónica (habitación 

interior) y como objeto metonímico (paisaje abierto).  

 

En la terraza/jardín de la Villa Savoya la tensión se decanta a favor de la exterioridad. 

Sin embargo, la contigüidad entre el paisaje que rodea la villa y la terraza/jardín, 

separados por una ‘membrana’ de escala doméstica -mesa incluida-, es profundamente 

paradójica, irracional en el mejor sentido de la expresión. Es una de esas imágenes de 

las que disfrutaba Breton, “aquellas que contiene un alto grado de arbitrariedad, 

aquella que más tiempo tardamos en traducir a lenguaje práctico… sea porque preste 

de un modo muy natural la máscara de lo abstracto a lo que es concreto, sea por todo 

lo contrario…” 
 

Su débil mediación entre dos espacios exteriores –apenas es una membrana- pone el 

acento sobre la ambigüedad contenida en la duplicidad, y la capacidad de esta para 

alterar los cánones –los paradigmas-, intensificando la sensación de continuidad, de 

fluidez espacial, pero sin renunciar a los límites, a la configuración de recintos y la 

utilización de los marcos. La presencia de una fachada con ventana –por artificiosa que 

sea-, permite entender la terraza/jardín como una habitación interior; simultáneamente, 

la ausencia de un techo, el marco que nos hace mirar hacia arriba y hacia fuera –es 

una habitación abierta al cielo-, nos recuerda que es un espacio exterior.  
 

Esta duplicidad nos interroga sobre la continuidad y la diferencia entre los elementos 

de la villa. De un lado, cada recinto está definido por sus límites, diferenciado como un 

interior. De otro, esos límites se manipulan y debilitan para asegurar la continuidad y la 
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conexión, hasta tal punto de desaparecer la diferenciación no solo entre los recintos, 

sino entre interior y paisaje.   

 

Su efectividad proviene precisamente de la contradicción: se trata, por tanto, de una 

belleza sublime, irracional y contradictoria. Una belleza que no surge de la unidad o de 

la integración sino, por el contrario, de la dificultad en la relación entre los elementos 

que construyen el ‘difícil conjunto’. Una belleza a la que los surrealistas se refieren 

como ‘convulsa’, pues su función es poner en cuestión los fundamentos estéticos, 

sociales e intelectuales sobre las que se asientan. 

 

Tal y como sugiere Breton, estas imágenes prestan una máscara abstracta a lo que es 

concreto y viceversa. Revelan la tensión que subyace entre paradigmas encontrados y 

que Le Corbusier nos ofrece simultáneamente y sin resolver: entre la continuidad 

espacial propia de la planta libre y la construcción del interior como consecuencia de su 

interpretación fenomenológica de movimiento a través de recintos delimitados por 

superficies.   

 

Finalmente, el ático de Beastegui, -este surrealista en el sentido literal-, confirma la 

presencia de una ‘imagen obsesiva’, recurrente, capaz de infiltrase en la realidad y 

alterar su configuración. El artificioso paisaje de la terraza/jardín, con su horizonte 

cortado a ras de los ojos para dejar en suspenso la percepción de la ciudad, lleva la 

tensión al límite. Abierto al cielo como un jardín –el paradigma del exterior-, pero 

cerrado como una habitación sin ventanas, claustrofóbica, que no nos deja ver fuera –

el paradigma del interior. Estremece pensar en la posible relación entre este lujoso 

ático y la celda de la Cartuja de Emma. 
 

La secuencia de imágenes construidas corre en paralelo a los escritos, en los que Le 

Corbusier vuelve, una y otra vez y en pasajes fragmentarios, sobre la misma idea, 

entre 1923 y 1930.  

 

“Los elementos del lugar se eleven como paredes desplegadas segun el 

poder de su coeficiente cúbico, estratificación, materialidad, etc, como las 

paredes de una habitación.” 181 
 

El 8 de octubre de 1929, en la tercera conferencia en Buenos Aires, bajo el título ‘La 

Arquitectura lo es todo, el Planeamiento de la ciudad lo es todo’, Le Corbusier insiste 

en ello.  

 

“Un proyecto no se hace de si mismo: existe lo que le rodea. El entorno me 

envuelve en su unidad como en una habitación.” 182 

 

                                                   
181   Le Corbusier (1923). Vers une architecture. Flammarion, Paris, 1995, pag 154 
182   Le Corbusier (1930). Precisions on the present state of Architecture and City Planning, MIT Press (1990) pag 77 
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Y, bajo un dibujo realizado durante la misma conferencia, en el que muestra un prisma 

rectangular alterado por su inscripción en cuatro contextos y paisajes distintos, escribe 

de nuevo: ‘le dehors est toujours un dedans’. [El exterior es siempre un interior] 
 

La clave está en la palabra toujours, ‘siempre es un interior’. No se  trata de casos 

particulares, excepcionales o aislados que exijan de este símil para entender su 

naturaleza o resolver su configuración. Un exterior es siempre un interior, sin 

excepciones, porque, en términos arquitectónicos, se trata de un mismo problema. Es 

decir, los instrumentos arquitectónicos de control del espacio, de definición de los 

límites y de su percepción en movimiento son o deben ser los mismos, 

independientemente de si se trata de una habitación o de un jardín, de un recinto 

cerrado o un paisaje, del apartamento privado o de la ciudad.  

 

Y, si un exterior es, para Le Corbusier, como una habitación, podremos suponer que, a 

la inversa, un interior puede tratarse arquitectónicamente como un exterior: como un 

paisaje, como un recinto abierto, como un recorrido. Al igual que en las palabras de 

Benjamín, habitación y paisaje se superponen hasta ofrecerse como conceptos 

simultáneos y técnicas equivalentes:  

 

‘…the city splits for him into its dialectical poles. It opens up to him as a 

landscape, even as it closes around him as a room.” 183 

 

La demanda de una ‘planta libre’, capaz de liberar definitivamente la vivienda de 

limitaciones constructivas por medio de la innovación tecnológica fruto de los avances 

en las estructuras de hormigón armado, convive con la presencia de la habitación como 

concepto y como modelo espacial.  

 

La superposición del espacio continuo –libre y abierto- con las ‘membranas de grueso a 

voluntad’ –las superficies de paredes y suelos-, tal y como ocurre en el diagrama de la 

planta libre, se manifiesta necesariamente como conflicto entre continuidad y 

discontinuidad y su presencia simultánea. Volviendo sobre las palabras de Colquhoun: 
 

“ …in the De Stijl plans, … the blowing apart of the ‘box’ and the assertion of 

crystalline structure are never met with any resistance, and … the intensity 

of the plan regularly diminishes from the center towards the infinity of 

outside space.” 184 
 

La promesa del diagrama de la planta Libre de que el espacio fluirá no solo dentro de 

la casa sino también hacia el exterior es incierta. De hecho, no ocurre. En la 

arquitectura de Le Corbusier la libertad planimétrica no implica la ruptura de la caja. Al 

contrario, la libertad planimétrica se hace legible dentro de los parámetros abstractos 

de la trama estructural y de la envolvente física de la caja. 

 

                                                   
183   Benjamin, Walter (1927_1940): Ibid pag 417 
184   Colquhoun, Alan. ‘Displacement of Concepts’ (1972) Architectural Design, nº 43  
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‘In Le Corbusier the façade of a building is a critical boundary … between 

two types of spaces which are phenomenologically distinct. The fact that he 

created ambiguous spaces of which is impossible to say whether they are 

‘inside’ or outside’, far from contradicting this basic difference, depends on 

it, since before an ambiguity can be set up, it is necessary to establish the 

two terms in relation to which the ambiguity is being created.’ 185 

 

La reflexión de Colquhoun apunta a una arquitectura hecha de ‘limites críticos’, de 

superficies que, bajo los efectos de la luz y la sombra en movimiento, construyen una 

experiencia fenomenológica, capaz de producir simultáneamente imagen y 

conocimiento.  

 

En nuestra opinión, sin embargo, la complejidad del espacio lecorbuseriano no alcanza 

a explicarse por medio de una oposición dialéctica entre opuestos, sino a través de la 

presencia simultánea y superpuesta de ambas condiciones en un mismo momento y 

lugar. Solo así puede entenderse como el espacio exterior y sus configuraciones 

abiertas se introducen dentro de la caja, dentro del interior.  

 

Simultáneamente abiertos y cerrados, urbanos y domésticos, imaginarios y reales, y al 

igual que ocurre en el texto de Benjamín, el paisaje y la habitación pierden su identidad 

–se desdibujan sus diferencias- para transformarse en instrumentos de un discurso 

alegórico que conduce directamente a una inversión paradójica y, con ella, a su 

desfamiliarización.    
 

“[…] the employment of […] agents, fortunes, and circumstances so that the 

difference is everywhere presented to the eye or imagination, while the 

likeness is suggested to the mind; and this connectedly, so that the parts 

combine to form a consistent whole.” 186 

 

Las semejanzas abstractas y las diferencias perceptivas se superponen, 

interrogándonos sobre la naturaleza de los objetos y de nuestra relación con ellos, un 

hecho constatable en numerosas imágenes de la arquitectura de Le Corbusier. En 

ellas, la inversión paradójica alcanza tal intensidad –en la forma de una habitación 

abierta al cielo o de un paseo panorámico por el interior- que resulta difícil reducirlo a 

una simple contraposición o contradicción. De hecho, nos parece más plausible creer 

que se trata de elevar la contradicción al estatus de norma, poniendo en entredicho las 

convenciones entre similitud y diferencia. 

 

Solo así es posible comprender la simultaneidad entre la vocación continua del espacio 

y su constante fragmentación. Sobre el espacio isótropo y abstracto de la malla de 

pilares se superpone, sistemáticamente, una configuración de marcos y límites cuyas 

figuras icónicas hacen visible la fragmentación del espacio, su diferenciación en 

                                                   
185   Colquhoun, Alan. ‘Displacement of Concepts’ (1972) Architectural Design, nº 43 
186   Coleridge, Samuel Taylor (1936) Miscellaneous Criticism. Ed. TM Raysor, London 
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recintos para, a continuación, intensificar las relaciones entre ellos, sus continuidades 

fenomenológicas.   

 

El espacio lecorbuseriano, a pesar de su vocación aparente hacia la continuidad, es 

fragmentario. Su configuración se produce siempre dentro de un marco que lo 

contiene, que acota sus límites y lo hace visible. El hecho es que ese marco, esa 

envolvente, no construye un volumen neutro sino de superficies activas por medio de la 

manipulación de la frontalidad, la proporción, la manipulación del orden axial, las 

ventanas en todas sus posibles configuraciones –horizontales, paños de vidrio, huecos 

enmarcados, vacíos, etc.-, forman parte del sistema iconográfico y semiótico utilizado 

por Le Corbusier para dotar a esta envolvente de una función todo menos neutral o 

abstracta.  
 

Nos enfrentamos a una concepción tanto del discurso como del objeto arquitectónico 

radicalmente antiplátonica. No se trata de una relación conflictiva entre idea e imagen, 

o entre forma y contenido, sino de la necesidad de su expresión, de la manifestación 

inevitable del conflicto bajo la apariencia de continuidad. De ahí su afinidad con el 

surrealismo. 
 
 
 
 

 
L.C. y P.J. Estudio de Ozenfant, 1922 
Œuvre complète Volumen 1 1910-29 
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« Le jardin-suspendu » L.C. y P.J. Pabellón de  L’Esprit Nouveau, 1925   
Œuvre complète Volumen 1 1910-29 
 

 
L.C. y P.J. Villa Stein, Garches. 1927 

Œuvre complète Volumen 1 1910-29 
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L.C. y P.J. Ville Savoy, Poissy  1929 

Œuvre complète Volumen 1 1910-29 

 
 

 
L.C. y P.J. Apartamento Beastegui, Campos Elíseos, Paris 1930 
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L.C. y P.J. Villa Planeix, Boulevard Masséna, Paris 1929 

L’Architecture Vivante Primavera & Verano 1930  
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infinitas analogías  [‘tout est comparable à  tout…’] 187 
 

                                                                  
George Braque en su estudio Fotografía tomada por Picasso 1910 

 
 
 

3.1_El discurso en fragmentos [‘Matière à réflexion pour les jongleurs 

couronnés’] 
 

En 1885 las autoridades municipales expulsan el mercado de Saint-Ouen a la periferia 

de Paris, junto con su población marginal de traperos y vendedores, por ‘razones de 

salubridad e higiene’. Sin embargo, aun intencionadamente segregado por el bien de la 

ciudad –para protegerla de su descomposición-, pronto se constituye como un espacio 

público por derecho propio. Abierto física y socialmente, ajeno a las convenciones y 

asociado a las oportunidades, la caótica y azarosa actividad del mercado hace visible 

el presente y el pasado de aquella sociedad urbana en transformación sin la mediación 

o la prevención de un control.  
 

En Saint-Ouen la ciudad se replica en un ‘alter ego’, se desborda: allí, el interior de las 

convenciones domésticas, los utensilios propios de una forma de vida y las imágenes 

                                                   
187  Eluard, Paul 
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de la esfera privada, antes protegidos entre las paredes opacas de la arquitectura 

burguesa, se hacen visibles, exteriores, se exponen sin pudor al escrutinio constante 

de un público que ocupa la calle en un continuo deambular. Son los elementos 

constitutivos de una misma realidad –los objetos domésticos que hacen habitable el 

espacio interior y de la esfera privada-, ordenados y expuestos de otra manera. 
 

Recuerdos personales de familias e individuos, muebles que representan formas de 

vida y gustos privados, múltiples objetos que carecen de valor material o artístico pero 

que fueron las señas de una identidad doméstica ahora desmembrada, extraídos de su 

entorno y lugar de origen para ofrecerse ajenos tanto a su función instrumental como 

simbólica: todo ello se despliega en Saint-Ouen para el consumo, el escrutinio y el 

comercio. 
 

Fruto de la exposición descarnada y sin filtros, amontonados como mercancía, la 

memoria asociada a los objetos así expuestos se muestra incapaz de aflorar la 

nostalgia de un sistema que se desmorona con el cambio de siglo. Desprovistos de 

identidad o aura, las imágenes de la acumulación de utensilios familiares, ahora 

obsoletos y desechados, reafirma, por el contrario, la vigencia de un nuevo epistema, 

en el que percepción y conocimiento se construyen con las técnicas de la 

fragmentación y el montaje. 
 

Los retales de aquella forma de vida se transforman, en definitiva, en objetos de 

consumo a costa de la pérdida de su identidad. Entregados al escrutinio público, 

extraídos de su atmósfera cerrada y privados del contexto en el que su naturaleza y su 

uso adquieren un sentido, los objetos a la venta son los fragmentos de una vida 

privada y doméstica ‘vuelta hacia afuera como un calcetín’. Sucesivamente 

desplazados y reutilizados, descontextualizados y recontextualizados como los objetos 

de la colección, el mercado ofrece una imagen inestable y desestabilizadora difícil de 

ignorar. Del mismo modo que adelanta las cualidades del objeto industrial, cuya 

estandarización lo aleja de la identidad individual al tiempo que lo adapta a las nuevas 

técnicas del consumo de masas. 

 

“The population of the flea market thus mirrored the diversity of the objects 

for sale. An animated spectacle of people and things, each equally available 

for public consumption, the flea market was a degraded, interwar 

manifestation of the nineteenth-century arcade. Described by Benjamin as 

the street gone inside, the arcade signified a space where people from 

different classes pressed together in a common environment for the purpose 

of commerce. A labyrinth teeming with the affluent as well as the indigent, 

the flea market provided one of the few remaining landscapes for the tactile 

flâneur’s revolutionary engagement.” 188 

                                                   
188   Mileaf, Janine (2010) ‘Please Touch. Dada & Surrealist objects after the readymade.’ Dartmouth College Press,    

       New Hampshire,  
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La peculiar presencia física de la mercancía, el modo de ser expuesta sin pudor para la 

compraventa, hacen del mercado de segunda mano un lugar simultáneamente residual 

y central en la vida urbana de París. Como lugar de intercambio de objetos obsoletos o 

desechados, forma parte del ambiente marginal de la ciudad, un circuito alternativo y 

secundario donde la realidad se recicla por necesidad. Sin embargo, también forma 

parte del complejo proceso de construcción de la identidad del nuevo ciudadano 

urbano, distinguiéndose como un lugar estratégico. En Saint-Ouen, al tiempo que se 

consume la memoria de una forma de vida, junto con sus costumbres e instrumentos, a 

través de un intercambio continuo y descarnado, se construye su alternativa. Una 

alternativa caracterizada por el montaje de los fragmentos de aquella forma de vida en 

nuevos sistemas de relaciones y del que el mercado era su imagen más directa. 

 

En Saint–Ouen la ciudad se abre en canal, exhibiendo el espacio interior de la vida 

privada y doméstica en el lugar más público de todos, ajeno a las diferencias de la 

clase o sensibilidad. De este modo, se establece como una compleja y activa analogía 

de la vida en la ciudad y de la conflictiva construcción de la identidad de sus habitantes.  

 

“The incongruous placing of objects in the flea market and junk shop could 

be as disruptive to the fabric of bourgeois taste, and seemingly as arbitrary, 

as Surreal displays themselves.” 189   
 

La naturaleza del espacio urbano, de la ciudad como expresión característica del ideal 

moderno, se asocia en Saint-Ouen con la fragmentación y el montaje como técnicas 

complementarias, representadas de modo efectivo y real en múltiples instancias de la 

experiencia del mercadillo, elevado por los surrealistas a  la categoría de ‘paisaje’. 
 

“If the flânerie can transform Paris into one great interior –a house whose 

rooms are the quartiers, no less clearly demarcated by thresholds than are 

real rooms- then, on the other hand, the city can appear to someone walking 

through it to be without thresholds: a landscape in the round.” 190  
 

La analogía de la ciudad como paisaje interior, un sistema de recintos cerrados y 

conectados como las habitaciones del apartamento privado, forma parte de la inversión 

que hace de la calle –del espacio público- el lugar en el que se construye la identidad 

del ciudadano moderno, su verdadera residencia. Y, como consecuencia, la vida 

urbana se ve impelida, expulsada al exterior, abriendo el ‘estuche’ doméstico al 

escrutinio público, a su constante exhibición. Y el mercadillo de Saint-Ouen ofrece esa 

imagen sin premeditación ni intermediación: la de los marcadores de la identidad 

privada desplazados y expuestos en el espacio público.   

 
 
 

                                                   
189   Tythacott, Louise (2003) Surrealism and the Exotic. Routledge, New York  pag 37 
190   Benjamin, Walter (1927-1940): Ibid pag 422 
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Si el estuche es la figura metonímica que mejor expresa la idea del interior privado y de 

su carácter específico, funcional y protector, el desmembramiento de dicho instrumento 

es la figura que mejor transmite la transición hacia una nueva forma de vida en la 

ciudad. Vuelto hacia fuera, abierto a la calle, los límites del espacio privado del 

habitante moderno se disuelven en el paisaje continuo de lo urbano, y sus pertenencias 

domésticas –tanto los utensilios prácticos de la vida diaria como los que preservan la 

memoria de su pasado- siguen necesariamente el mismo destino.  
 

La forma de vida del flâneur y su persistente ‘circulación por la ciudad’ –Baudelaire 

optó por la palabra deambular como modo de resaltar la falta de un propósito práctico-, 

es el modelo de experiencia urbana elegido tanto por Benjamin como por los 

surrealistas para construir los términos de esta inversión. Como también para aflorar a 

la superficie los dilemas a los que se enfrenta el ciudadano moderno en este nuevo 

entorno: la disolución de su identidad privada en el continuo de la experiencia de la 

ciudad, la fragmentación y el montaje como los instrumentos con los que se construye 

tal experiencia y la constante transformación -el carácter efímero- como la cualidad 

mas distintiva de la nueva forma de vida urbana.     
 

Saint-Ouen posee, no por casualidad, cualidades similares a las exhibidas por los 

obsoletos o derruidos Pasajes y su intensa actividad, capaces de atraer a su interior 

urbano una gran diversidad de personajes, objetos y escenas: un corte transversal de 

la heterogénea y azarosa vida de Paris. Simultáneamente abiertos y cerrados, Louis 

Aragon (1926) identifica en las galerías de los Pasajes los escenarios y las actividades 

que le permitían reconocer, visualizar y entender un nuevo estado físico propio de lo 

moderno, asociado por Baudelaire a lo efímero y transitorio. 
 

“At first floor level, this lodging-house is a place where couples book by the 

hour, but on the rather low-ceilinged second floor it is simply a hotel where 

damp, shabby rooms boasting hot and cold running water and electricity can 

be rented by the month. 
 

Such hotels for transients of various kinds are rather pleasant to live in: an 

atmosphere of freedom reigns in them…” 191 
 

En los Pasajes se reproduce una nueva forma de vida, desinteresada en la 

construcción de una identidad social, dispuesta a asociar el confort no con la privacidad 

del espacio interior que protege una memoria individual sino con su disolución en el 

anonimato del paisaje urbano. Como también encuentra grandes ventajas en la 

movilidad real y social propia de esos lugares marginales: protección frente a los 

acreedores, libertad de acción ante clichés éticos y sociales, anonimato, 

transversalidad social, etc.  

 

                                                   
191   Aragon, Louis (1926): Le Paysan de Paris, Editions Gallimard, Paris.  pag 16    
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En definitiva, Aragon descubre en el inestable y cambiante ambiente de los Pasajes las 

señas de una nueva forma de habitar la ciudad: anónima, en constante transformación, 

compartida como espacio público, funcional por reducción al mínimo común 

denominador del ciudadano que carece voluntariamente de identidad, que está de 

paso no de modo circunstancial sino como forma de ser. Un entorno más parecido, en 

definitiva, al camarote del barco o el compartimento del tren, constantemente ocupado 

y desocupado, que pasa de mano en mano como un instrumento o un utensilio, y cuya 

identidad se asocia con la utilidad pública y social en la misma medida que se aleja de 

la figura impregnada por la ornamentación decorativa de la memoria individual y 

privada.  
 

Saint-Ouen, como antes le ocurriera a los Pasajes, posee las cualidades para situarse 

con sorprendente naturalidad entre ambos estados con las cualidades de una bisagra, 

trasladándonos del uno al otro sin dificultad. El mercado ofrece simultáneamente la 

forma del espacio abierto y continuo propio de lo urbano junto con los marcadores de la 

memoria y la identidad que construyen el interior burgués.   

 

El mercadillo de Saint-Ouen constituye una referencia seminal en la construcción y 

caracterización tanto del espacio como del objeto surrealista: un lugar de consumo de 

objetos y de imágenes en un entorno sin orden ni estructura, ajeno a toda jerarquía, 

cuya identidad se transformaba de hora en hora y de día en día en tiempo real. Pero, y 

esto es lo singular, eran imágenes reales que no era necesario construir, forzar o 

componer para expresar la intensidad de una vida urbana abierta al exterior, ajena a 

las convenciones, que había fracturado la protección del estuche para exhibirse en el 

espacio transparente de la ciudad. Una imagen necesariamente sublime y, lo que es 

más importante, real con todas sus consecuencias. 

 

“The wanderings around Parisian streets afforded opportunities to uncover 

extraordinary artefacts that the surrealist used to puncture mundane, 

everyday life. Very soon, an interest in objects –in identifying, collecting, 

displaying and revering certain types of things- became a core of surrealist 

pursuit. Breton and others frequented the ‘Marché aux puces’ on the 

outskirts of Paris, searching in the labyrinth of stalls for objects that could be 

designated as ‘surreal’.” 192 

 

Según escribe en Nadja (1928), Breton acudía a Saint-Ouen con asiduidad en busca 

de ‘objetos que no pueden encontrarse en ningún otro lugar’, pasados de moda, 

inútiles o rotos, con frecuencia incomprensibles y, en sus palabras, ’a veces perversos, 

en el sentido que me gusta darle a la palabra’.193 

 

                                                   
192  Tythacott, Louise (2003) “Surrealism and the Exotic” Routledge, New York  pag 36 

193  Breton, André (1928) Nadja, Gallimard, Paris. Traducción del autor 
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“The patterns of urban behavior facilitated there provide for Breton a model 

of artistic activity: meandering, browsing, handling, conversing, desiring, and 

sometimes acquiring. The materials become the fodder for Breton’s 

narratives, as well as for a variety of forms of surrealist object art, including 

the ‘objet trouvé’, or found object, and the surrealist object proper. […] In its 

structure and its history, the flea market provides an ideal terrain for 

conceptualizing such operations, modeling the logic of ideas like Breton’s 

“objective chance” on a grand scale while miniaturizing the drama of Paris 

itself where, as Walter Benjamin noted, “inconceivable analogies and 

connections between events are at the order of the day.” 194 
 

Caracterizado por la fragmentación y el montaje, por la oportunidad y el azar, Saint-

Ouen era un entorno aparecido por generación espontánea en el que se multiplicaban 

por sí mismas las expectativas y las condiciones de una experiencia surreal predicada 

en el objet chance.195 Por ello, los surrealistas lo identificaron como su hábitat natural 

en continuidad con los desaparecidos Pasajes e hicieron de él y de sus cualidades el 

modelo del espacio surrealista –urbano por definición.  
 

La compleja configuración del mercado, construida a partir de los restos reconocibles e 

identificables de una realidad social e individual cuya inestabilidad quedaba 

palmariamente expresada en aquel paisaje de fragmentos –literal y no metafórico-, era 

el escenario más adecuado para la actividad surrealista.  
 

La falta de premeditación y la ausencia de un orden racional hacían de Saint-Ouen el 

caldo de cultivo apropiado para provocar encuentros capaces de alterar el equilibrio y 

el control, aflorar los recuerdos y fomentar las conexiones fortuitas. Arrastrados por los 

efectos incontrolados de una experiencia genuina y directa de lo real, esta provoca 

necesariamente una activación y contacto con el inconsciente interior que esconde y 

protege todo ciudadano. 

 

“Breton’s surrealist shopper descends most directly from the rag picker, a permutation 

on the archetype of the flâneur and a historically invaluable figure who helped to found 

the flea market of Saint Ouen. Seeking the margins of culture, the surrealist, like the 

rag picker, culls debris in order to sustain his life’s ambitions. Where the rag picker 

gathered useful waste outside the parameters of society in the interest of survival, the 

surrealist recuperated outmoded curiosities or ‘found objects’ to provoke the 

imagination. The flea market’s history of dirt, debris, poverty and vice echoes in the 

related genres of found and surrealist objects as convey by Breton. Predicated upon 

coincidence, marginality and juxtaposition, surrealist objects were fabricated to 

reproduce the flea market’s landscape of expectation.” 196 

                                                   
194  Mileaf, Janine (2010): Ibid  pag 85 
195 La expresión francesa ‘objet chance’, acuñada por Breton, se traduce como ‘encuentro fortuito’. Frente a la 

intencionada elección de los objetos ‘Dada’, los surrealistas creían que, determinado por múltiples variables  
subjetivas, el objeto sale a nuestro encuentro.  

196  Mileaf, Janine (2010): Ibid  pag 86 
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Puede afirmarse que, aunque el objeto surrealista no puede ocultar su deuda tanto con 

el Dadaísmo como con el ‘ready made’ de Marcel Duchamp, el mercado de Saint-Ouen 

–en tanto que prototipo de la experiencia urbana y alter ego de Paris-, proporciona el 

modelo de un entorno en el que los encuentros y el azar favorecen el objet chance 

como mecanismo de conocimiento.     
 

“We might thus think about objective chance as an encounter –with either 

people or things, but usually both- that throws the unconscious into view, 

making unspoken desire manifest through the very opacity of the 

interaction.” 197 
 

Al igual que las salas del Trocadero, Saint Ouen reproduce el modelo alegórico de la 

experiencia surrealista: la rutina de la ciudad nos enfrenta, una vez más, a un paisaje 

que nos rodea con una multiplicidad de objetos cuya procedencia y significado 

desconocemos a pesar de su aparente familiaridad. Y, a falta del conocimiento de los 

códigos necesarios para su comprensión, debemos recurrir a otros mecanismos para 

entrar en contacto con ellos, construir artificiosamente un sistema de relaciones en el 

que estos fragmentos adquieren un sentido, aprovechando recuerdos, parecidos 

imprecisos y conexiones no racionales capaces de rellenar los vacíos, borrar las 

huellas de las fracturas de un sistema incompleto e incluso incoherente,  como único 

modo de restituir la continuidad a la experiencia. Es decir, haciendo de las técnicas del 

montaje y de su constante re-configuración de la realidad el mecanismo de 

construcción de la experiencia.  

 

El microcosmos de Saint-Ouen hace aflorar el doble espíritu romántico y revolucionario 

que inspiró a Breton, activando simultáneamente tanto la memoria de un pasado 

próximo como el deseo de transformación del presente. No en vano, el objeto 

surrealista, trouvaille o fabricado, reproduce incesantemente esta doble condición: la de 

algo nuevo y desestabilizador hecho a partir de fragmentos de una realidad obsoleta y 

superada y, por tanto, caracterizando su identidad con una inquietante duplicidad.  

 

Como consecuencia de este modelo dinámico y activo de ocupar el espacio de la 

ciudad y de enfrentarse a los objetos que salen a nuestro encuentro, -fragmentos de un 

mundo desmembrado, presente como un recuerdo o una memoria pero ajeno a la 

nostalgia de un afecto o de una forma de vida propia-, las experiencias de lugares y 

ambientes tan dispares como el museo, el interior privado y burgués del espacio 

doméstico, los Pasajes y el mercado de Saint Ouen se equiparan paulatinamente, 

entrando en relación precisamente por compartir los efectos estructurales y visuales de 

las técnicas del montaje.  

 

                                                   
197   Malt, Johanna (2004): ‘Obscure objects of desire. Surrealism, Fetishisim and Politics’ Oxford University Press   

        pag 102 
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                                                                                                 ‘Estatua de la Libertad en Paris’, Eugène Atget, Paris 1885 

 

 

 

Para los surrealistas tales escenarios son las manifestaciones parciales de un mundo 

de recuerdos e imágenes que se superponen en la rutina urbana, en su actividad 

constante. Imágenes construidas espontáneamente a partir de las formas, estilos y 

gustos que conforman una realidad ecléctica y abigarrada en las que se acumulan, en 

simple proximidad, fragmentos dispersos cuyo sentido depende de los sistemas de 

relaciones construidos entre ellos ad hoc y de sus azarosas circunstancias.  

 

Breton hace referencia en numerosas ocasiones a la reunión de los objetos que 

conforman el mundo cotidiano según un sistema de relaciones superpuesto y ajeno a 

los mismos -agrupados con un orden artificiosa y arbitrariamente construido-, debiendo 

permanecer alerta a sus consecuencias: la capacidad del azar y la arbitrariedad para 

aflorar tendencias, significados y conexiones imperceptibles bajo el control de las 

convenciones sociales, el orden reglado del lenguaje o el modelo de la estructura 

anatómica. 
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“Il ne s’agissait de rien moins que de rassembler ces objets disparates selon 

un ordre qui fût différent du leur et dont, à tout prendre, ils ne paraissent pas 

souffrir." 198 
 

“L’objet extérieur avait rompu avec son champ habituel, ses parties 

constituantes s’étaient en quelque sorte émancipées de lui-même, de 

manière à entretenir avec d’autres éléments des rapports entièrement 

nouveaux, échappant au principe de réalité mais n'en tirant pas moins a 

conséquence sur le plan réel (bouleversement de la notion de relation).“199 

 

La ruptura a la que hace referencia Breton es, a un tiempo, figurada y real o, dicho en 

otros términos, simultáneamente alegórica y metonímica. Al ‘escapar del principio de 

realidad’ –es decir, al ser una construcción imaginaria-, pero con ‘consecuencias en el 

plano real’, se confirma como figura alegórica; al ser una re-configuración de ‘sus 

partículas constitutivas’, transformando su orden interno pero sin perder su capacidad 

de identificación –siguiendo la norma del cadavre exquis de mantener integridad 

anatómica o sintáctica suficiente para asegurar la referencialidad-, se configura como 

metonimia, preservando la conexión en el plano real y material.  
 

Valgan como ejemplo las fotografías de Eugène Atget (1857-1927) del taller situado en 

la periferia de París en el que se fundieron por partes los dos ejemplares idénticos de la 

Estatuas de la Libertad200. Estas nos proporciona un ejemplo de la doble condición, real 

y conceptual, característica de las transformaciones descritas por Breton –de la 

reordenación de sus ‘partículas constitutivas’ (internas) y de sus sistemas de relaciones 

(externas). 
 

El cuerpo literalmente fragmentado de la estatua asoma por encima de los tejados para 

poner en cuestión la idea misma de la percepción: ¿Son los edificios enanos o es 

gigante el cuerpo? ¿Es la imagen de una mujer o de su cuerpo desmembrado? ¿Es 

una imagen alegórica o un monstruo? ¿Estamos ante un icono de la libertad o frente a 

la confirmación de su violento y sistemático despiece? ¿Es real o un sueño? Las 

imágenes de Atget proporcionan a los surrealistas los escenarios casuales que 

confirman la des-familiarización y el extrañamiento de las convenciones, de los iconos 

y de las certezas a que nos avoca la experiencia urbana.  

 
 
                                               

                                                   
198   Breton, André  (1965): Le Surréalisme et la peinture. Paris, Galimard  pag 26   [Se trataba de nada menos que de 

reunir estos objetos disparatados según una orden que fuera diferente del suyo y, bien mirándolo, no parecían 

sufrir.] Traducción del autor 
199    Breton, André (1965): Le Surréalisme et la peinture. Paris, Gallimard  pag 64   [El objeto exterior había roto con su 

campo habitual; de alguna manera, sus partículas constitutivas se habían emancipado de él mismo para pasar a 

mantener relaciones completamente nuevas con otros elementos, escapando al principio de realidad aunque sin 
dejar por ello de tener consecuencias en el plano real (trastorno absoluto del concepto de relación).] Traducción del 

autor 
200   Ambas estatuas se fundieron por partes del mismo molde. Fueron montadas en el taller para comprobar las  uniones 

y posteriormente desmontadas, embalas y enviadas a sus lugares definitivos. 
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Fotografía anónima del desembalaje de la Estatua de al Libertad, Nueva York 1887  

 
 

 

Monstruos reales, fabricados por y en la ciudad moderna, que confirman la veracidad 

de un mundo de sueños, temores y transformaciones que no solo habitan en nuestro 

inconsciente: la ciudad los hace realidad.  

 

Vista la efectividad asociativa de las imágenes pacientemente captadas en su 

constante deambular por la ciudad –Atget comparte con el flâneur la mirada 

observadora y neutra del detective-, Bretón afirma: “Une statue est moins intéressante 

à considérer sur une place que dans un fossé.”201 La periferia urbana proporciona, sin 

otra manipulación que la del ojo orgánico o el ojo mecánico y su sistemática actividad 

de extracción a través del marco, la evidencia de un realidad de por sí fragmentada y a 

partir de la cual se intenta construir la apariencia de una totalidad –su simulación. 
  

Las técnicas del montaje, reproducidas en los encuentros fortuitos e inesperados 

propiciados por la experiencia de la ciudad, facilitan la apropiación, manipulación y 

fragmentación de iconos urbanos, culturales, estéticos y políticos y su reubicación en 

contextos inesperados o lugares ajenos. En esa vena, la Estatua de la Libertad, la 

                                                   
201   Breton, André (1992) Ouvrés complètes II. Paris, Gallimard  pag 305   [Una estatua es menos interesante sobre un 

pedestal que en una zanja]. Traducción del autor 
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Venus de Milo o la Torre Eiffel, en manos de dadaístas y surrealistas, sufren la 

violencia de una mirada iconoclasta o de una acción subversiva.  

 

Como consecuencia de su iconicidad y de su ubicación en el espacio público-, 

inconscientemente asociada con recuerdos, memorias y clichés-, su manipulación y 

desmembramiento son las acciones más efectivas para llamar la atención sobre la 

ruptura de las convenciones, aflorar las tensiones que subyacen bajo el aparente 

equilibrio y la necesidad de abrir el conocimiento a experiencias o impresiones no 

controladas por la razón, el principio de realidad, la coherencia sintáctica o visual.  

 

Fruto de la intensa ocupación que los surrealistas hacen de la ciudad y del particular 

modo de manipular su heterogénea realidad –de la construcción sistemática de 

conexiones y analogías ‘inconcebibles’, en palabras de Benjamin-, todos aquellos 

lugares –por dispares que literalmente fueran entre sí- se integran en un modelo de 

experiencia que construye semejanzas –relaciones- donde no las hay. 
 

En Saint-Ouen la ciudad proporciona, sin manipulación o intervención premeditada, 

una dualidad semejante: entre su forma estable y su desmembramiento. 
 

Los surrealistas aprovecharon esta dualidad encontrada –surgida por generación 

espontánea en un lugar marginal, ‘trouvaille’- y diseminaron el modelo fragmentario y 

abierto del mercadillo en diversas instancias y de múltiples maneras, contaminando y 

transformando la percepción de la ciudad, de los museos y sus colecciones, pero 

también de los espacios interiores de la vida doméstica, de las galerías urbana e, 

incluso, de los textos. Hicieron de su azarosa fragmentación y de su falta de un orden 

premeditado o racional un modelo que impregnó la vida urbana, intelectual, literaria y 

artística de París en el periodo de entreguerras.   
 

“Elements from various discursive and iconographic registers have been 

combined –a poetic text with an advertising slogan, a news photograph with 

an art-historical reproduction. On the iconic plane, collage construction is 

visible in the disparate scales of the various collage elements…” 202 

 

Por ello, y aunque la cita de Elza Adamowicz hace referencia a las técnicas que 

subyacen en la elaboración del collage de Max Ernst ‘Rêves et hallucinations’ (1926), lo 

cierto es que la imagen de Saint-Ouen y del modelo de experiencia urbana que 

preconiza -tanto la heterogeneidad iconográfica como la superposición arbitraria de 

imágenes y medios de expresión-, aplica igualmente a este nuevo paisaje urbano, 

simultáneamente ecléctico y revolucionario, que aprovecha las técnicas del montaje 

para provocar relaciones y conexiones de consecuencias insospechadas, así como 

permite manipular la realidad –una realidad social e intelectualmente desarticulada e 

inconexa de por sí- con sorprendente libertad. 
 

                                                   
202  Adamowicz, Elza (1998): Ibid pag 45 
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 ‘Rêves et hallucinations’, Max Ernst (1926)   

 

 

 

De este modo, ciudad y experiencia se suman al escenario construido con las técnicas 

del montaje y caracterizada por la fragmentación, cuya imagen más expresiva era, aun 

entonces, la cabeza guillotinada de Luis XVI, el fragmento más simbólico. Su cuerpo, 

literalmente desmembrado en la imagen de Villeneuve, anuncia el nuevo estado de la 

cuestión: ‘Matière à réflection pour les jongleurs couronnés’. El desmembramiento del 

cuerpo del Rey, de la Corona, es el tropo más efectivo –la metonimia más rotunda- 

para poner de manifiesto la deriva hacia un futuro ajeno a la totalidad o la unidad en 

cualquiera de sus expresiones. 
 

Pero, si en el ardor de la Revolución, el fragmento es un signo positivo –la prueba física 

de la transformación política y social, del cambio de Régimen-, en la primera década 

del siglo XX el fragmento ha alcanzado una condición más central. Es, de hecho, el 

único instrumento conceptualmente admisible para trabajar, construir, pensar o escribir. 
 

“One might, from this point of view, maintain that modernity is indeed 

marked by the will toward totalization as much as it is metaphorized by the 

fragment.” 203 
 

                                                   
203 Nochlin, Linda (1994): The Body in pieces. The Fragment as a Metaphor of Modernity. Thames and Hudson,  London  
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Villeneuve, ‘Matière à réflexion pour les jongleurs couronnés’ Paris, 1793 

 

 

Sin embargo, los surrealistas quisieron darle una vuelta más de tuerca a este estado de 

perplejidad. Y, sí la irremediable pérdida de confianza en un modelo unitario capaz de 

restituir la idea de totalidad -avocados a su búsqueda en la nostalgia del pasado o la 

construcción utópica de un futuro incierto- no fuera ya suficientemente problemática, el 

surrealismo señaló el fragmento literal -el objeto material encontrado y transformado, la 

imagen recortada o las frases separadas e inconexas del texto-, como el verdadero 

material de trabajo y asociado al montaje como la única e inevitable técnica para su 

manipulación.Y así lo pone de manifiesto Breton cuando afirma: 

 

“…l'effort humain, qui tend à varier sans cesse la disposition d'éléments 

existants, ne peut être appliqué à produire un seul élément nouveau.” 204 

 

Para los surrealistas, pensar y hacer se equipara con transformar y desplazar. 

Recortar, pegar, unir y separar eran algo más que técnicas materiales propias del 

collage; son los mecanismos que facilitan las nuevas conexiones y relaciones entre las 

partes y, por tanto, de los escenarios y contextos que, aunque artificialmente  

                                                   
204   Breton, André. Oubres complètes, Paris Gallimard 1988, pag 45  [El esfuerzo humano, que tiende a variar sin  

        cesar la disposición de elementos existentes, no puede esforzarse en producir un solo elemento nuevo] Traducción 
del autor 
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  ‘Escalier à rue Rollin’  Brassai, Paris 1934 

 
 

construidos –como la colección-, constituyen el entorno en que adquieren su 

significado y deben ser descodificados. Y la ciudad como paisaje de movimiento y 

cambio constante, inestable y azaroso, es el lugar para ensayar esta manera de 

percibir, entender y producir la realidad no como algo nuevo, sino como algo 

transformado, reconstituido, montado.     

 

“I pick something which in itself has no meaning at all. I disregard the 

aesthetic quality of the object; I am against craftsmanship. I say the world is 

full of wonderful craftsmen, but there are very few practical dreamers… 

Nothing is really useless. You can really find a use even for the most 

extravagant object.” 205 
 

Todo puede ser desplazado y reutilizado en un nuevo contexto en el que ofrecer 

renovadas e imprevistas posibilidades de transformación, pero a costa de la pérdida de 

confianza en la construcción de algo enteramente nuevo y propio de su tiempo, 

coherente y completo en sí mismo. La unidad y coherencia como cualidades del objeto, 

del arte o del pensamiento se confirman no como irrecuperables sino como ajenas. 

 

Este conjunto de hechos y técnicas caracterizan la azarosa y variopinta vida de Paris 

en las décadas de 1920 y 30. Sus profundas consecuencias trascienden, de hecho, la 

                                                   
205  Man Ray 
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ocupación del espacio urbano por parte de los surrealistas, sus actitudes provocadoras 

y sus diletantes costumbres, de sus juegos teatrales escenificados en calles, cafés y 

galerías. A pesar de su imprecisión metodológica y de un discurso caracterizado por la 

contradicción y la ambigüedad, las técnicas del montaje surrealista, cuyo paradigma es 

el encuentro improbable ‘sobre una mesa de disección, de una máquina de coser y un 

paraguas’206 enunciado por Lautréamont207, trasciende movimientos y corrientes, 

adueñándose literalmente de París como una forma de ocupar y vivir en la ciudad.  
 

Es una respuesta al nuevo orden urbano –a la intensa hiperactividad colectiva e 

imprevista de la ciudad-, como también es expresión de la sofisticación intelectual 

característica de una clase intelectual que, por su condición de connaisseur y por su 

educada sensibilidad, se siente capaz de unir fragmentos, estilos dispares y hechos 

inconexos en un discurso artificiosamente complejo –transversal, ecléctico y 

multidisciplinar- cuya novedad está predicada en el método de montaje. 208 
 

Constituye una inequívoca seña de identidad del periodo de entreguerras. Indica, de 

hecho, la incipiente falta de confianza en la capacidad del desarrollo tecnológico para 

conducir a la humanidad a algo distinto de una destrucción bélica. Pero, y aún más 

importante, revela la inevitable confrontación del pensamiento racional con la nueva y 

sorprendente descripción científica de la psicología humana enunciada por Sigmund 

Freud y su deseo de dar una explicación coherente de la irracionalidad, las 

asociaciones aparentemente arbitrarias y los impulsos imprevistos. Un área de acción y 

pensamiento del que pronto se apropiaron los surrealistas como modelo en la 

construcción de relaciones al margen de la razón y de las convenciones. 

 

En este particular escenario, construido bajo el influjo de la sensibilidad surrealista, la 

vida urbana de París se llena de fetiches, objetos cuyo significado trasciende su 

cualidad y apariencia material, su función aparente o convencional, para convertirse en 

símbolos e iconos sometidos a constante transformación: una inestabilidad sistemática 

cuya representación más fidedigna la proporcionan las imágenes incompletas del 

collage, el montaje y la ciudad misma.  

 

“The surrealists were alert to the hallucinatory, auratic, fetishistic or 

disorienting character of certain elective objects, images or textual 

fragments, ‘ces objets à halo qui nous subjuguent’.  

 

[…] Breton’s studio, where primitive masks were placed next to surrealist 

paintings, found objects and personal mementoes, was less a depository of 

fixes images than an active collage space.” 209 

                                                   
206   “La rencontré fortuite, sur une table de dissection, d’un parapluie et d’une machine à coudre.” 
207    Lucien Ducasse, Isidore, Conde de Lautréamont (1869). Los cantos de Maldoror. Editorial Pre-Textos. 2000.  
208  El paradigma del connaisseur es, precisamente, Charles de Beistegui, para el que Le Corbusier construyó el 

enigmático ático en los Campos Elíseos entre 1931 y 1933. El amueblamiento y la decoración, reflejada en las 
fotografías, da una idea de la disparidad de gustos y de la sofisticación aristocrática y ecléctica de Beistegui.  

209    Adamowicz, Elza (1998): Ibid  pag 43  [Esos objetos con halo que nos cautivan] Traducción del autor 

http://es.wikipedia.org/wiki/1869
http://www.pre-textos.com/escaparate/product_info.php?products_id=438
http://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_Pre-Textos


Versión 13 Enero 2014 

 

148 

 

  
                                                                          Escalera Interior. Apartamento Beistegui, Campos Elíseos, Paris 1933  

 

 

Una combinación ecléctica y azarosa que aproxima entre sí fetiches africanos cuyo 

valor etnográfico se asume pero cuya función y significado se desconoce; fetiches 

sexuales ingenuamente reconocidos en cada sombra y en cada perfil racionalizados 

por las teorías freudianas; fetiches domésticos que ponen de manifiesto que el mundo 

tal y como se conocía bien se desmorona bien se transforma violentamente en tiempo 

real; o de los fetiches  tecnológicos que nos enfrentan a un futuro que en aquel tiempo 

–encelado entre una y otra Guerra- se dibuja incierto.  
 

La fascinación por las caóticas salas del Trocadero, las fantasmagóricas sombras de 

sinuosas figuras en las fotografías de Brassai y Man Ray, la cuchara con forma de bota 

fortuitamente encontrada y adquirida por Breton en Saint-Ouen o, finalmente, las 

imágenes de estructuras industriales de André Kertész o del propio Le Corbusier, dan 

razón de la extensión alcanzada por dicha sensibilidad.  

 

La imaginería urbana se construye como un paisaje inestable y fragmentario a partir de 

objetos cuyo cambiante significado está sometido al desplazamiento, el extrañamiento 

y la descontextualización. Objetos a cuyo valor instrumental, derivado de su origen y 

función, se han añadido otros tantos significados alternativos como consecuencia de 
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una autonomía adquirida a lo largo de este proceso de desmembramiento de la 

totalidad. Este es exhibido ahora como incuestionable, permitiendo su desplazamiento, 

situarlos en un contexto u entorno que les es ajeno, arrancarlos de su pasado y 

separarlos de sus orígenes para proyectarlos sobre nuevos escenarios, provocar 

relaciones y conexiones entre cosas e ideas cuya similitud o parecido es improbable y, 

por tanto, efecto de una artificiosa e intencionada construcción. 

 

“Traditional still-life objects look back to a specific social and ideological 

context; surrealist collage objects look both back, carrying the traces of 

eroded social codes, and forward, to future metaphorical and narrative 

configurations. Unfinished, suspended between almost erased and not yet 

articulated narratives; these objects invite the artist and viewer to complete 

them.” 211 
 
 
                                                                                            

 
                                                         ‘                                                                                              Pissoir’  Brassai, Paris 1932 

                                                   
211  Adamowicz, Elza (1998): Ibid  pag 67 
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La proliferación de estas técnicas transforma la ciudad en un collage espacial activo en 

el que se superponen la nostalgia del pasado -a través de la presencia física de sus 

fragmentos obsoletos- y la sombra del futuro –por medio de la omnipresente presencia 

de los objetos tecnológicos y de su inevitable asociación con la destrucción bélica. Y, 

como consecuencia, el orden estructurado del lenguaje y de las convenciones estéticas 

se desmonta desde la realidad misma, anulando la legibilidad de las oposiciones y las 

diferencias, desafiando las jerarquías de los diversos discursos (ya sean literarios, 

pictóricos o tecnológicos) y parodiando los modelos conceptuales, poéticos y visuales 

vigentes.            
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Le Corbusier (1925) L’Art décoratif d’aujourd’hui. Paris  

 
 
 

3.2_ [’autres icônes’] 
 

Puede afirmarse que el collage cubista fragmenta la realidad y sus imágenes para, a 

continuación, recomponerlas, dejando una huella más o menos legible de la fractura 

material de las partes y del proceso de recomposición; el surrealismo, por el contrario, 

parte de una realidad descubierta y vivida literalmente en fragmentos: recuerdos, voces 

del inconsciente, escenas urbanas inconexas, discursos y objetos desplazados y 

reencontrados.  
 

El collage surrealista es, por tanto  una actividad eminentemente semiótica –más que 

una operación material o formal-, consistente en la manipulación y transformación de 

mensajes icónicos y verbales previamente formados o emitidos. 
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“Surrealist collage cannot be reduced to a cutting and pasting technique, a 

material practice of collating distant realities. It is also, and more 

essentially, a creative act of détournement [desvío], through the subversive 

manipulation and creative transformation of ready-made elements, forging 

the surreal out of fragments of the real, suggesting the merveilleux through 

the combination of banal and defunct images, clichés and rewritten texts.” 
213 
 

Para los surrealistas, la percepción es un proceso de collage en sí mismo.  

 

La constante deriva por la ciudad -por el mercado de Saint-Ouen, por las salas del 

Museo del Trocadero y por  lugares marginales e insólitos de París- da lugar a una 

experiencia  construida de fragmentos que entran simultáneamente en contacto y en 

conflicto. Una experiencia propiamente surrealista que contagia e impregna la vida 

diaria, su percepción, la manera de relacionarse con la realidad cotidiana y los objetos 

que la simbolizan.  
 

Su infiltración es profunda y transversal, abarcando no solo diversos géneros sino 

discursos aparentemente contrapuestos e incluso enfrentados al programa Surrealista. 

La intensa relación con la realidad urbana, la capacidad para alterar el significado 

potencial de los objetos más próximos y familiares, así como la diseminación de su 

actividad a todas las esferas de la vida cotidiana hacen del surrealismo una ‘técnica de 

apropiación de otras técnicas’ a través de la desestabilización sistemática, incitando los 

procesos de transformación que subyacen en todo género o discurso.  

  

Pero su actividad no se restringe o limita a la reflexión o la crítica. Puede afirmarse que, 

de entre todas las Vanguardias, fue el movimiento más alejado de cualquier modelo o 

referencia utópica o abstracta: su actividad se produce inmersa en la realidad material 

y su resonancia en la experiencia individual.  

 

Los surrealistas, de hecho, ocupan literalmente la ciudad y sus actividades. Los modos 

de vivir en el espacio público de la calle, la ficción del continuo descubrimiento de 

hechos sorprendentes e imágenes epifánicas, el movimiento constante sin un propósito 

definido a la espera de una señal y la formalización de todo ello a través de la técnica 

fragmentaria y dislocada del montaje –de la recolección de los retales de tal 

experiencia y su intensificado por medio de las técnicas del automatismo-, con el 

propósito de construir un discurso que, aunque finalmente pueda calificarse como 

‘nuevo’, “guarda las marcas constitutivas de los géneros, realidades o discursos de los 

que provienen.” 214   

 
 
 

                                                   
213   Adamowicz, Elza (1998): Ibid. pag 17 
214   Lopez Alonso, Covadonga (2012): ‘La transgenericidad. De la interacción a la transacción.’  
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A diferencia de otras Vanguardias, por tanto, su carácter no está predicado en la utopía 

de un mundo nuevo sino en una compleja y ambigua re-configuración de los 

fragmentos procedentes tanto del presente como del pasado, entretejiendo 

indistintamente realidad y memoria. 

 

A este respecto Breton afirma: “…l'effort humain, qui tend à varier sans cesse la 

disposition d'éléments existants, ne peut être appliqué à produire un seul élément 

nouveau.” 215 La revolución surrealista se escribe necesariamente con minúscula. La 

novedad y la sorpresa provienen del orden inesperado o genial con que se 

recompongan los fragmentos del presente y los recuerdos del pasado, la única realidad 

posible. 

 

El surrealismo se propuso extender las técnicas del montaje más allá del campo de la 

representación, adentrándose en los procesos de construcción de mensajes tanto 

icónicos como textuales a partir de unidades de significación, de fragmentos de 

mensajes previamente construidos y emitidos. Es decir, partiendo de una realidad 

existente sometida a una profunda manipulación, trascendiendo el modelo mimético de 

la forma y el parecido para adentrarse en el modelo semiótico del discurso y la 

significación –propio, por ejemplo, del caligrama y del collage- y, por tanto, diluyendo 

las diferencias entre lo verbal y lo pictórico, entre el texto y la imagen. 
 

“Moreover, listen to Magritte: ‘Between words and objects one can create 

new relations and specify characteristics of language and objects generally 

ignored in everyday life.’” 216 

 

Fruto de esta técnica, objetos e ideas, mecanismos e imágenes se trasladan 

transversalmente, de medio en medio y de disciplina en disciplina para, 

simultáneamente, deformar e intensificar el discurso, cualquier discurso.  
 

Una técnica que se extiende e infiltra no solo en otros movimientos, corrientes y 

actividades, sino también incluso entre sus antagonistas declarados, como era el caso 

de Le Corbusier. 

 

Así se pone de manifiesto, por ejemplo, en la portada del segundo capítulo del libro 

L’Art décoratif d’aujourd’hui (1925), donde el montaje de imágenes, tipografías y texto 

no deja lugar a la duda: la página ha sido maquetada no sólo bajo la influencia de las 

técnicas contemporáneas de la edición comercial –los catálogos de venta que tanto 

interesaron a Ernst como a Le Corbusier-, sino también aplicando recursos del collage 

y la escritura automática, que permiten unir ‘sobre un soporte inapropiado’ diversos 

medios de expresión y técnicas de representación para provocar relaciones fortuitas e 

inconexas capaces de desvelar y transmitir ideas con mayor rotundidad.  

                                                   
215  Breton, André  Oubres complètes, Paris Gallimard 1988, pag 45 
216  Foucault, Michel (1982): This is not a pipe. University of California  Press 1983 pag 38. La cita de Magritte proviene 

de una entrevista ilustrada aparecida en ‘La revolution surrealiste’ nº 12 
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La página referida, al igual que tantas otras del libro, replica técnicas del caligrama, 

uniendo tipografías e imágenes que no guardan una relación aparente entre sí. Puede 

afirmarse, además, que, una vez puestos en relación textos e imagen, fruto de la mera 

proximidad en el espacio de la página, el significado de ambos y de su artificiosa 

reunión no es ni unívoco ni coherente. La desconexión entre ambos exige, de hecho, 

una activa re-interpretación por parte del lector. 

 

Tanto en las estructuras sintácticas como en su equivalente pictórico –los mecanismos 

simbólicos, iconográficos y de composición- damos por hecho la continuidad del medio 

de expresión como fundamento de una coherencia verbal o visual. En estos, 

coordinación y subordinación aseguran una articulación controlada de las partes. Los 

lenguajes comerciales, sin embargo, favorecen una construcción más directa del 

significado y de los mensajes, debilitando las conexiones sintácticas, espacializando el 

texto escrito y, sobre todo, unificando texto e imagen en un único signo visual. 

Aprovechan, de hecho, cualidades compartidas con el collage y el caligrama para 

alcanzar una efectividad más directa e icónica. 

 

Elza Adamowicz hace referencia a la tensión entre articulación y desconexión como 

una técnica característica del montaje surrealista en la manipulación de textos, 

individualmente o en su relación con otros textos o imágenes. 
  

“On the one hand, the use of minimal syntactic links and of different 

typefaces, or the combination of iconographic and verbal elements, allows 

discursive or figurative units to clash more forcefully, conferring on the text 

a spatiality which disrupts the temporality of syntax, while still ensuring its 

readability. On the other hand, the use of fixed syntactical frames, as in 

surrealist games (were syntax is aggressively foregrounded), presents an 

overt frame lending an apparent formal cohesion which contradicts the 

semantic anomalies of the collage elements.” 217 

 

La construcción de la página por medio de las técnicas aditivas del montaje permite 

aprovechar el contraste y la sorpresa para hacer más efectiva la idea a costa de la 

ambigüedad literal del mensaje. Y, enfrentados a la página de L’Art décoratif 

d’aujourd’hui, podemos preguntar: ¿Cuál es el nuevo icono, el museo o el bidé? 

Aunque la pregunta queda calculadamente sin respuesta, la sinuosa figura del bidé 

introduce en el discurso institucional y disciplinar del museo y de la decoración un 

objeto cotidiano y vinculado, además, al fetiche del cuerpo femenino –el fetiche 

surrealista por derecho-, al espacio privado del aseo y a la representación de las 

formas antropomórficas.  
 

La discontinuidad sintáctica, la incoherencia semántica y la excentricidad icónica se 

yuxtaponen en la superficie blanca del papel –más parece un espacio vacío ocupado 

                                                   
217   Adamowicz, Elza (1998): Ibid pag 50 
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por objetos y letras gigantes que la superficie de un página escrita- para construir no un 

texto sino una imagen.  

 

Tal y como apunta Foucault (1982), es propio del caligrama potenciar las figuras del 

alfabeto, reiterar el significado sin la ayuda de la retórica y atrapar el mensaje en una 

doble codificación. Las tres se dan en este caso y, como consecuencia, el mensaje -

icónico y enfático- nos deja con la duda de si estamos llamados a mirar o a leer, para 

finalmente darnos cuenta que el mensaje no está completo, ya que carece de suficiente 

unidad y articulación para ser descodificado de forma clara e unívoca.  

 

Una vez más, el equívoco es múltiple y procede de la aplicación de las técnicas del 

montaje: la apariencia de una sintaxis en la tipografía, el orden vertical de la lectura y la 

potente figura del marco –el encuadre de la página como si de un texto escrito se 

tratara- anuncian una legibilidad que finalmente no se proporciona; así como la 

proximidad física de imagen y texto auguran una continuidad y coherencia entre ambos 

que tampoco se produce.  
 

Estamos ante un collage con todas sus consecuencias, en el que ‘la apariencia de una 

cohesión formal (unidad) se contradice con las anomalías semánticas (fracturas)’. Un 

collage en el que se identifican múltiples técnicas propias del surrealismo: el montaje 

de los fragmentos y la simulación de una continuidad -de una coherencia sintáctica e 

icónica- nos enfrenta a la necesidad de reconsiderar la validez de los códigos 

aparentemente en uso. Finalmente, la falta de articulación entre las partes  -entre 

imágenes, tipografías y unidades lingüísticas- pone de manifiesto el aislamiento y la 

autonomía de cada letra, palabra, signo o icono y la consecuente tensión subyacente 

entre unidad y fragmentación. 

 

Puede afirmarse, por tanto, que el libro de Le Corbusier conserva las marcas 

constitutivas de otros géneros, realidades y discursos, las cuales subyacen bajo la 

apariencia de su propio orden y estructura y que, aunque su presencia no es evidente 

o directa, poseen la capacidad de condicionarlo y tergiversarlo. Son las marcas y 

regularidades que provienen de las agrupaciones indexadas de los catálogos 

comerciales que construye el discurso por agregación, de la construcción de mensajes 

icónicos propios de la publicidad urbana o la prensa diaria, y de la naturalización del 

montaje a partir de fragmentos como técnica de construcción de textos, imágenes o 

discursos. Pero que, en su combinación de potencia y refinamiento, también muestran 

las marcas características del surrealismo. 
 

“Freed from a specific context which would limit its resonance, and set 

adrift in a space which acts as a screen for the projection of the subjective 

associations or formal manipulations, the isolated sign is favoured not only 

in pictorial but also on verbal collage, where the surrealist often integrate 

single phrases, quotations or titles.“ 218 

                                                   
218  Adamowicz, Elza (1998): Ibid  pag 35 
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Publicidad de ‘Innovation’ L'Esprit Nouveau nº 20 (1924)  

 
 

 

En el discurso gráfico del libro, el bidé –un signo aislado que flota en la superficie 

blanca de la página- posee las cualidades de un ‘objet trouvé’, aunque solo uno más 

entre tantos otros que ocupan con sorprendente naturalidad sus páginas-, y que opera 

simultáneamente como un ‘objet type’ –predicado en la racionalidad del objeto 

instrumental- y como un fetiche sexual –asociado a la irracionalidad incontrolada del 

subconsciente.  

 

Entendido como ‘objet type’, reafirma las cualidades instrumentales y funcionales de 

los objetos racionalmente concebidos como ‘extensión’ y suplemento de la anatomía 

del cuerpo y fabricados con las técnicas productivas aportadas por la industrialización; 

como ‘fetiche’, representa la difícil construcción de la identidad privada en el espacio 

público y abierto de la arquitectura y de la transparencia social. 

 

“[…] in Duchamp’s ‘Fontaine’, the urinal stubbornly remains a urinal in spite 

of the evidence of its title. While Dada collage is essentially a radical 

statement about discursive practices, surrealist collage is characterized by 

transgressive signifying practices. The spark in Ernst’s collages operates 

within the works themselves, as a semiotic process, altering the functions 

and meaning of the original photographed or engraved images.” 219 

 
 

                                                   
219  Adamowicz, Elza (1998)  Ibid  pag 69 
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                                                                                                                                  Torre Eiffel (1914) Caligrama. Guillaume Apollinaire.  

 
 

Su presencia en la página como icono capaz de desestabilizar la institución del museo 

es paradójica –es el resultado de un desplazamiento desde el espacio privado de lo 

doméstico, asociado al cuerpo femenino, al discurso disciplinar de la arquitectura 

contemporánea-, pero aún lo es más la desconexión entre la imagen y el texto. Un bidé 

no es un objeto icónico ni se asocia fácilmente con la institución del museo, a no ser 

que el propósito sea que reconsideremos, que dudemos de lo que es un icono, un bidé 

o un museo. 
 

‘AUTRES ICÔNES, LES MUSÉES’. La tipografía y el tamaño reclaman atención. Sin 

embargo, su significado es abierto e impreciso ya que, aunque sintácticamente 

plausibles, son fragmentos incompletos, palabras y no frases. Al igual que el bidé, son 

signos aislados e inconexos sobre la superficie del papel, amparados bajo la aparente 

unidad de una frase. 

 

El montaje de la página contiene similitudes sustanciales con el caligrama ’La trahison 

d’images’ (1928), cuidadosamente delineado por Renne Magritte: su propósito no es 

afirmar sino cuestionar, hacernos dudar a través de la paradoja no sólo sobre la razón 
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de ser de cada objeto o texto –su significado-, sino también sobre su compleja e 

inestable relación en el espacio de la página y, como consecuencia, del discurso. 

 

Podemos afirmar, por tanto, que sí la experiencia de lo urbano se había reconfigurado 

como un collage espacial en continua transformación, los libros lo hacían como collage 

textual, construido de fragmentos tipográficos y visuales. Tipografías, palabras, frases, 

expresiones e imágenes se trasladan de un lugar a otro y de un tiempo a otro en el 

interior de sus páginas que, ajenas a la coherencia lineal de una narrativa, construyen 

un espacio material en el que proliferan conexiones imprevistas y arbitrarias propias del 

automatismo.  
 

Así ocurre con el título del manifiesto de Apollinaire ‘L'esprit nouveau et les poètes’, 

publicado el 27 de noviembre de 1917 en el periódico Mercurio, el cual reaparece en la 

portada de la revista de Le Corbusier, Ozenfant y Dermeé –L’Esprit Nouveau-, cuyo 

primer número se imprimió en 1920. O, del mismo modo, con las imágenes que saltan 

de los catálogos de Voisin, Ronneo, Innovation o Citroên a las ilustraciones de L’Art 

décoratif d’aujourd’hui (1925). 

 

Es posible aventurar como, incluso para aquellos que, como Le Corbusier, se 

posicionaron del lado de la coherencia racional –la lección que nos enseña la maquina 

es ‘la regla de la causa-efecto’, escribió-,220 el montaje es, en 1920, un procedimiento 

de trabajo no sólo plausible sino estructural. Es el modo de construir el discurso por 

medio de la adición y la yuxtaposición sin diferenciar entre texto e imagen, que 

contamina y transforma el modo de transmitir las ideas, de justificar las propuestas y de 

construir los argumentos. En definitiva, el montaje se infiltra en la edición de los libros 

como la expresión de una manera contemporánea y urbana de construir el mundo, de 

pensarlo. 
 

De un lado, con el paso de la forma unívoca del texto al inestable sistema de relaciones 

propio del collage, se altera la secuencia lineal y temporal de la lectura. Ahora, la 

página del libro se abre a múltiples decodificaciones posibles, fruto no solo de la 

transformación del texto en imagen a través de la manipulación tipográfica, sino 

también de las complejas e inestables relaciones internas entre títulos, letras e 

imágenes alentadas dentro del espacio físico de la página. 

 

De otro lado, el discurso del libro se abre al potencial de las conexiones arbitrarias y 

azarosas del objet chance y las técnicas automáticas, que permiten conectar 

gráficamente fragmentos ajenos dentro de la estabilidad aparente del marco. La ‘caja 

del libro’ se utiliza como límite de un collage que aproxima objetos domésticos, 

publicidad comercial y maquinas bélicas de modo imprevisto y azaroso para proponer 

un argumento predicado en la racionalidad productiva de la estandarización y la 

mecanización industrial. 

                                                   
220  “The lesson of the machine lies in the pure relationship of cause and effect.” Le Corbusier (1925) : L’Art décoratif  

       d’aujourd’hui. Paris pag 113 
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Así lo reconoce Catherine de Smet en el libro ‘Le Corbusier, architect of books’, aunque 

para dar una interpretación radicalmente opuesta a la aquí formulada.  

 

“The visual design of the books published during the Crés period 221 was 

modern in certain respects and might also be linked to certain 

contemporary art practices in so far as it notably involved sampling imagery 

from Le Corbusier’s daily environment –news clippings, advertisements, 

excerpts from sales catalogues, etc. It thereby reflected the artistic 

explorations of the day. Yet these layouts might also be viewed from the 

standpoint of the Romantic publishing tradition of books and ‘picturesque’ 

magazines that juxtaposed heterogeneous images...” 222 

 

Los objetos de la vida doméstica –aquellos que nos acompañan en la vida diaria y  

construyen el paisaje del espacio interior y privado- son puramente instrumentales, 

afirma Le Corbusier: se usan, se gastan y se reemplazan. Su cualidad efímera y 

transitoria está contrarrestada por su utilidad y funcionalidad. Estas son las señas de 

identidad de su tiempo que, junto con la efimeralidad, caracterizan la forma de vida 

moderna. 
 

“ ’…An object of use should be decorated: as our companion in fortune and 

adversity it should have a soul. Together, the souls of objects that have 

been decorated create an atmosphere of warmth which brightens our 

unhappy lot. The great emptiness of the machine age should be countered 

by the ineffable diffusion of a smoothing and gently intoxicating decoration.’ 

 

We protest, (afirma Le Corbusier), 
 

The objects of utility in our lives have freed the slaves of a former age. They 

are in fact themselves slaves, menials, servants. Do you want them as your 

soul-mates? We sit on them. Work on them, make use of them, use them 

up; when used up, we replace them.” 223 

 

Para Le Corbusier, el objeto moderno es un utensilio ajeno a cualquier identificación 

con su propietario: no participa ni en la construcción de su identidad ni de su memoria. 

En su cualidad funcional y estándar, no identifica una forma de vida o un espacio 

privado, como tampoco participan en la representación de una clase social o un 

estatus. 

 

                                                   
221   La editorial de Georges Crès publicó los libros de Le Corbusier desde 1923 hasta 1933, fecha de su quiebra. Editó 

y publicó ocho de ellos, desde Vers une architecture (1923) hasta Croisade (1933), junto con los 24 números de la 

revista L’Esprit Nouveau. 
222    de Smet, Catherine (2005: ‘Le Corbusier, architect of books’, Lars Muller Publishers, Switzerland. pag 72 
223    Le Corbusier (1925): L’Art décoratif d’aujourd’hui. Paris pag 1 
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   André Kertesz. ‘En los bulevares’, Paris 1926 

 

 

 

Por ello, cuando describe los objetos que se exhiben en el ‘verdadero museo’ –

aquellos allí preservados por su capacidad para describir su tiempo-, el lugar es más 

parecido al mercadillo de Saint-Ouen que al Louvre.  

 

“Let us imagine a true museum, one that contained everything, one that 

could present a complete picture after the passage of time, after the 

destruction by time. In order to flesh out our idea, let us put together a 

museum of our own day with objects of our own day; to begin: A plain 

jacket, a bowler hat, a well-made shoe. An electric light bulb with bayonet 

fixing; a radiator, a table cloth of fine white linen, our everyday drinking 

glasses, and bottles of various shapes […] 
 

A number of bentwood chairs with caned seats like those invented by 

Thonet of Vienna, which are so practical that we use them ourselves as 

much as do our employees. We will install in the museum a bathroom with 

its enamelled bath, is china bidet, its wash-basin, and its glittering taps of 

copper. We will put in an Innovation suitcase and a Ronneo filling cabinet 

with its printed index cards, tabulated, numbered, perforated, and indented, 
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which will show that in the twentieth century we have learnt how to classify 

[…]” 224   

 

El ‘verdadero museo’, tal y como lo describe Le Corbusier, es un fragmento de la 

realidad hecho, a su vez, de fragmentos: un instante de la ciudad en el que se 

acumulan los instrumentos de la vida diaria. ‘Un lugar que lo contenga todo’. No está 

hecho de obras de arte, de objetos valiosos o de piezas excepcionales. Muy al 

contrario, acumula sombreros y zapatos junto con bombillas, bidets y sillas Thonet: 

todos ellos utensilios eficaces de la vida cotidiana y cuya memoria debe ser 

preservada. 
 

Pero también la imagen de la ciudad contemporánea contribuye, a su manera, a la 

proliferación del montaje.  
 

Los anuncios comerciales que inundan las calles y medianerías de Paris comparten 

recursos tipográficos y comerciales con las páginas de revistas y periódicos, 

introduciéndose en la iconografía urbana con todas sus consecuencias. Imágenes 

gigantes de objetos domésticos y de consumo junto a textos desmesurados –las letras 

de titulares y slogans convertidas en formas y figuras- trasladan las técnicas visuales y 

textuales del catálogo comercial a la escenografía urbana, para la inmensa satisfacción 

de los surrealistas. 
 

“Tu lis les prospectus les catalogues les affiches qui chantent tout haut / 

Voilà la poésie ce matin et pour la prose il y a les journaux.“ 225 
 

O, en palabras de Aragon:  
 

“Belles quatrièmes pages des journaux. Tout le lyrisme moderne.“ 226 

 

Una vez más, la realidad urbana se encarga de proporcionar a los surrealistas el 

material de trabajo. En ella, texto e imagen diluyen sus diferencias, integrándose con 

efectividad y aparente naturalidad en un discurso icónico dominado por los códigos 

comerciales, entregados a la instrumentalización del lenguaje y de la imagen en aras 

de la exacerbación del deseo y de la comunicación. 

 

Las prácticas del collage surrealista y de la imaginería urbana de la ciudad moderna se 

aproximan hasta confundirse. En ambos casos, los lenguajes poético y comercial se 

superponen, manipulando los fragmentos sin discriminar su origen: esculturas clásicas, 

versos sueltos, eslóganes y marcas comerciales, graffiti, iconos institucionales o 

recortes de revistas semanales y catálogos de venta se agrupan sobre un soporte o en 

                                                   
224  Le Corbusier (1925) : L’Art décoratif d’aujourd’hui. Paris pag 17 
225  Apollinaire, Guillaume (1913) Zone, Paris Gallimard   [Lees los prospectos los catálogos los carteles que cantan   

toda altura / He aquí esta mañana la poesía y para la prosa hay unos periódicos.] Traducción del autor 
226  André Breton, carta a Louis Aragon (17 de Abril de 1919). Citado en Aragon, Louis. ‘Lautréamont et nous’  pag 7  

      [Las bellas cuartas páginas de los periódicos. Todo el lirismo moderno.] Traducción del autor 
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un espacio –en la realidad y en la superficie de la página- para atraer la atención por 

medio de la parodia, la sorpresa o, incluso, el disparate.  

 

Coincidiendo con los intereses de los surrealistas, el lenguaje comercial hace de la 

parodia y el cliché los mecanismos habituales para acceder a una mayoría de modo 

directo, ‘automático’, sin tener que sufrir la racionalización de un argumento o el filtro 

de una reflexión. Ambos compartían la búsqueda de una inmediatez compulsiva que 

aflore el deseo y la reacción irreflexiva, inmediata, capaz de conectar la realidad más 

banal con los deseos más profundos del inconsciente.  

 

“The journal ‘Proverbe’, produced by Eluard in 1920-1, published montages 

of short pseudo-aphoristic sentences, reworked proverbs and fragments of 

advertisements, polemical or poetical in tone. In the first issue (dated 

February 1st, 1920), the last page, which would normally be devoted to 

‘petites announces’, is headed ‘LISEZ ATTENTIVEMENT’, and consist of a 

series of short texts with typographical layout similar to that of 

advertisement.” 227 

 

Las técnicas comerciales de la persuasión que explotan los códigos de acceso al 

deseo, de la construcción de una identidad psicológica o social a través del consumo, 

descubren e instrumentalizan imágenes fetichistas y fragmentos narrativos que son 

adoptados y reorientados por los surrealistas para sus propósitos. Por ejemplo, la 

banalidad de las imágenes comerciales, convertidas en iconos del deseo, o los 

mensajes triviales que caracterizan las convenciones sociales, incentivan la ruptura del 

aparente equilibrio de lo cotidiano desde su propia iconografía.  
 

“La forme essentielle de cette obsession est le lieu commun qui est un 

véritable collage de l’expression toute faite, d’un langage de confection, 

dans le vers.” 228 

 

Tales recursos, activos en la ciudad moderna, la fotografía y el lenguaje comercial del 

momento, son compartidos por Le Corbusier con los surrealistas, aunque fuera debido 

a circustancias ambientales –convivir y compartir el intenso ambiente urbano de Paris 

en la década de 1920-30-, aunque no el fruto de inexistentes afinidades ideológicas. 

 

Ambos coinciden en hacer de la realidad, de sus escenas y objetos cotidianos, el 

entorno adecuado para entender su tiempo. Como también coinciden en trastornar el 

entorno en el que se ubican para su recepción. Y, como consecuencia, es necesario 

aceptar que el significado de cada uno de los objetos descritos, cada fragmento dispar 

azarosamente acumulado en el ‘museo’, no procede del objeto en sí –de su función 

original y en su contexto-, sino de la ubicación en un entorno ajeno, construido para 

                                                   
227    Adamowicz, Elza (1998): Ibid  pag 36 
228    Aragon, Louis  (1965) Les Collages  Hermann, Paris 1993   [La forma esencial de esta obsesión es el lugar común 

que constituye un verdadero collage de expresiones trilladas, un lenguaje de confección dentro del verso.] 

Traducción del autor 
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intensificar el mensaje, para asegurar su comprensión, para ganarse al lector, rendido 

ante la lógica de un argumento que conecta las imágenes y los argumentos de modo 

directo, aprovechando los recursos del montaje: obviando las diferencias, los orígenes 

e, incluso, el tiempo de cada fragmento.  

   

Por ello, el museo descrito por Le Corbusier está formado con objetos dispares 

provenientes de entornos comerciales e industriales diversos –literalmente trouvailles-, 

reinterpretados y reutilizados como iconos e instrumentos de una razón y una 

necesidad que les es ajena, que se hace significativa en el contexto del discurso de Le 

Corbusier y que sólo se comprende en relación al efecto provocado por el 

desplazamiento. 

 

La ‘lógica aplastante’ del discurso de Le Corbusier se construye, paradójicamente, con 

técnicas compartidas con los collages surrealistas de Max Ernst: uniendo fragmentos 

procedentes de la realidad, de los catálogos comerciales e industriales, de imágenes 

icónicas del pasado, unidas en una aparente continuidad artificiosamente construida 

que no deja trazas de sus fracturas, de las líneas que unen las partes dispares y 

azarosamente unidas. Y, al igual que los surrealistas, estas técnicas de 

desplazamiento y distorsión de objetos familiares y escenas reales –los términos 

usados por Breton son détournement y dépaysement- aprovechan la capacidad de 

producir o alterar el significado actuando y modificando el sistema de relaciones.  
 

“[le] rapprochement en quelque sorte fortuit [de] deux termes.” 229 
 

Y, aunque obviamente los objetos y las realidades elegidas por Le Corbusier para 

construir ‘aproximaciones’ no puede decirse que sean fortuitas –muy al contrario, son 

profundamente intencionadas-, si puede afirmarse que se basan en relaciones 

analógicas extremadamente forzadas.  
 

La introducción de un factor de arbitrariedad –de détournement- da lugar a una 

paradoja: aquello que se construye como argumento racional –fundamentado en una 

relación causa-efecto- aprovecha, simultáneamente, las técnicas a-sintácticas del 

collage o de ‘la  reencontré fortuite sur un plan non-convenant’ de fragmentos 

provenientes de discursos ajenos entre sí.   
 

                                                   
229   Breton, André  (1965): Le Surréalisme et la peinture. Paris, Gallimard   [La aproximación en cierto modo fortuita 

(de) dos términos.] Traducción del autor 
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Max Ernst, The Master’s Bedroom, 1920 

 

 
 

A falta de poder hacer realidad tal ‘museo de las verdaderas artes decorativas de hoy’, 

los libros editados por Le Corbusier ejercen tal función. Y en sus páginas asistimos a 

una acumulación semejante de objetos extraídos de catálogos comerciales, industriales 

y de venta, utilizados para elaborar un discurso construido con las técnicas del 

montaje.  
 

“As a practice, surrealist collage encompasses a wide range of activities, 

from encounters with defunct objects at the flea market to the transcription of 

the multiple voices of the unconscious, the fragmentary images of the dream 

and all modes of production which stage the clash of disparate elements. As 

a pragmatic act, collage englobes various complementary or conflictual 

functions –critical, poetical and political- which cohabit through –out the 1920 

and 30s. As a technique, collage is a material mode of cutting and pasting 

distant elements –or indeed a simulation of that process. As a subversive act, 

it is an instrument of détournement of pre-formed messages, ‘une machine à 

bouleverser le monde’. As a creative act, it involves the transformation of 

these messages.” 230 
 

Atendiendo al análisis de Adamowizc, puede afirmarse que Le Corbusier 

sustancialmente adopta los procedimientos del collage surrealista y los introduce en el 

centro de la técnica editora, en el modo de construir materialmente el discurso gráfico y 

textual de sus libros. De un lado, se apropia de objetos de muy diversos orígenes y 

                                                   
230  Adamowicz, Elza (1998): Ibid  pag 13   



Versión 13 Enero 2014 

 

165 

 

funciones para superponer argumentos que provienen de entornos geográficos, 

temporales y productivos distintos. La apropiación gráfica –su montaje literal junto con 

otros objetos o para ‘ilustrar’ un pasaje del texto-, le permite diluir las fronteras 

históricas de los estilos o las diferencias entre vernáculo y ‘artístico’, así como también 

aproximar con naturalidad tecnologías derivadas de problemas constructivos y de 

diseño radicalmente independientes entre sí. 

 

De otro, se apropia de recursos propios del automatismo –de la escritura automática y 

del ‘cadavre exquis’- para construir un discurso en el que las incongruencias gráficas, 

figurativas o semióticas no son un impedimento para enunciar y transmitir el 

argumento, sino todo lo contrario. Y, al igual que en los collages de Max Ernst, las 

fracturas materiales entre los fragmentos son obviadas, borradas para favorecer la 

continuidad y la legibilidad. Y, finalmente, aunque la imagen, el texto o la combinación 

de ambos, se construyen sobre la aparente continuidad y la coherencia entre las partes 

‘unidas’ sin conflicto, son precisamente las diferencias –las fracturas o los conflictos 

entre ellas- las que determinan su significado. 

 

En la página 31 de Vers une architecture (1923) [ilustración pag 166] Le Corbusier 

pone en práctica, una vez más, técnicas propias del collage surrealista. Se trata de la 

identificación por parte del lector de un marco formal que le resulta familiar –en este 

caso, la página del libro impreso-, para definir y controlar un espacio cuya autonomía, 

identidad y coherencia confiere credibilidad a aquello que se contiene y ofrece en su 

interior: un conjunto de mensajes, fragmentos, tipografías e imágenes que finalmente 

carecen, sin embargo, de una coherencia sintáctica o una continuidad visual. De 

nuevo, el marco resulta una herramienta extremadamente eficaz en la implementación 

simultánea de técnicas de fragmentación y posterior simulación de una unidad. 

  

‘The Master’s bedroom’, un collage realizado por Max Ernst en 1920, nos muestra un 

ejemplo característico y equivalente de estabilización formal o sintáctica de un conjunto 

de fragmentos casual y arbitrariamente agrupados en su ‘interior’. Siguiendo el principio 

característico de los juegos surrealistas de mantener un equilibrio entre la norma y su 

trasgresión, el marco es el recurso formal empleado en el collage para preservar la 

unidad ‘in extremis’, del mismo modo que la apariencia de una articulación anatómica lo 

es en el juego del cadavre exquis y la apariencia de una continuidad sintáctica –a pesar 

de la incoherencia semántica- es responsable de proporcionar la estabilidad mínima 

requerida en la escritura automática. 
 

En el collage de Ernst, la simulación del espacio de la habitación –el interior cerrado del 

dormitorio, un lugar privado por excelencia- constituye el soporte estable, encargado de 

contener en su interior las figuras planas –ajenas por tanto al espacio perspectivo-, 

fuera de escala y de contexto. El oso, la oveja, la serpiente, la ballena, la alacena y la 

mesa flotan, independientes entre sí y ajenas al espacio de la habitación, 

arbitrariamente retenidas en y por el marco del dibujo. La estabilidad formal del marco 
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   Vers une architecture  Le Corbusier (1923)  pag 31 
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arquitectónico –parodiado en el cliché de la geometría perspectiva- facilita la inconexa 

autonomía de las figuras -¿son asociaciones, recuerdos, fragmentos de sueños o 

monstruos?- que, directamente recortadas y pegadas, simultáneamente están 

contenidas en un espacio convencional y burgués –el dormitorio principal- y son ajenas 

al mismo. 
 

La parodia de fragmentos iconográficos reconocibles, –ejemplificada por el collage 

Rêves et hallucinations’ (1926)-, facilita simultáneamente un control referencial y su 

transformación radical. Si, en el caso de Max Ernst, la simulación de las convenciones 

del espacio perspectivo es el soporte, Le Corbusier utiliza el marco de la página –la 

figura de la caja del libro- como señuelo de estabilidad y coherencia formal con que 

enfrentarnos simultáneamente a los conflictos de la ‘nueva arquitectura’. 
 

En la parte superior de la página el diagrama de Auguste Choisy, tomado del segundo 

volumen de La Historia de la Arquitectura (1899), muestra en planta y perspectiva el 

complejo y sutil equilibrio de masas y volúmenes de la Acrópolis de Atenas desde los 

Propileos. Debajo, en la forma de un manifiesto, escribe ‘tres advertencias a los 

señores arquitectos’, la primera de ellas impresa en una tipografía aun mayor y más 

rotunda: LA PLANTA.  
 

Finalmente, y con la tipografía propia de un libro de texto, la descripción precisa del 

conjunto con referencia al sutil equilibrio formal y visual. “No hay que olvidar que el 

suelo de la Acrópolis es muy accidentado, con diferencias de nivel considerables que 

se han empleado para brindar pedestales imponentes a los edificios. Las falsas 

escuadras han proporcionado vistas esplendidas y un efecto sutil; las masas 

asimétricas de los edificios crean un ritmo intenso.”  
 

El diagrama de Choisy se inserta en el libro por sorpresa y, aunque cumple la función de 

acentuar la solidez disciplinar del texto, está fuera de contexto: pertenece, en principio, 

a otro tiempo y a otra manera de pensar. En tanto que ‘apropiación directa de un texto 

existente’, responde a las técnicas del automatismo. 
 

“…automatic texts are complex structures which often encompass collage 

procedures in their appropriation of earlier texts.” 231 
 

Pero también posee una clara afinidad con la estrategia propuesta por Breton, cuando 

afirma que ‘une statue est moins intéressante à considérer sur une place que dans un 

fossé’.  

 

Su captura es, de nuevo, una parodia, un juego que nos muestra como los 

desplazamientos –détournements- permiten abarcar y desmembrar el pasado con la  

misma libertad, con el mismo desafecto hacia su identidad histórica, coherencia 

cronológica o precisión arqueológica, que el presente. 

                                                   
231  Adamowicz, Elza (1998): Ibid  pag 12   
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                                                                                                                        Fréderic Boissonnas fotografiando el Partenón. Atenas, 1907 

 

 

De hecho, el interés de Le Corbusier por el pasado (clásico o vernáculo) no responde a 

principios arqueológicos o historiográficos: no esconde un interés por la comprensión o 

reconstrucción de un ‘orden establecido’, sino por la recolección y apropiación 

fragmentaria de objetos, técnicas o instantes extraídos de un pasado incompleto y 

desmembrado como el presente. Por ello se dibuja y se fotografía necesariamente 

como ruina, restos de un sistema o un tiempo cuya integridad o unidad es tan extraña e 

inalcanzable como al nuestro y, como tal, puede y debe ser manipulado 

inevitablemente a través de las técnicas del montaje. 
 

Así lo corroboran las fotografías de las ruinas del Partenón, trabajosamente realizadas 

por Fréderic Boissonnas232 y apropiadas igualmente por Le Corbusier para ilustrar  la 

                                                   
232   Le Corbusier incluye en Vers une architecture, Architecture, pure création de l’sprit. una colección exhaustiva de 

fotografías del Partenón y la Acrópolis, tomadas por el fotógrafo Fréderic Bosissonas y  al cual cita explícitamente. 
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‘pura creación  del espíritu’.233 Qué mejor paradigma del fragmento que la ruina –sea 

esta la Acrópolis, Pompeya o Tívoli-, a medio camino entre lo natural y lo artificial y, por 

tanto, sublime e incompleta por definición. 
 

Pero eso no es todo: las diversas tipografías y el aislamiento de cada frase –

recalcando una vez más la autonomía de cada fragmento y la ‘espacialización’ el texto, 

en coincidencia con el caligrama-, nos hacen aprehender, en primer lugar, su realidad 

material en lugar de su unidad o estructura lingüística.  
 

La página de Ver une architecture se asemeja a los poèmes objet 234, construidos como 

juegos colectivos en el círculo de Breton con frases sueltas, titulares de periódicos o 

proverbios unidos azarosa o automáticamente. Es el caso de Poème, formado por 

agregación automática de frases impresas, tomadas de libros y periódicos, cortadas y 

pegadas sobre el papel. 

 

“The texts are composed of ready-made phrases rather than the individual 

words favoured by the futurists and Dadaists. …They were interested in 

proverbs as fixed linguistic units, and in the possibility of remotivating the 

signifier hence revitalizing meanings through strategies of 

defamiliarization.” 235 

 

El uso de la yuxtaposición como mecanismo dominante hace de la tensión entre la 

aparente continuidad del texto y las constantes señales de discontinuidad –diferencias 

tipográficas, espacios entre versos, variedad de papel, del tamaño, etc.- el verdadero 

contenido, el mensaje. La intención inicial de ‘leer’ el poema como tal –como unidad 

lingüística y de significado- se tropieza constantemente con las fracturas materiales y 

semánticas. Los vacíos y las discontinuidades nos obligan a adivinar otra coherencia 

plausible (a partir, por ejemplo, del fragmento mayor –ève- y, a pesar de su ortografía, 

asignarle la identidad femenina y mitológica de Eva…) forzada por Breton pero 

construida por el lector, necesariamente involucrado en la adivinación de posibles 

significados y, por tanto, revelando en ello su propia identidad. 

 

“Los artificios tipográficos, en los que se ha realizado audaz avance, tienen 

la ventaja de hacer nacer un lirismo visual que era desconocido antes de 

nuestra época. Estos artificios pueden aun ir muy lejos y consumar la 

síntesis de las artes, de la música, de la pintura y de la literatura.” 236 

 

                                                   
233   Le Corbusier, (1923) : “Architecture, pure création de l’esprit.”  Vers une architecture pag 161-183 
234   L’poème objet  forma parte de los juegos surrealistas, en parte como escritura automática y en parte como objeto  

surrealista. Como tal, se define como un poema en el cual una parte de los términos o elementos son tratados 

como objetos en lugar de cómo palabras. Brotchie, Alastair (1991) A book of Surrealist games, Redstone Press, 
London. También puede considerarse como la aplicación de la técnica del ‘cadavre exquis’ a la escritura de un 

poema o la construcción de un texto. 
235   Adamowicz, Elza (1998): Ibid  pag 50 
236   Apollinaire, Guillaume (1918): El Espíritu Nuevo y los Poetas. Revista Cosmópolis Nº I Año 1. Madrid 1919 
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André Breton ‘Poème’, 1924 
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René Magritte, ’La trahison d’images’ (1928)   

                                                                                         

                                                        
                                                                              Le Corbusier, ‘Coopérative ‘la Pipe’’, Vers une architecture (1923) 

 
 
 

 

3.3_ [’ceci n’est pas une pipe’] 
 

“In 1923 Le Corbusier reproduced –in Towards an Architecture, as an 

emblem of plain functional design- a pipe. Five years later, Magritte painted 

his resposte to Le Corbusier’s single level rationalism in ‘The Traison of 

Images’ 1928/29. Magritte wrote a calligram under the carefully drawn pipe: 

“This is not a pipe”. But, if not, what is it?  A painting, the painter answers: a 

sign that denotes an object and triggers the memory. A painting is not what 

it represents.” 238 

 

Si aceptamos la hipótesis de una conversación apócrifa entre Magritte y Le Corbusier a 

cuenta de la imagen de la pipa, y con el propósito de trascender la restrictiva oposición 

racionalismo/surrealismo con la que Hughes se limita a prolongar un lugar ya 

demasiado común, deberemos detenernos a analizar tanto las aparentes similitudes 

como las fundamentales diferencias entre ambas imágenes. 
 

                                                   
238  Hughes, Robert (1980): The Shock of the New. Art and the Century of Change  Thames and Hudson, London 
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La resonancia icónica entre la pipa cuidadosamente delineada por Magritte y la 

fotografía estratégicamente situada por Le Corbusier en la última página del libro Vers 

une architecture (1923) es evidente. Sin embargo, sería equivocado creer que el 

asunto en discusión reside en el parecido porque, aunque en ambos casos el objeto se 

ofrece a la vista con realismo (Magritte) o precisión (Le Corbusier), el hecho cierto es 

que la vocación de ambas imágenes es abstracta: su propósito no es el de representar 

una pipa en particular, sino la idea de la pipa –el objeto genérico, el prototipo- por 

medio de una imagen. La elección del medio, la pintura (Magritte) o la fotografía (Le 

Corbusier) no es, por tanto, inocente. 

 

Para Le Corbusier, la pipa mostrada en la fotografía es un objeto sin elementos 

superfluos, el paradigma de la correcta relación entre forma y función. Carece de 

ornamento y su equilibrio es envidiable, resultado de una armonía trabajosamente 

alcanzada entre experiencia, simplificación y utilidad.   

 

La necesaria y profunda transformación de la producción a que había dado lugar la 

industrialización y, como consecuencia, la consiguiente superación de la producción 

manual y artesana, abría un nuevo tiempo caracterizado por el colapso inevitable de la 

decoración. “Industry blew upon the world, and there was a hurricane”, escribe Le 

Corbusier (1925).  
 

La pipa es, para Le Corbusier, un ejemplo paradigmático del alcance de la nueva 

cultura industrial, de su capacidad para caracterizar y conformar los objetos icónicos de 

la vida cotidiana, determinando y transformando el entorno más próximo y doméstico.  

 

En opinión de Le Corbusier, las nuevas técnicas y materiales debían introducir en la 

vida diaria la armonía y la belleza asociada a una perfección al alcance tan solo de los 

sistemas industriales –de la producción en serie y de la mecanización-, así como la 

sobriedad derivada de la economía productiva característica de la nueva ‘mentalidad 

industrial’.  
 

“The search for human scale, for human functions, is to define human 

needs. These needs are ‘type’. We all need means of supplementing our 

natural capabilities. Human-limb objects are type-objects responding to 

type-needs. […] The human-limb object is a docile servant. A good servant 

is discrete and self-effacing, in order to live his master free. Works of 

decorative art are tools, beautiful tools.” 239 

 

Pero, si la pipa es para Le Corbusier un instrumento paradigmático, también constituye 

un icono característico de la doble categoría sobre la que construye su discurso sobre 

los objetos y que, en cierto modo, traslada a la arquitectura: la pipa es herramienta y 

prótesis.  

 

                                                   
239  Le Corbusier (1925)  L’Art décoratif d’aujourd’hui. Paris pag 66 
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   Doll,  Hans Bellmer 1934 
240 

 
 

Es un objeto-tipo que satisface una necesidad-tipo, un utensilio con una función 

determinada y cuyo único objetivo es hacernos la vida más fácil: su razón de ser y su 

forma son, por tanto ‘efecto de una causa’ y ajenas a otras veleidades o propósitos. Y, 

al igual que un buen mayordomo inglés, es eficaz sin hacerse visible o reclamar 

protagonismo. 
 

Pero también es una ‘extremidad humana’, una prótesis que completa, perfecciona las 

capacidades de la anatomía del cuerpo, una extensión artificial. Y, como tal, asemeja el 

cuerpo humano al del autómata –otra figura predilecta del surrealismo-, integrando y 

adaptando la tecnología a la anatomía humana al tiempo que se humaniza la máquina 

como cuerpo y como estructura anatómica.  

 

El lienzo de Magritte, por el contrario, nos interroga sobre la distancia que media entre 

la  realidad y su representación, introduciéndonos en la superposición de símbolos 

                                                   
240    Hans Bellmer was a German photographer, sculptor, printmaker, painter and writer. He began his career as an 

artist by building a life-size Doll (destr.) inspired by nostalgic memories. Bellmer published ten photographs of this 

work as Die Puppe (Karlsruhe, 1934) in the Surrealist magazine Minotaure in December 1934. It caused enormous 

excitement among members of the group, who immediately appreciated the Doll as an ideal Surrealist object 

because of its conjunction of desire and revolt.   
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pictóricos y signos lingüísticos propia del caligrama. Nos retrotrae, de hecho, a los 

problemas del parecido y la similitud, al problema de la certeza en la pintura. 

 

Por ingeniosa que resulte, la imagen de Magritte es una representación pictórica 

encelada en la paradoja de la representación y de sus medios simbólicos para mostrar 

de forma fidedigna la realidad y los objetos: estamos ante un cuadro -y no una pipa-, 

que representa una pipa a través de un signo pictórico, en este caso de naturaleza 

realista. 
 

En el lienzo de Magritte, la referencia a la pintura es doble: literal, ya que estamos ante 

el dibujo de una pipa; retórica, porque el texto –las letras cuidadosamente delineadas 

debajo de la figura- nos advierten sobre el engaño: no es una pipa sino el dibujo de una 

pipa o, expresado de otra manera, no estamos ante un objeto sino ante su 

representación pictórica.  

 

“What misleads us is the inevitability of connecting the text to the drawing 

(as the demonstrative pronoun, the meaning of the word pipe, and the 

likeness of the image all invite us to do here) –and the impossibility of 

defining a perspective that would let us say that the assertion is true, false, 

or contradictory […] 

 

The essence of rhetoric is in allegory. The calligram uses the capacity of 

letters to signify both as linear elements that can be arranged in space and 

as signs that must unroll according to a unique chain of sound. As a sign, 

the letter permits us to fix words; as line, it allows us to give shape to 

things. Thus the calligram aspires to playfully to efface the oldest opposition 

of our alphabetical civilization: to show and to name; to shape and to say; to 

reproduce and to articulate, to imitate and to signify; to look and to read.”  
241  

 

Tal y como explica incisivamente Michel Foucault (1983), Magritte construye a través 

de la técnica del caligrama una paradoja entorno a la ilusión óptica implícita en toda 

representación naturalista. Dibujos y letras se asimilan en el lienzo como formas 

pictóricas para, simultáneamente, contradecirse en el campo del significado: el texto 

nos recuerda que lo que parece una pipa no lo es, tan solo es el simulacro de su 

representación. Magritte nos enfrenta a una tautología en la forma de un juego visual.   
  

“The diverse typefaces and the isolation of each phrase –underscoring the 

discrete quality of each fragment and spatializing the text- make the reader 

apprehend the work firstly as a material reality, a spatial, rather than a 

linguistic, unit.” 242  
 

                                                   
241  Foucault, Michel (1982): This is not a pipe. University of California Press 1983  pag 20-21 
242    Adamowicz, Elza (1998): Ibid pag 52 
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La imagen y el texto comparten el espacio pictórico –el medio visual y el espacio físico 

del marco- al tiempo que entran en conflicto en el campo del significado. La función 

integradora del marco se enfrenta a la dificultad de ver y leer simultáneamente dos 

mensajes contradictorios entre sí: parece una pipa, pero no lo es.  

 

La ‘espacialización’ de la escritura –la transformación del texto en imagen, de las letras 

en líneas o figuras- así como la decodificación de la imagen como signo –formado de 

unidades lingüísticas-, construyen los límites del espacio paradójico del caligrama, en 

cuyo interior se dirime el conflicto. 

 

Le Corbusier, por el contrario, elige una fotografía: un medio de re-producción técnica 

que no depende de las técnicas obsoletas del ilusionismo ni padece las dificultades 

propias de la representación, la similitud o el parecido. Es la imagen de un objeto real y 

no su representación: la fotografía nos lleva directamente a la realidad. A una realidad 

de objetos producidos en serie según las leyes de los nuevos medios de producción. 
 

Como ya hemos indicado, tanto en Vers une architecture (1923) como en L’Art 

décoratif d’aujourd’hui (1925), Le Corbusier describe las características y cualidades 

específicas de un objeto propio de su tiempo: fabricado industrialmente; producido en 

serie a partir de un prototipo; sin elementos superfluos o añadidos; bello en su forma 

basada en la simplicidad geométrica y la proporción; adaptado al cuerpo humano y del 

cual es literalmente una extensión, instrumental; simultáneamente emocionante y útil.  

 

“L’industrie a créé de nouveaux outils; les illustrations qui accompagnent 

ces lignes en donnent une preuve émouvante. Un tel outillage est fait pour 

apporter le bien-être et alléger le labeur humain. Si l’on place cette 

rénovation en face du passé, il y a révolution.” 243 

 

Como consecuencia de tal profunda transformación de la producción y concepción de 

los objetos que nos rodean en la vida diaria, el mundo doméstico –la arquitectura del 

interior- renuncia a la construcción de un envoltorio único y privado en torno a la 

persona: un espacio de imágenes, objetos y memorias que lo identifiquen, que 

configuren visual y materialmente su identidad –que caractericen el presente en 

relación a un pasado, a unos orígenes inscritos  y escritos en el mundo material que lo 

rodea en el interior de su apartamento.  

 

Tal quiebra entre identidad, orígenes, objetos e imágenes da paso a un mundo en el 

que las relaciones entre individuos, objetos e imágenes son más tenues pero más 

libres. La identidad del individuo no se hereda del pasado, sino que se construye en un 

                                                   
243    Le Corbusier (1923): Vers une architecture. Flammarion, Paris, pag 237  [La industria ha creado herramientas 

nuevas, y las ilustraciones que acompañan estas líneas proporcionan una prueba conmovedora. Una maquinaria 

semejante está hecha para llevar el bienestar y aliviar el trabajo humano. Si situamos esta renovación frente al 

pasado, hay revolución.] Traducción del autor 
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entorno urbano en el que todo se puede adquirir: desde una máscara africana al retrato 

de un ficticio antepasado, desde un objeto artístico a un instrumento mecánico.  

 

Inmerso en este contexto, la racionalidad de las leyes de la economía industrial y de su 

implantación inevitable en todos los campos de la producción impulsan a Le Corbusier 

a creer que los nuevos materiales y sistemas productivos no solo acabarían con el 

impulso decorativo y ‘el plagiarismo’ nostálgico; también harían evidentes las 

cualidades y virtudes del nuevo sistema de utensilios conformados y construidos según 

estos principios. Una realidad predicada en la armonía y la escala fruto de su 

concepción como instrumentos, utensilios carentes de valor sentimental o capacidad 

para representar a sus propietarios, social o individualmente. 

 

Sin embargo, si bien este es el mensaje más explícito de ambos manifiestos, su 

construcción literal –su edición- deja entrever algo más.  

 

La fotografía permite extraer la pipa del ámbito doméstico y privado –el lugar funcional 

y simbólico al que pertenece- y, por medio de las técnicas del montaje, re-agruparla 

junto con aviones, grandes estructuras, grúas, automóviles y turbinas para trasladar un 

mensaje sobre las técnicas  de producción del mundo contemporáneo. 
 

La fotografía nos introduce en una realidad manipulada, preparada para construir un 

discurso no a partir del objeto en sí, sino de su descontextualización. 
 

Las imágenes de la pipa, de la fábrica Fiat Lingotto244 y de las estructuras de 

Freyssinet 245 se asocian entre sí y con el texto como consecuencia de la proximidad 

en las páginas del libro, fomentando una continuidad entre ideas, objetos e imágenes. 

Una continuidad artificiosamente construida entre realidades radicalmente distintas por 

medio de las técnicas del montaje –cortar, unir, montar-, obviando sus diferencias.  

 

Le Corbusier desplaza la pipa fuera de su entorno doméstico por medio de la 

fotografía, transformándola en un icono e inscribiéndola en un lugar –el libro- y un 

contexto –el discurso de la nueva arquitectura- que le es ajeno y con el que no 

mantiene una relación plausible o directa, y construyendo una analogía que deriva en 

una cadena de relaciones inesperadas y obsesivamente repetidas. Como 

consecuencia, tenedores, sillas, baúles, aeroplanos y puentes se asocian 

inesperadamente, por medio de la fotografía y el montaje, en el espacio físico de las 

páginas del libro. 

 

                                                   
244    La fábrica FIAT Lingotto, obra del arquitecto Giacomo Matté-Trucco, se construyó en Turín entre 1917 y 1923 
245    Eugène Freyssinet, (Corrèze, 1879/Saint-Martin-Vésubie, 1962) Ingeniero civil y estructural francés, pionero y 

        principal impulsor de la técnica del pretensado en las estructuras de hormigón, la cual llevó a su utilización 
industrial. 

http://www.urbipedia.org/index.php/Giacomo_Matt%C3%A9-Trucco
http://es.wikipedia.org/wiki/Corr%C3%A8ze
http://es.wikipedia.org/wiki/1879
http://es.wikipedia.org/wiki/Saint-Martin-V%C3%A9subie
http://es.wikipedia.org/wiki/1962
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_pretensado
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                                                                                                        Le Corbusier Vers une architecture  Paris (1923) pag 242-243 

 

 
 

Tales ‘inconcebibles analogías’246, que proliferan en el paisaje urbano de la ciudad 

moderna y a las que hace referencia Benjamin, se construyen sin aparente conflicto 

que evidencie las diferencias en el espacio interior del libro, dando lugar a un discurso 

que, a semejanza del collage surrealista, se construye con tipografías, imágenes, 

textos y recortes procedentes de otras publicaciones, publicidad industrial y comercial, 

postales y dibujos. 

 

En definitiva, al igual que ocurre en los collages de Max Ernst, marco y fotografía son 

los mecanismos utilizados por las técnicas del montaje para aproximar objetos y 

realidades conflictivas, potenciando un sistema de relaciones impuestas por el 

encuentro fortuito y sobre un nuevo soporte, estabilizadas por la autoridad integradora 

del marco. 

 

“Le Corbusier thus juxtaposed apparently unrelated items on the same 

page or facing pages: automobiles versus ancient temples, (Vers une 

architecture), […] Perceived as ‘impertinent jokes’ or ‘inspired anthologies’ 

depending on the readers attitude, these unexpected juxtapositions 

generally aimed to reveal not the distinctions but the connections between 

                                                   
246   Benjamín, Walter (1929)  ‘El surrealismo. La última instantánea de la inteligencia europea’  Paris 
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the images –the strongest the contrast, the more powerful the revelation.” 
247 

 

En coincidencia con el collage surrealista, Le Corbusier hace uso de la fotografía y del 

montaje como técnicas de transformación y desplazamiento para construir un discurso 

a partir de fragmentos, iconos y unidades de significado existentes, independientes 

entre sí y pertenecientes a mundos sin conexión o relación –la industria bélica y la 

construcción de viviendas, la publicidad de archivadores y fachadas, barcos o 

estructuras industriales, etc. 

 

De un lado, la ocupación surrealista de la ciudad se solapa sin conflicto con el nuevo 

lenguaje de la publicidad comercial, ya integrado en el paisaje urbano, tal y como se 

refleja en las tipografías gigantes, eslóganes comerciales y carteles que flotan en las 

fotografías de Brassai. En ambos casos, -tanto en el collage surrealista como en la 

iconografía comercial-, las técnicas del montaje y sus diversos recursos gráficos, 

icónicos y sintácticos se refuerzan mutuamente, infiltrándose en las imágenes de la 

ciudad como su modo de reproducción más característico.  

 

De otro, el marco y la fotografía, como instrumentos de fragmentación, extracción y 

simulación de una artificiosa integración, se alían, una vez más, para construir una 

estabilidad que lo es tan solo en apariencia –una continuidad sintáctica y visual a partir 

de fragmentos de muy diversa naturaleza. Ambos hechos caracterizan la vida urbana y 

las actividades del Movimiento Surrealista en el Paris de 1920 y 30, y Le Corbusier no 

se mantiene ajeno a ellos. 
 

En 1917 Le Corbusier se traslada definitivamente a Paris, instalándose en un 

apartamento del barrio de Saint Germain-des-Prés en el que reside durante los 

siguientes 17 años. Atrás quedan diez años de viajes por Europa, de experimentos, 

proyectos y trabajos que tienen, naturalmente, el carácter de una búsqueda. No voy a 

detenerme en este proceso autodidacta y heterodoxo de educación y formación, 

exhaustivamente estudiado y documentado por H. Allen Brooks.248 Pero si creo 

importante resaltar, sin embargo, que lo descrito por Brooks muestra una persona 

ambiciosa, interesada en el éxito profesional y económico, entregada a la búsqueda de 

una oportunidad y para lo cual estaba dispuesto a adquirir, absorber y apropiarse de 

todo aquello que facilitara tal labor.   

 

Como también creo que es importante resaltar que, durante los años que van de 1910 

a 1918 y a pesar de la intensidad de la búsqueda, tal oportunidad no se presentó. Aun 

habiendo construido las villas en Chaux-de-Fonds, diseñado muebles y participado en 

diversas y variopintas actividades empresariales, en París comienza hasta cierto punto 

de cero. 

                                                   
247   de Smet, Catherine (2005): Le Corbusier, architect of books . Lars Muller Publishers, Switzerland. pag 82 
248 Brooks, H. Allen (1997): Le Corbusier’s Formative Years. Charles-Eduarad Jeanneret at Chaux-de- Fonds,    

University of Chicago Press 
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Amédée Ozenfant, Albert Jeanneret y Le Corbusier en el studio del  29 rue d'Astorg, Paris, 1922 

 

 

Sí la estancia en Berlín y la experiencia en el estudio de Peter Behrens había 

provocado un interés por el espíritu y las formas clásicas, dejando atrás el 

romanticismo gótico de su formación suiza, las enseñanzas de L’Eplattenier y las 

directrices de William Ritter, la llegada a Paris supuso un paso más en el proceso de 

reconfiguración y transformación intelectual y profesional, y cuyo punto de inflexión 

puede marcarse simbólicamente en Diciembre de 1917, cuando, en el curso de una 

reunión del grupo ‘Art et Liberté’, Auguste Perret le pone en contacto con Amédée 

Ozenfant, un personaje que, por vez primera en su largo ‘viaje formativo’, puede 

afirmarse era realmente urbano, sofisticado y que pertenecía plenamente a su tiempo.  
 

Ozenfant vivía inmerso en la vida social, intelectual y artística de Paris, moviéndose en 

aquellos círculos con naturalidad y control. Su influencia fue decisiva para explicar la 

rápida y profunda integración de Le Corbusier en el Paris de 1918, la relación que 

establece con la ciudad, los círculos que frecuenta y su nueva caracterización como 

pintor y arquitecto.  

 

“J’ai trouvé en Ozenfant comme non révélateur… Il fait plus clair en moi: je 

vois devant moi; j’ai traversé beaucoup d’années de confusion.”  249 

 

Entre 1917 y 1924 –año en que rompen relaciones- Ozenfant ejerce como amigo y 

mentor, introduciéndole en su mundo, repartido entre la pintura y la edición de la revista 

                                                   
249   Brooks, H. Allen (1997): Ibid pag 491. Comentario escrito por Le Corbusier en su diario personal con fecha del 21     

       de Octubre de 1921 y recogido como nota en el exhaustivo libro de Brooks. 
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L’Elan 250, por medio de la cual difunde, desde 1916, su particular crítica del cubismo. 

Entre sus colaboradores estaban Apollinaire, Derain, Gleizes, Matisse y Picasso.  

 

En definitiva, Ozenfant sitúa a Le Corbusier en el centro intelectual y artístico de Paris, 

iniciándole en la naturaleza del cubismo y sus polémicas, así como en el mundo de la 

edición y publicación de revistas y manifiestos –al fin y al cabo, esto último era ‘Après 

le Cubisme’. Y, en cierto modo, como consecuencia de todo ello, le aparta de su 

estrambótica actividad empresarial, caracterizada, ya por entonces, por sucesivos y 

caros fracasos. 

 

La revista L’Esprit Nouveau, cuya publicación comienza en octubre de 1920, fundada  

por Le Corbusier junto con Dermée y Ozenfant, no deja lugar a dudas. El título la  

conecta directamente con la figura del recientemente fallecido Apollinaire. Y en sus 

primeros números aparecen textos de Aragon sobre los caligramas de Apollinaire, una 

traducción de ‘Ornamento y Delito’, un artículo de Céline Arnauld sobre ‘Les Chants de 

Maldoror’, de Lautremont, o textos de Jean Cocteau junto con los primeros escritos de 

Le Corbusier y Ozenfant. 

 

L’Esprit Nouveau es un corte transversal de las inquietudes urbanas e intelectuales tras 

el Armisticio y refleja el ambiente y el contexto que rodea a sus editores: el ambiente de 

la postguerra en Francia, cargado simultáneamente de expectativas y de pesimismo. 

Un ambiente, el de París en particular, intensamente infiltrado por la actividad y las 

practicas surrealistas, caracterizadas por un sesgo nuevo que duda de la tecnología, 

de la razón e, incluso, de sí mismos y de su capacidad para comprender el mundo que 

les rodea.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                   
250   La revista L’Elan fue fundada en 1915 por Amédée Ozentant, Max Jacob y Guillaume Apollinaire. Se mantuvo 

       activa hasta 1917, tras la publicación de 10 números. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Jacob
http://en.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire
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  3.4_el collage en texto [’des yeux qui ne voient pas…’] 
 

Puede afirmarse que, por paradójica o sublime que sea la contradicción a que nos 

enfrenta el caligrama de Magritte, su imagen queda atrapada en los problemas de la 

representación pictórica.  

 

Por el contrario, la pipa en la última página de Ver une architecture ha sufrido una 

manipulación, como objeto y como imagen, con técnicas compartidas con los 

surrealistas. Una manipulación que se adentra y disemina por la intensa labor editora 

de Le Corbusier para construir un discurso igualmente fragmentario e inestable y que 

nos incita a preguntar si, aunque ideológicamente opuesto al surrealismo y sus 

actividades, se mantuvo realmente inmune al modo de vivir y ocupar la ciudad por 

medio del cual el surrealismo contaminó Paris en la década de 1920-30. 
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“…one must recall the literary milieu of Paris and the effect it had on the 

young Charles-Édouard Jeanneret during his frequent trips to the city 

between 1908 and 1917 and after he moved there permanently in 1917. 

Paris was the international centre of artistic and literary experimentation in 

the early twenty century and it pulled Le Corbusier toward it like a magnet. 

In this milieu he quickly understood that discourse was essential to promote 

the artistic avant-garde, ….to generate public opinion receptive to the new 

art, and he was certainly aware of critical reviews of exhibitions published in 

mass-circulation newspapers and “little reviews”, in explanatory notes and 

exhibition catalogues.” 251 
 

Entre 1910 y 1930, la proliferación de publicaciones, revistas y panfletos para dar voz y 

visibilidad a los numerosos movimientos artísticos, literarios, poéticos o intelectuales 

formaba parte de la activa escena de la ciudad. Sin embargo, dentro de este amplio 

repertorio, las coincidencias, tanto en la forma como en el contendido, entre la revista 

L’Esprit Nouveau y las múltiples publicaciones surrealistas que inundan París en 

aquella década no son simplemente  circunstanciales.  
 

Sí nos fijamos en las imágenes de portada de la revista 391, editada por Francis 

Picabia –de afiliación Dadaísta-, ambas comparten el fetichismo maquinista de la 

tecnología transformada en icono. Y, en el caso de La Révolution surréaliste, la 

publicación oficial del movimiento entre 1924 y 1929, o de Documents, editada por 

Bataille entre 1929 y 1930, ambas anuncian desde sus portadas una vocación 

multidisciplinar que abarca desde la etnografía a la poesía o desde la arqueología al 

diseño tipográfico.  
 

“Culture becomes a something to be collected, and ‘Documents’ itself is a 

kind of ethnographic display of images, texts, objects, labels, a playful 

museum that simultaneously collects and reclassifies its specimens. The 

journal’s basic method is juxtaposition –fortuitous or ironic collage. The 

proper arrangement of cultural symbols and artifacts is constantly placed in 

doubt.” 252 
 

Compartiendo la misma vena, Le Corbusier y Ozenfant escriben en la portada de 

L’Esprit Nouveau: ‘Revue internationale illustrée de l’activité contemporaine.’ El objeto 

de atención de la revista se abre al conjunto de experiencias y transformaciones que 

sacudían aquel mundo en tiempo real: la actualidad contemporánea en todas sus 

facetas, sin restringirse a la arquitectura o las artes plásticas. 

 

De hecho, tal y como recoge Beatriz Colomina en una nota del articulo ‘L’Esprit 

Nouveau: Architecture and Publicité’ (1988), la salida del consejo editorial del poeta 

Dermeé, de orientación dadaísta, supuso la modificación del subtitulo que, hasta el 

                                                   
251  Boyer, Christine (2010)  ‘Le Corbusier, Homme du Lettres’ Princeton Architectural Press, NY. pag 40  
252 Clifford, James (1988) ‘The Predicament of Culture. Twenty-Century Ethnography, Literature and Art’, Harvard 

University Press,  pag 132 
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cuarto número fue ‘Revue internationale illustrée d’esthétique’. Este cambio, señala 

Colomina, indica un desplazamiento del interés desde las disciplinas plásticas y sus 

teorías hacia un corte transversal más inclusivo y heterogéneo de la realidad y que 

abarca no solo las artes con mayúsculas sino también el teatro, el cine, la fotografía, el 

diseño de libros, la tipografía o el entretenimiento. 
 

Un desplazamiento que abre L’Esprit Nouveau a la exhibición de objetos e imágenes 

procedentes de muy diversas disciplinas y entornos –desde aviones a zapatos, de 

pipas a puentes, de coches a ruinas-, introduciendo en el discurso arquitectónico 

ejemplos y modelos de técnicas muy diversas.  
 

Y, con la misma libertad con la que aproximan los artefactos industriales a la 

arquitectura doméstica, se diluye igualmente la frontera entre presente y pasado o 

entre lo artístico y lo vernáculo. Quizá porque Le Corbusier comparte también con 

Breton –y con los surrealistas en general- una paradójica combinación de actitud 

revolucionaria y nostálgica. 
 

En diversas ocasiones hemos hecho referencia a la práctica surrealista de marcar 

aquellos objetos que, por su potencial de conexión, alucinación o significación, 

adquieren la condición de un icono o, incluso, de un fetiche. Objetos dotados de la 

capacidad de fomentar encuentros y conexiones inesperados. Siguiendo una práctica 

paralela, los libros de Le Corbusier se llenan de objetos con el carácter de iconos 

racionales y maquinistas que, por su estratégica función en el discurso, adquieren la 

las cualidades de un fetiche.  

 

Y, aunque su fundamento procede de un proceso de selección predicado 

supuestamente en la racionalidad productiva de los procesos industriales, su función 

icónica y su aura instrumental procede de una raíz distinta, no tan distante del 

surrealismo y de sus técnicas de montaje. 

 

En el discurso de Le Corbusier, tanto el bidé como la pipa tienen las características del 

fetichista objet trouvé y, como tal son manipulados. Azarosamente encontrados, 

extraídos y descontextualizados, su presencia y función en el libro no es ilustrativa o 

demostrativa, sino que responde a un propósito de desplazamiento, de interrogación. 

Nos enfrentan a la transformación de un objeto real, banal y familiar que, por medio de 

un détournement o desviación, adquiere un significado nuevo y ampliado en un 

contexto que le es ajeno.  

 

Lo mismo ocurre con los aviones, coches, templos, triglifos, vasijas, ruinas romanas, 

dibujos de San Pedro, silos de grano y un largo etcétera: todos ellos han sido 

intencionadamente situados en un contexto de fricción y diferencia, aplicando una 

versión de la técnica del montaje más propia de Max Ernst que de un cubista: borrando 

las huellas de las fisuras, los cortes que señalan las uniones entre las partes 

artificiosamente unidas a pesar de sus diferencias.  
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“High and low art, the poetic verse and the advertising slogan, the graffiti 

and the printed word, artistic and institutional icons cohabit in a single 

space, in a leveling process which frees the constituent elements from their 

original fixed meaning and functions.” 253 

 

Extraídos por medio de la fotografía de su entorno o contexto material, cultural, 

comercial, productivo o etnográfico, los objetos que proliferan y ocupan las páginas 

provienen de una relación directa con la realidad cotidiana, como también de la 

innovación tecnológica  –tanto del mundo privado de lo doméstico como de la nueva 

economía industrial- así como de otros escritos, textos o publicaciones o mensajes –de 

los cuales han sido literalmente capturados o recortados.  Tal y como afirma Clifford 

James, el espacio cultural y urbano se asemeja a una recolección de caracter 

etnográfico de imágenes, textos, objetos y eslóganes que opera como un ‘playful 

museum that simultaneously collects and reclassifies its specimens ’.  

 

Obligados a convivir sobre un nuevo soporte, sometidos a desplazamientos y 

transformaciones que provocan contigüidades, analogías y relaciones forzadas por la 

construcción literal de las paginas por medio de las técnicas de la fotografía y el 

montaje, la intensa actividad editora de Le Corbusier dibuja, de nuevo, sustanciales 

paralelismos con la actividad surrealista. 
 

“Based on …the chance associations of words or [and] images, [surreal] 

games deliberately break with the normal flow of discourse which threatens to 

release clichés and automatism in speech, by producing singular analogies 

and unprecedented associations.” 254  
 

La continua yuxtaposición de imágenes existentes, tipografías dispares y de diversos 

tamaños -dibujos propios o recortados de manuales disciplinares junto con textos 

fragmentarios y encendidos-, constituye una técnica de edición con efectos 

característicos y profundos.  
 

Por ejemplo, la lectura se hace discontinua y no sigue el orden convencional –de 

izquierda a derecha y de arriba abajo. La página se ofrece frontal, como un dibujo o 

una imagen, capaz de interpretarse como un espacio o un diagrama, y su 

decodificación requiere de una calibración y reflexión sobre los múltiples sistemas de 

relaciones posibles que se adivinan entre los elementos, a pesar de sus diferencias. El 

‘flujo normal del discurso’ –predicado en la coordinación sintáctica y la coherencia 

semántica- se ve sustituido por relaciones y yuxtaposiciones de consecuencias 

imprevistas, cuya función es reconducir al lector hacia asociaciones y analogías sin 

precedentes. 
  

                                                   
253  Adamowicz, Elza (1998): Ibid pag 28 
254  Adamowicz, Elza (1998): Ibid pag 55 
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Documents nº1 Paris 1929                                                                         La Révolution Surréaliste nº7 Paris 1926  

 
 
 

     
 
L’Esprit Nouveau  nº24 Paris 1925                                                         391  nº 5  New York 1917 
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En este contexto, el potencial del collage como técnica de montaje se muestra efectivo 

más allá del modo de unir y pegar elementos distantes –o la simulación de dicho 

proceso-, adentrándose en el campo de la tergiversación y desvío del significado. 

Como acto subversivo, es un proceso de trastorno de mensajes previamente formados 

y emitidos; como acto creativo, se involucra en la transformación de dichos mensajes.   
 

Los surrealistas se sentían atraídos por imágenes y artefactos exóticos, efímeros y 

convencionales previamente separados de su espacio cultural, funcional o etnográfico 

original –cuyo significado había sido previamente erosionado y alterado por la 

distancia, la pérdida de identidad y utilidad-, de los que se apropian para construir un 

discurso nuevo a partir de los fragmentos de múltiples y diversas procedencias: 

próximas o remotas, presentes y pasadas, familiares o extrañas. 
 

Le Corbusier estaba interesado en la construcción de un discurso más preciso y cuyo 

fin era doble: de un lado, se propuso hacer de la nueva ‘cultura industrial’ el modelo 

conceptual y material para transformar la arquitectura; de otro, fragmentar la 

arquitectura del pasado en episodios y escenas paradigmáticas cuyo contenido 

disciplinar y abstracto facilitaba su apropiación con independencia de su origen, tiempo, 

estilo o pertenencia a la arquitectura culta, monumental o vernácula. 

 

Pero, la coincidencia en los mecanismos instrumentales empleados en la construcción 

literal y conceptual de ambos discursos no es circunstancial, y sus consecuencias son 

estructurales y profundas.  
 

En ambos casos, las técnicas de la fotografía y el montaje –aplicadas a la artificiosa 

superposición sobre un ‘soporte inapropiado de fragmentos ajenos e independientes 

entre sí’-, se emplean para construir discursos caracterizados por contener relaciones 

metafóricas y metonímicas incompletas e insuficientes. Ello provoca una oscilación sin 

descanso entre  lecturas potencialmente literales o figurativas, junto con la sistemática 

deconstrucción –desde la propia concepción del texto- de las estructuras jerárquicas de 

la sintaxis, el referente de una estructura anatómica o la coherencia semántica.  
 

Como también coinciden en el potencial del lenguaje comercial para alcanzar, cada 

uno de ellos, sus objetivos: Breton, fascinado por su potencial poético para contactar 

directamente con el mundo de los deseos a través de las estructuras retóricas de un 

lenguaje icónico; Le Corbusier, por operar el milagro de hacer coincidir el presente y el 

futuro en una imagen y un instante real, permitiendo visualizar los instrumentos de una 

tecnología capaz de transformar materialmente y de modo efectivo la vida cotidiana. 
 

 “Remember the singular appearance, chaotic at first sight yet so shrewdly 

organized; remember those original illustrations, based on surprising –

some beautiful, some comic- photographs of aerial views as well as 

pictures of gears and motors, old fashion crockery, ‘period’ furniture, pipes, 

telephone receivers, or those based on ink sketches, sometimes charming 

and meticulous, other times swift and lively, but always attempting to drive 
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a rigorous argument into the reader’s mind with whatever nail at hand. He 

would shake and tickle the reader, known to be apathetic and dim. Or take 

sly digs at the reader, and also appal and infuriate him.” 255  
 

Tan pronto como llega a París, Le Corbusier advierte la importancia de la diseminación 

de las ideas a través de las publicaciones, en cuya actividad y debate se involucra, tan 

pronto como 1918 junto con Ozenfant, en el manifiesto ‘Après le cubisme’. Comprende, 

con todas sus implicaciones, el potencial de los medios de publicación y comunicación 

en la diseminación estratégica de la información en el mundo contemporáneo y, sobre 

todo, en la creación de estados de opinión en una sociedad de consumo. 
 

La intensa dedicación a la divulgación de sus ideas y de su obra, –entretejidas hasta el 

punto de confundirnos sobre cual ilustra a cual-, a través de libros concebidos como 

mecanismos de diseminación es conocida y ha sido minuciosamente estudiada. Entre 

1920 y 1930 Le Corbusier escribe, edita y publica ocho libros y, entre 1920 y 1925 junto 

con Ozenfant y Dermeé, veinticuatro números de la revista L’Esprit Nouveau.  
 

También está profusamente documentado como confeccionaba él mismo la maqueta 

de cada publicación, recortando y pegando fragmentos de catálogos y de otras 

publicaciones, escribiendo notas, indicando tipografías y superponiendo dibujos de su 

propia mano. De hecho, se conservan numerosos ejemplos de las pruebas de 

maquetación y edición realizadas de su puño y letra, utilizando información comercial 

que trasladaba desde los anuncios y catálogos de sus patronos y anunciantes a los 

textos de la revista y, de ahí a los libros. 256 

 

Le Corbusier concebía y literalmente construía sus libros a través de un proceso de 

manipulación de imágenes existentes, procedentes de muy diversos orígenes: 

catálogos y publicidad de los automóviles Voisin, Peugeot, Citroën y Delage; aviones 

Farman e hidroaviones Caproni; maletas y baúles de Innovation, muebles Ormeo y 

archivadores de Ronneo; bolsos, pipas y pitilleras de Hermes, turbinas Brown-Boweri o 

ventiladores industriales de Rateau, junto con postales turísticas, dibujos tomados de la 

Historia de la Arquitectura de August Choisy, imágenes de la colección fotográfica de 

Boissonnas del Partenón, fotografías de los jardines del Louvre tomadas por Atget, o la 

publicidad de los grandes transatlánticos de la naviera Cunnard (el Lusitania, el 

Aquitania, etc.). Estas eran recortadas, reenmarcadas, manipuladas y alteradas para 

encajar con mayor efectividad en la línea de argumentación, en la accidentada línea 

discursiva de un discurso construido con fragmentos, retales y recortes.  
 

                                                   
255  Faure, Élie. “La Ville radieuse,”  L’Architecture d’aujourd’hui  nº 11  (1935) 1-2 
256  “Once he had incorporated images from industrial catalogues in his articles, or even published actual advertisements 

in the review, he would send the company a letter with a copy of L’Esprit Nouveau and request payment for the 

publicity the company was receiving.” Colomina, Beatriz (1988) ‘L’Esprit Nouveau: Architecture and publicité’. 

Architecture Production. Papers on Architectural Theory and Criticism. Joan Ockman, Editor Princeton Architectural 
Press, New York 
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Le Corbusier, Hoja preparatoria del libro Croisade (1932-33) Fundación Le Corbusier    

 

[“Eupalinos, pensó, buscaba la razón de las cosas“. Le llamaron la atención las analogías que, en la época actual, 
vinculan entre sí todas las obras que se acometen para conseguir eficacia, gestos, y esperar a  la glorificación del 

espíritu. Y estaba convencido de que el arquitecto posee ese don milagroso de poner todas las cosas en armonía.  
(En el margen vertical) Otra lámina en el álbum se le apareció en paralelo a las imágenes concordantes.] 

 

 

Así lo comprueba Beatriz Colomina en los archivos de la Fundación Le Corbusier:  

 

“The working material of ‘Vers une architecture’ reveals as much. It consists 

of a series of sketches, grouped as vignettes, which correspond to the 

images to be displayed. Some images come from Le Corbusier’s memory 

(“carte postale, où est la carte postale?) is the footnote to one vignette; 

others are extracted from machinery catalogues, from Frédéric 

Boissonnas’s album of Greece, and so forth. Almost invariably, Le 

Corbusier transformed these photographs. Beyond removing them from 

their original context, he painted on them, erased their details, reframed 
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them; these, then, are images that have been worked on, chosen, 

composed, constructed.” 257 

 

Fascinado por la claridad y efectividad de los catálogos de productos industriales 

novedosos (Citroën, Innovation, Voisin, Ronneo, etc.) y de la infiltración paulatina en 

las costumbres de la vida cotidiana, Le Corbusier busca el modo de incorporar a sus 

publicaciones la retórica y las técnicas de persuasión de los mensajes comerciales, 

solapando el discurso disciplinar con el del manifiesto, y el de la argumentación lógica 

con el del eslogan publicitario. En definitiva, tal y como señala Colomina (1988), 

borrando los límites entre escritura y publicidad. 
 

Le Corbusier reconoce la efectividad de las técnicas comerciales para hacer más 

accesible y rotundo el mensaje y, por tanto, su influencia potencial en la transmisión de 

ideas en campos como la arquitectura, donde los mensajes poseen una dimensión 

social y cultural que debe alcanzar a muchas personas pertenecientes a muy diferentes 

audiencias.  
 

Sin embargo, su particular técnica editora va más allá de la potencia icónica y de 

manipulaciones tipográficas de los mensajes comerciales y catálogos de ventas. Le 

Corbusier recorta y pega fragmentos procedentes no solo de catálogos comerciales, 

sino también dibujos extraídos de libros académicos, recortes del periódico, postales y 

fotografías propias o prestadas. Tal procedencia heterogénea y contenido transversal 

no solo amplía el área de influencia de la arquitectura: hace de la realidad en todas sus 

facetas el objeto de reflexión hacia y desde la arquitectura. 

 

Como consecuencia de este modo de trabajar, el discurso se abre al potencial 

expresivo y argumentativo de collage -construido con fragmentos de otras imágenes, 

textos y tipografías-, apropiándose de un conjunto de técnicas productivas capaces no 

solo de transformar las convenciones de la arquitectura sino de dinamitar sus 

fundamentos.  
 

Aunque concebidos con el carácter de un manifiesto –poseen la voluntad y la forma de 

convencer a una audiencia lo más amplia posible de una nueva forma de entender el 

mundo a través de la arquitectura-, la línea argumental no se construye por medio de 

una narrativa convencional capaz de encadenar sistemáticamente datos, argumentos, 

y razones. De hecho, no depende de la escritura para alcanzar su objetivo o una mayor 

efectividad. En sus libros, la construcción del mensaje depende tanto de la escritura 

como de la relación de esta con las imágenes, con las que establece una relación 

compleja, paralela y no necesariamente coincidente.  

 

Aprovechando las técnicas del collage, Le Corbusier superpone sobre la superficie de 

la página un conjunto inconexo de objetos y fragmentos, provocando nuevas e 

imprevistas relaciones. Como consecuencia, la codificación del mensaje queda inscrita 

                                                   
257  Colomina, Beatriz (1987): ‘Le Corbusier and Photography’. Assemblage nº4  MIT Press Cambridge Mass 
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tanto en el texto y las imágenes como en la discontinua y heterogénea construcción de 

las páginas.  

 

“Photography in Le Corbusier’s book is rarely employed in a 

representational manner... Instead, it is the agent of a never resolved 

collision of images and text, its meaning derived from the tension between 

the two.”  258 

 

El montaje literal del libro –la manipulación de textos, tipografías e imágenes y su 

sorprendente desconexión dentro del espacio interior del marco- se constituye así en 

un instrumento fundamental en la codificación y descodificación del contenido. Su 

construcción material –la sistemática yuxtaposición de imágenes y tipografías ajenas 

entre sí, las sorpresas, las discontinuidades, etc.-, y sus continuas fracturas –fruto de 

un montaje que afecta a su condición material pero también al contenido -a la 

continuidad y coherencia del discurso- se hacen tan importantes o más que el texto en 

si.    

 

 
 

                                                   
258   Colomina, Beatriz (1987) ‘Le Corbusier and Photography’. Assemblage nº4  MIT Press Cambridge Mass 
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3.5_Infinitas analogías [ceci n’est pas une maison] 
 

En la página 27 del libro Une Maison, un Palais (1928), Le Corbusier nos muestra una 

fotografía del lago Leman tomada desde el aire. En la imagen, la vía del ferrocarril 

corre junto al lago, mediando entre la superficie horizontal y continua del agua y las 

densas bancadas que, intensivamente cultivadas, descienden abigarradas por la ladera 

de la montaña hasta el borde mismo del agua. Al fondo se levanta un imponente pico 

rocoso, cerrando con rotundidad el espacio de la fotografía. En el centro de la imagen 

un barco atraviesa la neblina, navegando en paralelo a la orilla por la que discurren las 

vías del tren. 
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Al pie de la foto Le Corbusier escribe: ‘une maison’. Sin embargo, en la imagen no 

aparece una casa. De hecho, la arquitectura como tal está ausente. El esfuerzo 

humano se manifiesta en la domesticación de la naturaleza para hacer el lago 

navegable y la tierra fértil, a pesar de su pronunciada pendiente. O en las técnicas que 

hacen de la velocidad y del movimiento –el tren y el barco- los elementos 

característicos de un mundo predicado en el desplazamiento constante. 

 

La relación entre la fotografía y su epígrafe es enigmática, incluso contradictoria. Las 

dos palabras dispuestas debajo de la fotografía nos enfrentan a una paradoja similar a 

la planteada en el caligrama de Magritte. La proximidad entre el texto y la fotografía no 

tiene por objeto reforzar un mensaje sino plantear un dilema, codificado en la falta de 

coherencia y correspondencia entre la imagen y las palabras.  
 

La aparente continuidad entre ambos medios de expresión, confiada a la figura 

integradora del marco que las contiene –la página del libro-, revela una primera y 

fundamental fractura: aquello que aparece en la imagen no es una casa, es un barco.  
 

El espacio coherente y familiar de la lectura –el libro- se altera por medio de la analogía 

implícita entre el barco y la casa. Una analogía en la que las intersecciones entre los 

elementos comparados son mínimas, la conexión tan tenue que debe ser 

necesariamente intensificada –construida- por el lector.  
 

Al introducir el factor de la arbitrariedad como soporte de una relación analógica, Le 

Corbusier se aproxima a la imagen surrealista por excelencia: ‘celle qui présente le 

degré d’arbitraire le plus élevé.’ 260 

 

La primera reacción es completar la fractura –visual y semántica- para restituir la 

continuidad en la lectura, la coherencia del mensaje. 

 

“The formal masking brings out by contrast the iconographic incongruities, 

the enigmatic yet credible reapprochement of incongruous elements 

contrasting with the syntagmatically homogeneous image. The 

dépaysement is all the more disturbing in that the material appearance of 

the image is homogeneous and the space (almost) familiar. The disquieting 

quality of such collations derives from their uncanny nature, the disruption 

of a familiar space, in the sudden emergence of the other […] Collage as 

collation rather than configuration invites the viewer/reader to project links 

onto an incomplete image, onto the gaps which act as screen for her own 

fantasies.” 261 

                                                   
260   Breton, André (1924) Primer Manifiesto Surrealista 
261  Adamowicz, Elza (1998): Ibid pag 62 
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Une Petite Maison  Le Corbusier  pag 7 

 

 

¿Qué relación es posible imaginar –construir- entre aquello que muestra la fotografía y 

una casa? Para ello, tendremos que responder a una pregunta aún más difícil: ¿Qué es 

una casa para Le Corbusier?  

 

Sí se tratara de un caligrama –formado por una  imagen y un texto que supuestamente 

se refuerzan-, la incongruencia delataría, una vez más, la máscara de las 

convenciones: creemos saber lo que es una casa y, por ello, nos cerramos a tantos 

otros posibles significados o configuraciones posibles -incluso cuando la 

transformación, el barco, está delante de nuestros ojos, ya es real.  
 

Para aquellos ‘ojos que no ven’,262 la contradicción contenida en el caligrama provoca y 

facilita simultáneamente la intensificación del mensaje a través de la doble condición 

icónica y metonímica del barco, cuya función es iniciar una cadena de asociaciones, 

directas e indirectas, con otros objetos o ideas, introduciendo un cierto grado de 

indeterminación a pesar de su potente concreción física.   
 

Si nos atenemos al parecido en la localización –la casa a la orilla del lago-, podemos 

aventurar que está pensando en la Petite Maison: la casa que vendrá, que literalmente 

aterriza en su ubicación perfecta después de viajar durante meses en el cuaderno de 

bolsillo de Le Corbusier. 
 
 
 

 
 

                                                   
262  Le Corbusier (1923): ‘Vers une architecture’. Flammarion, Paris 1991. Pag 65 
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 Comparación del tamaño de un trasatlántico y de una Avenida de Paris, (1925) Fundación Le Corbusier, Paris. Le Corbusier 

 

 

“Le plan dans la poche, on a on a longuement cherché le terrain. On en 

retint plusieurs. Mais un jour, du haut des coteaux on découvrit le vrai 

terrain (1923). […] Il était au bord du lac ; on peut même dire qu’il attendait 

cette petite maison. […] Par la géographie on a vérifié le choix: à vingt 

minutes de là, s’arrêtent, en gare, les rapides qui mettent en contact Milan, 

Zurich, Amsterdam Paris, Londres Genève, Marseille…” 263 

 

La casa que se dispone junto al lago, en paralelo a la orilla como el vagón del tren que 

se desplaza continuamente por la vía o el barco que cruza a diario el lago, ajenos 

ambos a una localización específica y asociados al cambio constante del movimiento.  
 

O la casa que es una ventana de 11 metros: un instrumento para ver, como la cámara 

fotográfica, como un diafragma –una prótesis de los ojos, un suplemento técnico para 

ver dinámicamente, para adaptar nuestro cuerpo a la percepción contemporánea 

necesariamente en movimiento-, fijada al terreno únicamente por la empalizada que la 

rodea, la encuadra. 

 

Repetidamente asociada en los diagramas de Le Corbusier a la figura del ojo y, por 

tanto, a la visón en movimiento de quien continuamente se desplaza –el nuevo 

habitante urbano, transitorio y fugaz, ajeno a una identidad o una localización, 

convertido en perpetuo viajero en tren o en barco-, o, como en el caso de esta imagen, 

en avión –la foto está tomada desde el aire, el tercer artefacto tecnológico sobre el que 

                                                   
263    Le Corbusier (1954) Artemis Verlag Für Architektur, Zurch  pag 8 y 9  [Con el plano en el bolsillo, buscamos 

pacientemente el terreno. Seleccionamos varios. Pero un día, desde lo alto de las colinas, descubrimos el 

verdadero terreno (1923). […] La geografía confirmó la elección: a veinte minutos de allí se detienen en la estación 

los trenes rápidos que enlazan con Milán, Zurich, Ámsterdam, París, Londres, Ginebra, Marsella…] Traducción del 
autor 
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Le Corbusier construye el discurso para abrir los ojos ‘des yeux qui ne voient pas’-,264 

la Petite Maison está sometida a una constante reconfiguración en otros objetos o 

artefactos: el diafragma fotográfico, una cámara de cine, el camarote de un barco, un 

compartimento de tren, una ventana  o un ojo. Todo menos una casa. 

 

De cualquier modo no son más que especulaciones, interpretaciones que intentan 

cerrar la fractura inscrita en el caligrama, restaurar la coherencia. Sin embargo, lo único 

que podemos afirmar es que entre la imagen y el texto existe una fundamental 

desconexión.  

 

Pero, una vez comparten el espacio de la página –una vez la proximidad física fuerza 

el potencial de una conexión improbable- se inicia una cadena de relaciones 

metonímicas que trasciende la lógica material, simbólica o incluso poética. Relaciones 

derivadas de las contigüidades facilitadas y provocadas por las técnicas del montaje y 

la simultaneidad, capaces de provocar, por su carácter arbitrario y fortuito, un ‘trastorno 

de las nociones de relación’, en palabras de Breton. 
 

“The limit figure, where arbitrary substitutions appear to replace analogical 

links, corresponds to poetic analogy as defined by Breton: ‘ [L’analogie 

poétique] transgresse les lois de la déduction pour faire appréhender à 

l’sprit l’interdépendance de deux objets de pensée situés sur des plans 

différents, entre lesquels le fonctionnement de l’esprit n’est apte à jeter 

aucun pont et s’oppose à priori à ce que toute espèce de pont soit jeté’." 265 
 

La analogía así concebida, inscrita en la raíz del surrealismo, multiplica 

exponencialmente las relaciones, ya que no requieren del fundamento de un parecido o 

de una conexión estructural. En definitiva, potencia la arbitrariedad en las conexiones –

en las figuras de la metáfora y la metonimia- para intensificar el significado y adentrarse 

en terrenos vedados al control de las convenciones disciplinares o de la razón.  

 

No en vano, las imágenes que le interesan a Breton son aquellas que contienen un alto 

grado de arbitrariedad. 

 

Si en la retórica clásica, la metonimia tiende a escoger significantes entre los 

pertenecientes a un campo semántico común –asegurando así la coherencia en la 

relación-, la practica surrealista incumple las limitaciones de la continuidad y la 

coherencia para, siguiendo las técnicas del cadavre exquis, construir un cuerpo híbrido 

formado con partes inconexas, una imagen monstruosa. Y, como consecuencia de 

tales distorsiones, tanto la metáfora puede tender en el límite a una intersección nula 

                                                   
264    [Ojos que no ven] Le Corbusier, (1923) Vers une architecture, Editions Crès et Cie, Paris / Flammarion, Paris 1995 
265   Adamowicz, Elza  (1988)  Ibid pag 81  [La analogía poética] transgrede las leyes de la deducción para hacer 

aprehender al espíritu la interdependencia de dos objetos de pensamiento situados sobre planos diferentes, y entre 

los cuales el funcionamiento del espíritu no es apto para establecer una conexión y se opone a priori a que 
cualquier tipo de relación sea establecida]  traducción del autor 
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como la metonimia puede terminar por englobar un conjunto infinito de elementos 

dispares.  

 

Perdida la necesidad de una justificación intrínseca o extrínseca, Eluard estaría en lo 

correcto: todo es comparable a todo.  

 

“The viewer moves between the hybrid as a collation or a substitution of 

parts, occupying a literal space, and a configuration, occupying a figurative 

space, precisely because associations do function, since the mind will 

always cross de gap between two discrete elements in order to bring them 

together. As Eluard writes: ‘Pas un jeu de mots. Tout est comparable à tout, 

tout trouve son écho, sa raison, sa ressemblance, son opposition, son 

devenir partout. Et ce devenir est infini’.” 266 
 

Contaminada con los modelos del objet chance y del automatismo, la analogía abre el 

discurso visual y escrito al azar de las relaciones arbitrarias aunque controladas dentro 

de los límites estructurales de una sintaxis o de una anatomía, poniendo de manifiesto 

que el objeto de la analogía surrealista no es mostrar conexiones o parecidos 

existentes –por poéticos que estos sean-, sino construir otros sistemas de relaciones 

que des-familiaricen, transformen o modifiquen nuestra percepción y entendimiento del 

mundo que nos rodea, pero sin necesidad de alterarlo físicamente.  
 

“Rather than reducing the disjunctions of the parts, the englobing term as 

stage, frame, box or anatomy simple displays the merveilleux as a space of 

paradox. Such dissociative metonymies tease the imagination without 

ultimately yielding to the cognitive process of decoding.“ 267 
 

Una vez más, es posible identificar contaminaciones y paralelismos con el surrealismo 

en las técnicas empleadas por Le Corbusier para agitar el discurso de la arquitectura, 

multiplicando improbables y azarosas relaciones analógicas en sus publicaciones que, 

sin embargo, están cargadas de un fuerte contenido icónico. Apoyado en las técnicas 

del montaje, aproxima visualmente objetos y artefactos de muy diversa procedencia y 

naturaleza. Y, aprovechando conexiones inesperadas y parecidos inexistentes, 

construye metonimias disociativas que, naturalizadas dentro de la forma estable del 

marco e integradas en la continuidad aparente de la lectura de un texto/manifiesto -

fundamentado en la lógica discursiva de la causa/efecto-, aprovechan no solo el 

potencial semántico de los ‘desplazamientos’, sino también el potencial icónico de su 

presencia ‘real’ en un nuevo contexto, facilitado por la fotografía y el montaje. 
 

                                                   
266  Adamowicz, Elza (1998): Ibid pag 87  [No son juegos de palabras. Todo es comparable a todo, todo encuentra su  

eco, su razón, su semejanza, su oposición, su devenir por todas partes. Y este devenir es infinito.]  traducción del   
autor 

267  Adamowicz, Elza. (1998) Ibid pag 83  
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El transatlántico que irrumpe literalmente, como idea y como artefacto, en la ciudad, es 

un ejemplo paradigmático de metonimia disociativa y de metáfora obsesiva. En el 

ensayo ‘El desafío a la pintura’ (1930), Aragón describe un proceso semejante:  
 

“Una lámpara eléctrica se transforma para Picabia en una jovencita. Aquí 

vemos que los pintores utilizan los objetos verdaderamente como 

palabras.” 268 

 

Como modelo de una nueva manera de habitar, predicada en el avance tecnológico e 

industrial y en el movimiento constante, el ‘parquebote’ es una imagen metafórica. 

Convoca la idea de lo efímero y transitorio asociada al desplazamiento continuo del 

ciudadano universal cuya identidad se construye en tiempo real y cuya casa es su 

equipaje, formado por utensilios y herramientas cuidadosamente clasificados en un 

ingenioso baúl y hospedado en el eficaz módulo del camarote. 

 

Como artefacto real que se inscribe en la ciudad –se superpone literalmente sobre La 

Madeleine como la figura recortada de un montaje a escala real-, estamos ante una 

metonimia disociativa, capaz de asociar – incluso literalmente unir- dos objetos a pesar 

de sus fundamentales diferencias: la ciudad y el transatlántico. El uno estable y 

estático, el otro ajeno a un lugar y en constante movimiento; el primero, el instrumento 

básico en la formación material, social y cultural de la identidad y la memoria, el 

segundo, un artefacto tecnológico predicado en la eficacia y la utilidad. Y, aun así, 

superpuestos sobre una misma figura, identificados como equivalentes: la ciudad, la 

casa y el barco. 

 

“Si le problème de l’habitation, de l’appartement, était étudié comme un 

châssis, on verrait se transformer, s’améliorer rapidement nos maisons: Si 

les maisons étaient construites industriellement, en série, comme des 

châssis, on verrait surgir rapidement des formes inattendues, mais saines, 

défendables, et l’esthétique se formulerait avec une précision surprenante.” 
269 

 

De un lado, el barco y la casa del futuro –la casa moderna- se construyen de modo 

semejante: a partir de un chasis, de un esqueleto/soporte industrialmente producido 

que facilita la flexibilidad y asegura la precisión. De otro, el trasatlántico es una ciudad 

en si misma que se ha liberado de su propio peso y se desplaza, libre de las 

constricciones constructivas obsoletas: su cáscara estructural –su chasis- le asegura la 

estanqueidad, la flotación y la navegabilidad. 
 

                                                   
268   Aragon, Louis (1930) ‘Los collages. El desafío a la pintura’ Editorial Síntesis, Madrid 
269   Le Corbusier (1923) Vers une architecture, Paris Flammarion   [Si el problema de la vivienda, del apartamento, se 

estudiase como un chasis, se vería mejorar y transformarse rápidamente nuestras casas. Si las casa fueran 

construidas industrialmente, en serie, como los chasis, se vería surgir rápidamente formas inesperadas, pero 
sanas, defendibles, y la estética se formularia con una precisión sorprendente.]  
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La improbable comparación, justificada en la industrialización de los procesos 

productivos, termina por cuajar, naturalizándose como concepto y como iconografía. Y, 

finalmente, la arquitectura se asemejará literalmente a un barco.  
 

“La clé de la prison mentale ne peut être trouvée qu’en ruptures avec ces 

façons dérisoires de connaître: elle réside dans le jeu libre et illimité des 

analogies. “ 270 

 

La revista L’Esprit Nouveau y, como prolongación de su actividad editora, los libros, se 

constituyen en los instrumentos que le facilitan a través de las técnicas del montaje, el 

desplazamiento de objetos e imágenes de un contexto a otro. Aprovechando el 

potencial de conexión y relación entre conceptos e imágenes asociadas en analogías 

encadenadas, las páginas impresas trasladan el discurso del manifiesto hacia las 

técnicas del caligrama, construido de complejas relaciones entre texto e imágenes. Un  

 

 

                       
Trasatlántico. Póster publicitario, Naviera Cunnard. La Ville Radieuse, Le Corbusier  

 

                                                   
270  Breton, André (1965): Le Surréalisme et la peinture. Paris, Gallimard. [La llave de la prisión mental solo se 

encuentra en las rupturas que nos traen otros modos irrisorios de conocer: reside en el juego libre e ilimitado de las 

analogías.] 
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discurso que, así construido, no solo provoca una constante de-familiarización y 

descontextualización de objetos e ideas, sino que también introduce un factor de 

arbitrariedad en las relaciones entre los elementos que nos obligan a replantearnos su 

naturaleza: la de los objetos, las ideas y del discurso.  

 

El ‘juego libre e ilimitado de las analogías’ al que se refiere Breton y adoptado por Le 

Corbusier, posee fundamentales coincidencias con la actividad ‘crítico paranoica’  

explorada y reclamada por Salvador Dalí, y que le permite trabajar con imágenes 

obsesivas que, por su potente huella dejada en la mente en una circunstancia pasada y 

probablemente fortuita, poseen la capacidad de sustituirse unas a otras para dar lugar 

a una cadena de transformaciones figurativas ajena al control o la razón. 

 

Tales ‘imágenes dobles’, capaces de representar simultáneamente dos objetos 

diferentes sin mediar alteración anatómica –‘exenta de todo tipo de deformación o 

anormalidad que pudiera revelar la presencia de cierto tratamiento’, en palabras de 

Dalí-, pertenecen al género de las metáforas obsesivas, caracterizadas por la 

paradójica combinación de rotundidad icónica e inestabilidad semántica. Al igual que el 

trasatlántico en la iconografía de Le Corbusier, su presencia literal está acompañada 

de una multiplicidad de significados potenciales y en constante transformación. 

 

  “La obtención de dicha imagen doble ha sido posible gracias a la violencia 

del pensamiento paranoico que ha sabido servirse, con astucia y habilidad, 

de la necesaria cantidad de pretextos, coincidencias, etc., de los que se ha 

aprovechado para hacer aparecer la segunda imagen que, en este caso, 

ocupa el lugar de la idea obsesiva. 
 

La imagen doble (digamos, a modo de ejemplo, la imagen de un caballo 

que, al mismo tiempo, es la imagen de una mujer) puede prolongarse, en 

continuación del proceso paranoico y, entonces, basta con la existencia de 

otra idea obsesiva para que aparezca una tercera imagen (la imagen de un 

león, por ejemplo) y así sucesivamente…” 271 

 

El encadenamiento de imágenes sin razón aparente permite ampliar infinitamente el 

potencial de la analogía, al tiempo que introduce la arbitrariedad como factor generativo 

en el pensamiento a través de la obsesión, las fijaciones y su representación a través 

de potentes figuras icónicas, capaces de operar simultáneamente como objetos reales 

y como conceptos abstractos o, como ya hemos sugerido en el anterior capítulo, como 

figuras metonímicas e ideas icónicas. 
 

 

 

                                                   
271    Dalí, Salvador. Citado por André Breton en el ensayo La Situacion Surrealista del Objeto (1935). Ed. Visor Libros 



Versión 13 Enero 2014 

 

200 

 

La sustitución de la casa por el ojo, de la arquitectura por el trasatlántico, o de la 

habitación interior por el paisaje abierto de la ruina, pertenece al orden obsesivo de las 

metáforas surrealistas.  
 

En palabras de Breton:  

 

‘[L’analogie poétique] transgresse les lois de la déduction pour faire 

appréhender à l’spirit l’interdépendance de deux objets de pensée situés 

sur des plans différents, entre lesquels le fonctionnement de l’esprit n’est 

apte à jeter aucun pont et s’oppose à priori à ce que toute espèce de pont 

soit jeté.’ 272 
 
 

                                                   
272   “[La analogía poética] transgrede las leyes de la deducción para hacer aprehender al espíritu la interdependencia 

de dos objetos de pensamiento situados sobre planos diferentes, y entre los cuales el funcionamiento del espíritu 

no es apto para establecer una conexión y se opone a priori a que cualquier tipo de relación sea establecida’] 
Traducción del autor 
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  la realidad en fragmentos [‘conflictos y palimpsestos’]   
 

        
Fig 1. Pablo Picasso. Autorretrato delante de ‘Construccion con guitarrista” 1913 

 
 
 

Tal y como hemos señalado en el Capítulo 2, el montaje ‘Construcción con guitarra’ 

forma parte de una serie de construcciones experimentales y efímeras que tanto 

Braque como Picasso ejecutaron entre 1913 y 1914 y de las que apenas quedan 

algunas referencias fotográficas. Sin embargo, no se trata de un experimento único, 

casual o fortuito; de hecho, son una manifestación más de las profundas 

consecuencias de la fotografía en la forma de ver, representar y construir no solo el 

mundo de las imágenes, sino también la realidad y nuestra experiencia de la misma.  
 

En el libro ‘Picasso and photography’ (1997), Anne Baldassari muestra de modo 

documentado como, ya desde 1904, Picasso utiliza asiduamente la fotografía como 

técnica activa en su investigación pictórica y, lo que es más importante, de 

experimentación en la manipulación de la apariencia y la verosimilitud. 
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Fig 2. Pablo Picasso. “Composición con ‘Construcción con Guitarrista’” Paris, primavera 1913 

 
 

Las numerosas imágenes conservadas en sus archivos desvelan las diversas 

funciones que le asignaba a la fotografía a tal efecto: registrar el progreso de 

determinados lienzos, la documentación de los experimentos y montajes efímeros 

construidos en el estudio y como instrumento de experimentación visual. 
 

“[…] Picasso’s use of photographs has too often been reduced to a 

tautological proof of ‘resemblance’ between the a final work and a source 

image, which obviously overlooks not only the epistemological gap between 

photography and drawing or painting but also the paradoxes specific to this 

kind of exchange between media.” 273 
 

En su mayoría realizadas en el estudio, en las fotografías aparecen lienzos, personas y 

objetos en agrupaciones y encuadres cuidadosamente premeditados. Los numerosos 

amigos y conocidos que pasan por el estudio de la calle Raspail –Braque, Apollinaire, 

                                                   
273  Baldassari, Anne. (1997): Picasso and photography. Flammarion Paris, Museum of Fine Arts, Houston  pag 7 
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Kahnweiler, Max Jacob, Ramón Pichot, etc.-, son retratados sentados en un viejo sofá, 

rodeados de máscaras, objetos y cuadros a medio pintar. Y, con frecuencia, Picasso se 

fotografía a sí mismo, frente a sus cuadros y rodeado de sus pertenencias –su 

colección. Los lienzos –la pintura- forman parte de un mundo heterogéneo de objetos y 

superficies que ocupan el espacio del estudio de modo inestable, superponiendo no 

sólo la realidad y sus representaciones, sino realidades dispares. 

 

“The transfer of one medium to another and of signs into new signs thus 

confirms photography’s active intervention as a tool of semantic 

transformation at several key moments in Picasso’s pictorial development. 

In such circumstances at least, the role he conferred upon photography far 

surpasses the simple function of ‘verification’ or even 

‘manifesto/demonstration’ that Edward Fry accords it in Picasso’s invention 

of cubism. Indeed, the medium boast the ability to condense –within the 

continuous and homogeneous plane of its sensitive surface- all real and 

depicted elements, whatever their differences in status, materiality and 

durability, whatever  their mode of spatial existence (flat or solid, near or 

far). Everything fuses here into a new, purely representational entity in 

which heterogeneity can be conceived as unity, discontinuity as continuity.” 
274   

 

La capacidad de la fotografía para trasladar la forma desde lo profundo a lo plano 

directamente y sin mediación -desde la heterogénea realidad material de los objetos a 

la superficie homogénea del negativo- de modo mecánico, integrando sobre un soporte 

único y continuo la realidad deslavazada de los montajes, de los objetos dispares que 

ocupaban las paredes y repisas del estudio, debía ofrecer a Picasso y Braque un 

descanso infinito: por fin, una imagen producida instantáneamente y sin la dificultad o 

los interrogantes sobre la representación, sobre su condición real o simulada.  

 

Entre los experimentos fotográficos llevados a cabo durante el invierno de 1913 en el 

estudio del boulevard Raspail destacan las fotografías de un lienzo inacabado, 

catalogado bajo el título “Construcción con guitarrista”,275 realizadas en diversas 

ocasiones y con distintos encuadres. El cuadro como tal –sí es que lo era- fue 

finalmente destruido por Picasso, conservándose únicamente sus imágenes.  
 

Enmascarando diversas partes del negativo y realizando sucesivas impresiones, 

Picasso manipula el original, dando lugar a una serie de imágenes de valor seminal. 

Las fotografías del lienzo (imagen de otra imagen) forman una sucesión de imágenes 

distintas construidas a partir de un único original en un proceso activo en el que  
 

 

 

                                                   
274  Baldassari, Anne. (1997): ibid  116 
275  Zervos, Christian. ‘Catalogue raisonné. Ouvres et images inédites de la jeuneuse de Picasso.’ Cahiers d’Art nº 2  

      1950 
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Fig 3  Composición fotográfica con ‘Construcción con guitarrista’           Fig  4  Composición fotográfica con ‘Construcción con guitarrista’ 
          Paris 1913                                                                                                  Paris 1913  

 

 
 
Picasso modifica progresivamente la realidad con técnicas propias del collage: recortar, 
pegar, superponer, etc. 
 

“The téchnico-material apparatus of the masked prints could be compared 

with the structure of the first cubist ‘constructions’ dating from the same 

period. Indeed, they all play on the contradiction on combining flat 

volumetrics with the depth inherent in the layering of several materials (here, 

the triple superimposition of light sensitive paper, cut-out cardboard masks, 

and glass negative).” 276 
 

En esta ocasión, sus inquietudes parecen ir de nuevo más allá del lienzo e, incluso, de 

los problemas de la pintura, para adentrase, con todas sus consecuencias, en la 

transformación fotográfica. Sobre la superficie activa del negativo las imágenes se fijan 

con una inmediatez ajena a la realidad y a su heterogeneidad, abriendo un campo de 

relaciones definitivamente nuevo.  
 

En la primera fotografía de la serie, Picasso se autorretrata de frente a la cámara, 

sentado delante del lienzo “Construcción con guitarrista” [fig 1]. Su cuerpo, recortado 

contra un lienzo apenas esbozado, se anticipa a la aparición del guitarrista y ocupa 

temporalmente su lugar. La fotografía, de hecho, proyecta la figura de Picasso sobre la 

superficie del lienzo y sobre el espacio pictórico, integrando ambos en una sola imagen 

y anticipando el problema de su representación.   

                                                   
276  Baldassari, Anne (1997): ibid 117 
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La segunda fotografía, recogida en el catálogo de su obra bajo el título “Composición 

con ‘Construcción con Guitarrista’” [fig 2], muestra una colección de objetos agrupados 

en una esquina del estudio, y en la que el lienzo es uno más dentro de un conjunto 

heterogéneo de utensilios domésticos y cotidianos entremezclados con imágenes 

pictóricas. Construido con mesas, botellas, periódicos y lienzos, es un verdadero 

‘tableau’ cubista, fotografiado de frente como si de un bodegón o naturaleza muerta se 

tratara. 
 

 “This extraordinary photograph orquestrates a complex confrontation 

between the real world, the imaginary space of the drawing on the canvas, 

manufactured objects (guitar, pedestal table, bottle, etc.), a three 

dimensional construction (the violin), a figurative newspaper cut-out (the 

arms), and stylized representation (the bottle of anisette).” 277 
 

Las siguientes imágenes son fruto de la manipulación material de la fotografía 

“Composición con ‘Construcción con Guitarrista’”. Picasso enmascara partes del 

negativo con cartones recortados con diversos perfiles, e imprime, de nuevo, la 

imagen, dando lugar a sucesivas versiones de la misma. [Fig 3 y 4] 
 

El lienzo inacabado “Construcción con guitarrista”, que en la primera imagen actúa 

como un fondo neutro sobre el que se recorta la figura de Picasso, adopta un papel 

cada vez más activo en la serie: se integra inicialmente en el collage corpóreo como 

fondo para, finalmente, como consecuencia de los sucesivos recortes y 

superposiciones a los que se ve sometido, transformarse e integrarse en el conjunto 

como una figura más. 
 

Nos interesa, en particular, el modo en que Picasso construye las imágenes a partir no 

sólo de fragmentos pre-existentes -fragmentos de la realidad, de objetos cotidianos y 

de materiales obsoletos-, sino también de fragmentos de otras imágenes, 

sometiéndolos a procesos transformativos de descontextualización y re-

contextualización que, quisiéramos mostrar, son más afines a la apropiación y 

manipulación surrealista que a los conflictos formales de la representación que 

preocuparon a los cubistas.  
 

La serie de cuatro imágenes inicia una oscilación entre el espacio físico de la 

habitación y el espacio virtual de lo pictórico, o entre la realidad y su representación. 

Una oscilación continua y sin conclusión que nos traslada a aquel preciso instante en el 

que se desmonta el sistema de las representaciones y su lugar es ocupado por el 

sistema de los fragmentos, propio de nuestro tiempo.  
 

Por medio de estos experimentos, los conflictos de la representación se desplazan 

desde las relaciones entre objeto e imagen a las técnicas de producción y reproducción 

de imágenes independientes de los objetos. 

                                                   
277  Baldassari, Anne (1997): ibid  116 
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Como, finalmente, también nos enfrentan a las tensiones que subyacen entre 

continuidad y montaje en la fotografía, como concepto y como técnica. La utilización de 

los mecanismos propios del montaje -la construcción a base de fragmentos y su 

expresión por medio de la visualización de los cortes y vacíos existentes entre ellos- 

entra necesariamente en conflicto con la simulación de la continuidad propia de la 

fotografía, ya que ambas –fragmentación y continuidad- pertenecen a modelos 

conceptuales no sólo distintos sino opuestos.  
 

El montaje de fragmentos es propio del collage; la fotografía, por el contrario, es capaz 

de integrar sobre un único soporte una realidad desmembrada. Por ello, la simultánea 

utilización en esta serie de imágenes acentúa su valor, al revelar los síntomas de un 

conflicto de consecuencias imprevistas. 
 

Con estos procesos de manipulación fotográfica, Picasso y Braque inician una deriva 

de radicales consecuencias. Apropiándonos de las palabras de Max Ernst, se enfrentan 

a “la rencontre fortuite sur un plan non-convenant”278, es decir, el hallazgo de 

relaciones fortuitas e imprevistas como resultado de no atender a las limitaciones 

propias de los sistemas reglados. No se trata solo de la manipulación de las figuras, de 

los objetos o de las escenas, sino de una alteración de sus relaciones con el 

observador, distorsionando las normas establecidas de percepción, recepción y 

concepción, de sus estructuras sintácticas.  

 
 
 

4.1 _fracturas en el sistema de las representaciones 
 

El collage se fundamenta en la manipulación de elementos existentes, que son tratados 

como signos descontextualizados (papel pintado, trenzados, periódicos, maderas 

recortadas con formas, etc.). Con ello la acción artística se ancla en la realidad, al 

tiempo que se interrumpe la normal continuidad de las superficies -de la realidad o de 

su representación-, para poner en valor los cortes y las fisuras materiales, sintácticas o 

iconográficas que le son propias, es decir, de las diferencias.  
 

La descontextualización de los fragmentos, de los materiales o de los signos, pone el 

acento sobre las relaciones fortuitas y conflictivas provocadas entre las partes como 

consecuencia de las nuevas proximidades artificialmente construidas y, por tanto, 

exponiendo las fisuras características en este tipo de superposiciones y 

yuxtaposiciones. 

 

“La técnica del collage es la explotación sistemática de la coincidencia 

casual o artificialmente provocada de dos o más realidades de diferente 

naturaleza sobre un plano en apariencia inapropiado…” 279 

                                                   
278   Ernst, Max, ‘Ecritures’  Paris Gallimard, Paris 1970 
279   Ernst, Max. ‘Ecritures’, Paris: Gallimard, 1970. Traducción al Castellano: Wener Spies, Catálogo exposición Max   

        Ernst, Fundación  Juan March , Madrid 1986 
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Max Ernst identifica de esta forma los componentes estructurales básicos sobre los que 

se soporta la técnica del montaje: un conjunto de fragmentos extraños entre sí, un 

fondo arbitrario y ajeno, y una falta de coincidencia entre las partes, obligadas a 

compartir un soporte inapropiado. Se trata, por tanto, de la naturalización del conflicto, 

trasladado a la inestabilidad de la imagen. 
 

La descripción del montaje propuesta por Ernst puede aplicarse tanto al collage cubista 

como al automatismo que interesaba a los surrealistas. Sin embargo, entre ambos tipos 

de montaje hay diferencias fundamentales. Al contrario que el cubismo, el surrealismo 

no estaba interesado en los conflictos formales y representacionales del collage, sino 

en la capacidad del montaje para establecer conexiones con lo real sin mediación, por 

medio de la manipulación de sus fragmentos. 
 

“Collage effectively anchors surreal activity in the real, thanks to the ‘reality 

effect’ of its processes, which unmask critique and renew the perception of 

utilitarian reality and the modes of representation and expression.” 280 
 

Para los surrealistas la experiencia diaria de lo urbano –construida a partes iguales de 

la sensibilidad observadora del flâneur y la acumulación compulsiva propia del 

coleccionista-, provoca una constante exacerbación de la percepción, de toma de 

conciencia de todo aquello que nos rodea: un incremento del ‘sentido de la realidad’ 

que afecta especialmente al sistema de los objetos que nos son familiares y que 

construye la realidad más inmediata, es decir, la realidad más banal y cotidiana en la 

que lo doméstico ocupa un lugar principal. 

 

En ese estado de hipersensibilidad, sin embargo, los objetos y escenas comunes 

tienden a adquirir un significado distinto, fruto de la interacción entre realidad y sujeto –

de su encuentro inesperado. Un estado de concienciación que tiende a arrancar los 

objetos de su entorno para fragmentar la realidad, recomponiendo su significado a 

base de relaciones azarosas y circunstanciales –las únicas verdaderamente 

significativas- y construidas con las técnicas del montaje. De hecho, es en estos 

procesos en los  que los objet trouvé y los ready made adquieren su identidad y 

significado. 
 

“Aragon refers to the elements in Ernst’s collages as signifying units, 

distinguishing them from the elements in cubist works which function as a 

direct quotation from reality or as formal units. Hence, both the encoding 

and decoding stages are central to an analysis of collage, which is not only 

defined as a formal category, but also, and more importantly perhaps, as a 

mode of perception.” 281 
 

                                                   
280   Adamowicz, Elza (1998) “Surrealist Collage in Text and Image. Dissecting the exquisite corpse.” Cambridge   

       University Press, pag 11 
281   Adamowicz, Elza (1998): ibid  17 
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En clara oposición al carácter unitario y sintético de la representación pictórica, las 

técnicas aditivas y sustractivas del montaje favorecen la inestabilidad en la codificación 

y descodificación de la imagen. El collage apunta a la ruptura de cualquier sistema de 

escritura -de cualquier semiótica o código de normas que aspire a una estabilidad-, 

fomenta la polisemia e introduce al espectador como elemento activo capaz de 

determinar, en último término, el significado.  

 

La fotografía, por el contrario, favorece la unidad por medios técnicos ajenos a la 

representación, integrando en un sólo soporte y dentro de un solo perímetro –el marco- 

un fragmento aislado de la realidad, con independencia de su naturaleza, sea esta 

continua o discontinua. Por tanto, frente a la continuidad simulada propia de la 

representación pictórica y la fragmentación estructural del montaje, la fotografía ofrece 

una tercera vía en la construcción de las imágenes particularmente afín a los 

propósitos del surrealismo. 

 

“Photography normally functions as a kind of declaration of the 

seamlessness of reality itself. It is this seamlessness that data photo collage 

disrupts in an attempt to infiltrate reality with interpretation, with signification, 

with the very writing to which Breton refers in his own collage ‘le écriture 

automatique’. ” 282 
 

La imagen fotográfica “Composición con ‘Construcción con Guitarrista’” captura el 

instante preciso y paradójico de renuncia a la representación de la realidad con medios 

pictóricos sobre un lienzo. No es fortuito, por tanto, que el instrumento elegido para ello 

fuera una fotografía; una imagen en la que las ‘figuras pictóricas’ se hacen 

independientes del plano de representación para infiltrarse en el mundo de los objetos. 

La fragmentación y el montaje desbordan el espacio de la pintura y ocupan el mundo 

tridimensional, el estudio de Picasso. La fotografía es el único medio capaz fijar en una 

imagen el permanente conflicto entre percepción y representación, en el que los 

surrealistas se decantaron a favor de la primera.283 
 

Fijémonos, por ejemplo, en el periódico que, dispuesto sobre la mesa y apoyado contra 

el lienzo, constituye un señuelo característico de la manipulación propia de este 

tableau. El periódico pertenece simultáneamente al espacio tridimensional de lo real –al 

situarse sobre el plano horizontal de la mesa-, y al espacio bidimensional de lo pictórico 

–el lienzo cubista. El periódico se sitúa entre ambos espacios, pudiendo interpretarse 

simultáneamente como figura y como parte del fondo, como objeto y como su 

representación. 

 

                                                   
282  Krauss, Rosalind (1985) ‘Photography in the Service of Surrealism’. L’Amour fou, Abbeville Press, New York    

       London, pag 28 
283 “[for Breton] perception is better –truer- because it is immediate to experience, while representation must always   

       remain suspect because it is never anything but a copy, a re-creation in another form, a set of signs for experience.”   

       Krauss, Rosalind, ‘Photography in the Service of Surrealism’. L’Amour fou, Abbeville Press, New York/London, 1985 
       Pag 20 
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Esta anomalía no es la única en la imagen, se extienden, de hecho, por la fotografía 

hasta convertirse en el verdadero contenido de la misma. Delante del lienzo, 

coincidiendo con el centro de la fotografía, hay una guitarra española suspendida en el 

aire. Es una guitarra de verdad, un instrumento musical, y cuelga del techo sujeta con 

una cuerda. Por su posición en relación al lienzo puede interpretarse como una 

proyección sobre el plano de representación, reduciendo su forma al perfil de su figura 

o la línea de su contorno. Si así fuera, el objeto tridimensional se habría transformado 

en su propia representación. Sin embargo, el clavijero de la guitarra, al sobresalir del  

lienzo, recupera su condición corpórea, su tridimensionalidad. La guitarra, como el 

periódico, participa de ambas condiciones, alternando entre cuerpo y contorno como si 

de un trompe l’œil se tratara. 

 

Pero aún hay más: recortados en papel de periódico y pegados sobre el lienzo, la 

forma de dos brazos sobresalen del lienzo y se sujetan sobre la guitarra, simulando ser 

las manos de un músico tocando el instrumento. Estos ‘brazos’ son recortes propios de 

un papier collé que se han desprendido del plano de representación, se han separado 

de su matriz bidimensional y pictórica para ocupar el espacio real de la habitación. 

Figuras que, sin renunciar a su condición plana, han abandonado su función icónica 

para encarnar el objeto que representan. 
 

Finalmente, fruto de la intencionada manipulación de los elementos de esta escena, 

lienzo y pared se pueden percibir simultánea y alternativamente como los límites físicos 

de un espacio tridimensional real y como planos bidimensionales de representación 

pictórica. Un equívoco intencionadamente construido para poner de manifiesto la 

dificultad a la que se enfrenta la representación pictórica y su histórico conflicto entre lo 

plano y lo profundo. 

 

Al fotografiar la ‘escenografía cubista’ y fijarla en una imagen, las diferenc ias entre el 

espacio real del estudio y el espacio visual de representación cuya inestable dualidad 

caracteriza al montaje desaparecen. Objetos y lienzos dejan de percibirse como tales –

objetos autónomos del mundo cotidiano-, para integrarse en el continuo visual de la 

fotografía.  
 

La oscilación entre experiencia (percepción de lo real) y representación (construcción 

de una apariencia) subyace como conflicto bajo la aparente naturalidad de la fotografía.  

Al contrario que en el proceso de representación clásico –que se inicia con un objeto y 

continúa con su transformación en una copia más o menos competente o naturalista-, 

Picasso nos enfrenta a un sistema de fragmentos que sólo adquiere sentido cuando se 

convierte en imagen: ése es su único propósito. Lo que nos ofrece Picasso es, de 

hecho, un trompe l’œil, por poco cubista que sea esta técnica: un engaño visual, una 

percepción que no se corresponde con una realidad sino con su simulación.  
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La reproducción fotográfica transforma la composición de los objetos, fragmentaria y 

discontinua, confiriéndole una apariencia de unidad y continuidad que no proviene de la 

realidad sino del medio de reproducción. Nos enfrenta, con ello, a la disolución de las 

diferencias entre espacio y lienzo, o a la sustitución de la realidad por los medios de 

reproducción. 
 

“…photographs are not interpretations of reality… decoding it [reality] as in 

photomontages. They are presentations of that very reality as configured, or 

coded, or written. Technically and semiologically speaking, drawings and 

paintings are icons, while photographs are indexes…” 284 
 

La técnica fotográfica borra el rastro de las fisuras, de los cortes materiales o 

conceptuales entre los fragmentos del montaje, anulando las diferencias y 

naturalizando el artificio de la escena. Propicia, como consecuencia, una oscilación 

constante entre su condición de volúmenes o de superficies, de cuerpos o sus perfiles 

planos, o entre objetos y sus imágenes no coincidentes. 
 

La contraposición entre la percepción de lo real y la construcción de las apariencias a 

la que nos ha conducido la utilización conjunta de las técnicas del collage y de la 

fotografía se ve exacerbada, además, por las sucesivas iteraciones a que Picasso 

somete a la imagen.  
 

Al fotografiar el collage en sucesivas ocasiones y en sucesivos estados, -al construir 

una serie a partir de la manipulación material de una imagen inicial-, Picasso se aleja 

de la realidad, de su percepción y representación, trasladando los problemas plásticos 

hacia la autonomía auto-referencial de la reproducción.  
 

Tal y como propone Rosalid Krauss, “[the] photographic medium is exploited to produce 

a paradox: the paradox of reality constituted as sign.” 285 
   
 
 
 
 

                                                   
284   Krauss, Rosalind (1986) ‘The Photographic Conditions of Surrealism’  (1981) Incluido en  “The Originality of the  

       Avant Garde and other Modernist Myths”, MIT Press Cambridge Mass 
285   Krauss, Rosalind (1986) ‘The Photographic Conditions of Surrealism’  (1981)  
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                                                                                                                                                     Max Ernst “The hat makes the man” 1920 

 
 

 
4.2 _‘Si ce sont les plumes qui font le plumage…’ 

 

Max Ernst construye ‘The Hat Makes the Man’ en torno a 1920, un collage en el que 

combina lápiz, pluma y acuarela con imágenes comerciales de sombreros pegados 

sobre el papel. Ernst recorta de los catálogos de moda distintos modelos de sombrero 

y, manejándolos como objets trouvés -fragmentos autónomos extraídos de la realidad 

directamente y sin mediación-, los pega sobre la imagen.  

 

Las proyecciones de los sombreros, apilados unos sobre otros, construyen figuras de 

apariencia antropomórfica que parecen avanzar por un paisaje metafísico. Sin 

embargo, el título nos alerta de la sinécdoque visual: el hombre ha sido ‘sustituido’ por 

su sombrero. Cada modelo de sombrero hace referencia a un ‘tipo’ de persona.  

 

El sombrero es un objeto de consumo masculino, instrumental en la construcción de la 

identidad individual y de su proyección en el espacio público y social. En su condición 

de complemento personal, el sombrero retrata –delata- a la persona que lo ha elegido, 

la identifica. Y como objeto de consumo es capaz de marcar el estatus social y la 

identidad de una persona, de hacerla visible, legible, de sustituirla. 
 

Si las técnicas de la representación se sustentan sobre el principio del parecido, en 

‘The Hat Makes the Man’ la conexión con la figura humana se produce a través de la 

relación sinecdótica establecida entre el hombre y su sombrero. 
 

La sustitución puesta en juego entre la prenda masculina y su propietario –entre el 

objeto icónico y la identidad de la persona- se contagia y extiende por la imagen. La 
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coincidencia antropomórfica facilita la asociación de las formas cilíndricas y articuladas, 

aun siendo abstractas, con las figuras masculinas a las que se dirigen las imágenes 

comerciales. Pero la metonimia incentiva simultáneamente otras relaciones de 

marcado carácter surrealista como, por ejemplo, la que establece entre el hombre y el 

autómata, el objeto surrealista por definición: una máquina que imita la figura y los 

movimientos de un ser animado. 
 

La sustitución metonímica construida entre la figura masculina y su sombrero sirve 

para introducir la parodia entre el cuerpo y la máquina. Artificialmente reconfigurado 

como artefacto, el sujeto y su identidad son sustituidos por un objeto mecánico 

construido e inanimado, el maniquí o el autómata. En cualquier caso, ambos fetiches 

surrealistas.  

 

Para asegurar la efectividad de la relación metonímica Ernst sigue procedimientos 

similares a los establecidos en el juego del cadavre exquis286, una de cuyas normas es 

la de preservar las relaciones analógicas dentro de los límites reconocibles y 

descodificables de una sintaxis. La conexión metonímica, aunque fortuita, debe 

permanecer legible, expresada, por ejemplo, a través de la articulación de las partes, 

como ocurre en la anatomía de un cuerpo. El extrañamiento y la tergiversación deben 

proporcionar relaciones inesperadas al tiempo que mantener las conexiones que 

sustentan la relación objeto de distorsión. 
   

“The pictorial ‘cadavre exquis’ can be considered as the model for the 

rhetorical process, since it overtly displays the paradigmatic and 

syntagmatic mechanisms on which metaphorical and metonymical 

operations are based. The aim of the game was to construct a body 

collaboratively, each participant substituting for a body-part another image, 

without seeing the contribution of the other participants.” 287 
 

En el collage ‘The Hat Makes the Man’, Ernst mantiene un equilibrio entre el artificioso 

montaje de las partes que lo constituyen –haciendo visibles las fracturas y cortes entre 

los fragmentos- y la apariencia de una continuidad suficiente para poder restituir –para 

reconocer- la figura del cuerpo humano y de su integridad anatómica. La articulación de 

los miembros y sus formas abstractas convoca la idea del autómata, del maniquí; y la 

función metonímica asignada al sombrero hace verosímil su interpretación como 

figuras masculinas. 

                                                   
286  Brotchie, Alastair (1993) “A Book of Surrealist Games” Shambhala Redstone Editions. “Instructions to the game of 

the ‘Exquisite corpse’: For a minimum of three players. The players sit around a table and each writes on a sheet of 
paper a definite or indefinite article and an adjective, making sure their neighbors cannot see them. The sheets are 

folded so as to conceal the words, and passed round to the next player: Each player then writes a noun, conceals it, 
and process is repeated with a verb, another definitive or indefinite article and adjective, and finally another noun. 

The paper is unfolded and the sentences read out. Player might agree on small changes to ensure grammatical 
consistency.” 

287   Brotchie, Alastair. (1993) Ibid  



Versión 13 Enero 2014 

 

215 

 

                                                                  
Max Ernst ‘Une semaine à bonté’, 1933 Fourth Book, Wednesday. Blod, Oedipus 

 

 

A partir de 1920, sin embargo, Ernst ensaya modos más radicales de trabajar con el 

collage, iniciando un tipo de montaje en el que la yuxtaposición de las partes es 

material y visualmente imperceptible, borrando las huellas de su ensamblaje. Se trata 

de una nueva ‘rencontre fortuite sur un plan non-convenant’, pero de la cual no quedan 

huellas materiales o visuales de las distorsiones y manipulaciones. 
 

Ernst transforma el montaje en una técnica tan inesperada como precisa, haciendo de 

este otro tipo de trompe l’œil, otra versión del engaño visual: la de integrar los 

fragmentos procedentes de diversos orígenes que forman la imagen en una unidad 

gráfica extraordinariamente verosímil, y en la que los cortes materiales se diluyen hasta 

desaparecer, borrando las huellas de sus costuras. 

 

Las ilustraciones realizadas en 1922 para Les malheurs des immortels, el libro de 

poemas de Paul Eluard, muestran, por primera vez, la nueva manera de entender el 

montaje. Sin embargo, su mejor exponente es la novela en collage Une semaine de 

bonté,288 en cuyas ilustraciones el montaje de fragmentos se intuye en la anormalidad 

de las escenas, pero es ilegible como fractura técnica o material. La tensión entre la 

unidad de las imágenes –su coherencia sintáctica- y la incoherencia semántica nos 

lleva necesariamente a la perplejidad: ¿Es posible hablar sin sentido? ¿Es posible 

representar con una gran verosimilitud una realidad inverosímil? El propósito de Ernst 

                                                   
288   Ernst, Max (1934) ‘Une semaine à bonté, ou les sept éléments capitaux.’ Editions Jeanne Bucher, Paris 
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es llevar la contradicción hasta sus últimas consecuencias, usando con total maestría 

los procedimientos de un código contra sus propios principios. 

 

Ernst está decidido a seguir la máxima de Aragon -“…le merveilleux c’est la 

contradiction qui apparaît dans le réel”,289 enfrentándonos a un mundo de lugares, 

personas y objetos distorsionados que solo la ciudad es capaz de proporcionar. 
 

“[…] and thus our cities are peopled with unrecognized sphinxes which will 

never stop the passing dreamer and ask him mortal questions unless he first 

projects his meditation, his absence of mind, towards them. But if this wise 

man has the power to guess their secret, and interrogates them in his turn, 

all that these faceless monsters will grant is that he shall once again plumb 

his own depths. Henceforth, it is the modern light radiating from the unusual 

that will rivet his attention.” 290 
 

En opinión de Hal Foster (1993), la renuncia surrealista a la coherencia es un 

ingrediente fundamental en la búsqueda y encuentro de lo sublime en la experiencia 

del subconsciente. Más allá de la implementación de las técnicas del montaje en la 

construcción de sus imágenes, la sistemática incongruencia semántica nos muestra un 

mundo de significados potencialmente infinitos cuyo acceso se fundamenta en la 

manipulación de los códigos.  
 

“The significance on the novels,* however, does not reside in this 

fragmented story lines; it has to do with an implicit mise-en-scène of the 

unconscious.” 291 

 

Debemos empezar por preguntarnos qué es exactamente una ‘novela surrealista en 

collage’, tal y como las denominaba el propio Ernst.  

 

Dividida en siete partes, una por cada día de la semana y por cada pecado capital, Une 

semaine a bonté, ou les sept éléments capitaux es la parodia de un ‘libro de horas’ y de 

su orden litúrgico, al tiempo que se asemeja a una novelas por entregas, como las 

habitualmente publicadas en periódicos y revistas de la época. Concebidas a partir de 

historias dramáticas basadas en sucesos reales, con preferencia por los conflictos 

sentimentales, la violencia doméstica y los finales con guillotina, los feuilletons forman 

parte de la iconografía urbana de París desde tiempos de Balzac, que recurrió a su 

escritura para ganarse la vida. 

                                                   
289   “La realidad es la ausencia aparente de contradicción. Lo maravilloso es la contradicción que aparece en lo real.”  
290    Aragon, Louis (1926) Le Paysan de Paris, Editions Gallimard, Paris  Pag 13    

*      La Femme 100 têtes (1939); Une semaine a bonté (1934); Rêve d’une petite fille qui voulut entre au carmel  
291   Foster, Hal. (1993) ‘Compulsive beauty’, MIT Press  pag 176 
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Gustave Doré ‘La Biblia. Mefistófeles’,1865                                                Max Ernst ‘Une semaine de bonté’,1933.Third book. Tuesday 

 

 

 

Sin embargo, y a diferencia de los anteriores, Une semaine de bonté contiene 

exclusivamente imágenes: es una novela gráfica y carece de texto. Y, aunque por su 

precisión técnica es casi imposible reconocerlo, estas son collages construidos con 

fragmentos de escenas procedentes de publicaciones populares, catálogos de venta 

por correo, periódicos locales, panfletos comerciales, la edición de la Biblia ilustrada 

por Doré o de láminas científicas y de divulgación.292 

 

“Without seeing the original illustrations, it is difficult to work out where Max 

Ernst intervened. In the end, each collage forms a series of interlinked 

images to produce extraordinary creatures which evolve in fascinating 

scenarios and create visionary worlds defying comprehension and any 

sense of reality.” 293 
 

En estos collages Ernst trabaja exclusivamente con xilografías del siglo XIX, fácilmente 

reproducibles y manipulables con un procedimiento de estampación simple. A partir de 

recortes y fragmentos procedentes de estas ilustraciones que, aprovechando la técnica 

del grabado de línea ejecutado con técnicas de corrosión, une y completa entre sí 

hasta simular una nueva unidad visual, construye escenas inquietantes que oscilan 

entre lo convencional y lo anormal, confundiéndonos intencionadamente sobre su 

naturaleza. 
 

                                                   
292  Paul Gustave Doré ilustró una edición inglesa de la Biblia en 1865, que tuvo una gran difusión.  
293  Ernst, Max. ‘Une semaine de bonté: The Original Collages.’ Catálogo de la exposición, Museo de Orsay, Paris 2006 
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“Ernst found these outmoded images in the literary equivalent of the flea 

market –used book stores, magazine stalls along the Seine, and the like. 

And he deploys them in the novels precisely in the register of the uncanny, 

as once familiar representations made strange by modern repression. Many 

of the images are literally Victorian homes distanced in time and dislocated 

by collage.” 294 

 

Fragmentos de imágenes de contenido y procedencia dispar se unen para formar un 

continuo visual de apariencia tan convincente como plausible a primera vista.  

 

La vocación simbólica de las escenas bíblicas contrasta con la naturalidad comercial de 

los dibujos procedentes de los catálogos comerciales. Sin embargo, y por dispar que 

parezca la procedencia de las imágenes, todas poseen fundamentales características 

en común que facilitan la continuidad: primero, todas ellas están realizadas e impresas 

con la misma técnicas de grabado; segundo, la extraordinaria difusión en su tiempo las 

hacía extrañamente familiares para un público muy amplio hasta el punto de la 

banalización; tercero, todas son herederas de las populares caricaturas y litografías del 

ilustrador Grandville295, cuya iconografía aprovechan y, por último, ya fuera por razones 

expresivas, comerciales o científicas, todas ellas muestran una entrega minuciosa a la 

representación del detalle. 
 
 

’Toilettes de promenade’,  Minotauro Paris 1936 
296

      

                                                   
294   Foster, Hal (1993): ibid  176 
295  J.J. Grandville (Nancy 1803- Vanves 1847), fue un caricaturista francés. Publicó diversas series de litografías       
      satíricas (Les Plaisirs de toutdge, La Sibylle des salons, Les Métamorphoses du jour o La Vie privée et publique de  

animaux). Aquellas que representan a animales con forma humana se hicieron muy populares. 
296  Imagen de un catálogo comercial tomada para ilustrar el texto “Nos six premières livraisons”, publicado por Ernst en 

la revista del movimiento surrealista Minotauro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nancy
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanves
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Litograf%C3%ADa
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                                                                       Max Ernst ‘Une semaine de bonté’, 1933 Third book. Tuesday. Fire. The court of the dragon 
 

 

Todo ello acentúa la verosimilitud a través de una coherencia sintáctica 

cuidadosamente construida en contraste con su incoherencia semántica. Esta fractura 

afecta tanto a las técnicas de construcción de la imagen como al mundo que aparece 

en ellas y tiene por objeto introducir la desconfianza, no únicamente sobre las 

imágenes y las técnicas de representación, sino sobre la idea misma de la 

representación. 

                                                 

”Quelle est la plus noble conquête du collage ? C’est l’irrationnel. C’est 

l’irruption magistrale de l’irrationnel dans tous les domaines d l’art, de la 

poésie, de la science…” 297 
 

El montaje trabaja simultáneamente a favor de la descontextualización de los 

fragmentos y de su posterior recontexualización en el marco de una imagen 

artificialmente construida, sustituyendo la realidad como referente –la dependencia 

entre imagen y objeto- por la simulación de verosimilitud. 

 

Demonios alados, dragones, reptiles, murciélagos, cuerpos humanos con cabezas 

animales –preferentemente pájaros, siguiendo la iconografía establecida por 

Grandville-, insectos gigantes y personas decorosamente vestidas a la moda se 

                                                   
297  Ernst, Max. ‘Ecritures’, Paris: Gallimard, 1970. Traducción al Castellano: Wener Spies, Catálogo exposición Max   

      Ernst, Fundación  Juan March , Madrid 1986 
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trasladan literalmente de unas imágenes a otras para compartir escenas inverosímiles, 

a menudo violentas o perversas, en las que los puntos y líneas de unión entre los 

fragmentos quedan intencionadamente ocultos a los ojos del observador, fruto de una 

técnica gráfica minuciosa y detallada, empeñada en simular la unidad propia de un 

dibujo naturalista.  
 

“In the collages that are the first works by Max Ernst that we know of he did 

not use materials aimed at an effect of compensation, as has been the 

practice hitherto (painted paper for painted canvas, snip of the scissors in 

place of the brush stroke, the glue itself to imitate smudges), but, on the 

contrary, elements endowed in their own right with a relatively independent 

existence –in the same sense that photography can evoke a unique image 

of a lamp, a bird or an arm.” 298  
 

O, como le gustaba decir a Max Ernst:  
 

“Si ce sont les plumes qui font le plumage, ce n’est pas la colle qui fait le 

collage.” 299  
 

El interés del collage surrealista no reside en aquello que se une o se ‘pega,’ sino en el 

hecho mismo del montaje y su capacidad de alterar la recepción de esos fragmentos 

sin modificar o intervenir directamente sobre ellos, en la obligación de compartir un 

soporte a pesar de sus diferencias y de su manifiesta heterogeneidad y en el 

protagonismo que necesariamente adquieren los cortes –reales o figurados, 

manifestados u ocultos- que necesariamente existen entre ellos, es decir, su proceso 

de montaje y construcción al margen de la verosimilitud. 
 

La manipulación de los espacios domésticos que acogen estas escenas surreales, 

intencionadamente convencionales e interiorizados, trabajan igualmente a favor de la 

continuidad –como una fotografía-, naturalizando las escenas en un marco literal y 

conceptual plausible, proporcionando un viso de verosimilitud a una imagen irreal.  
 

“Hence, while it can be claimed that all discursive practices, whether verbal 

or pictorial, are characterized by the discrete dissemination of prior 

discourses, since all texts intersect with other texts, the specificity of 

surrealist collage is to have drawn the attention to the intertextual process 

itself.” 300 
 

En definitiva, Ernst aprovecha las convenciones de la representación propia de los 

fragmentos originales para simular una unidad y continuidad ficticias, una re-

contextualización de los fragmentos en un soporte aparentemente estable, material e 

                                                   
298  Breton, André. (1928) “Surrealism and painting”.  MFA Publications, Boston 2002, Editions Gallimard, Paris pag 26 
299  Ernst, Max. Ecritures, Paris Gallimard 1970  pag 256 [Si son las plumas las que hacen el plumaje, no es la cola la    
       que hace el collage.] Traducción del autor 
300  Adamowicz, Elza (1998): ibid  15 



Versión 13 Enero 2014 

 

221 

 

iconográficamente. También utiliza las convenciones de la arquitectura a su favor, 

eligiendo representaciones canónicas de salones y alcobas victorianas que, aunque 

ofrecidos como paradigma de la confortabilidad y del control, han sido manipulados 

para escenificar precisamente su opuesto: la fragilidad de dicha confortabilidad y su 

infiltración por los peores temores y pesadillas. 
 

En estas imágenes, Ernst nos enfrenta a una de las obsesiones recurrentes del 

surrealismo: las conexiones entre ‘la mujer’ y ‘el otro’; su extrañamiento sistemático, 

esta vez en la forma de monstruosos reptiles que se han introducido con terrorífica 

naturalidad en el espacio privado de la intimidad burguesa. La figuras femeninas 

forman parte del interior hasta el punto de representarlo, habitando un espacio 

compartido en el que, deformadas por la imaginación y el temor, se revelan como una 

amenaza. El extrañamiento de la figura femenina es, en realidad, otro modo de 

cuestionar la identidad doméstica y sus representaciones.  

 

La simbiosis entre reptiles y figuras femeninas que caracteriza las ilustraciones de Une 

semaine de bonté, no se sabe si son deformaciones anatómicas de aquellas, parásitos 

agresivos o exóticas y cariñosas mascotas de una burguesía excéntrica, ya que se 

puede interpretar tanto como fenómenos naturales como antinaturales. Ernst se 

emplea a fondo y con gran sutileza en la manipulación de los recursos gráficos que 

simulan la unidad, fomentando una intencionada confusión visual que nos introduce en 

la atmósfera de tales pesadillas. Por ejemplo, en la continuidad entre las texturas de las 

telas de los vestidos y paredes y la piel escamada de los reptiles.  

 

Fruto de la aparente continuidad de las envolventes textiles, las figuras de los reptiles 

se integran en las escenas hasta el camuflaje, naturalizando su presencia como si de 

una objeto o ser cotidiano se tratara. Tal es el parecido entre telas, superficies, 

escamas y texturas que uno termina por dudar a qué especie pertenecen realmente los 

angustiados seres femeninos, o qué mundo representa esa arquitectura que creíamos 

conocer. 
 

También es necesario preguntarse por la manipulación de las superficies que 

construyen y protegen la privacidad de las escenas. Las paredes que encierran la 

habitación se ‘abren’, simultáneamente, a otros recintos y a otras escenas a través de 

las imágenes enmarcadas en cuadros y espejos –otros instrumentos de la 

representación. Al comunicar cada habitación y cada escena ‘privada’ con otras, estos 

planos de representación multiplican la sensación de interioridad, abriendo la incógnita 

sobre cuantos espacios interiores están ‘contenidos dentro de otros’ y sobre su 

naturaleza, que sólo podemos entrever. Pero, lo que es más importante, amenazando 

la estabilidad del espacio interior o, lo que es lo mismo, del entorno privado, fruto de su 

equiparación con el tormentoso continuo de la psyche. 
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Una amenaza que, al igual que en la literatura de Benjamín, se escenifica por medio de 

la arquitectura, cuya inversión entre interior y exterior permite visualizar en un 

escenario, con toda la apariencia de lo real, la crisis de un modelo social y conceptual. 
 

“Through the connection between the outmoded and the repressed a visual 

archeology of this discovery is that sketched: just as Aragon saw the arcade 

as an analogue of the “hitherto forbidden real” of the unconscious, so Ernst 

proposes another analogue in the interior. No more than in Aragon is this 

relation only metaphorical: in the collage novels Ernst suggest historical 

preconditions of this becoming unconscious of subjectivity.” 301 
 

Ajeno a los manifiestos contemporáneos de las demás vanguardias, que anunciaban o 

reclamaban una transformación profunda de la realidad, el surrealismo busca en dicha 

realidad lo fortuito e inesperado que coexiste con lo banal, una excepcionalidad 

entretejida en lo cotidiano que no sólo convive sino que se rige según sus leyes. Una 

excepcionalidad que adquiere el carácter de lo sublime sin dejar de alimentarse de lo 

cotidiano, y que encuentra en el paisaje urbano y su experiencia imprevisible y 

convulsa un entorno más propicio.  
 

Se trata de un mundo saturado de códigos semióticos no solo conocidos sino 

reconocibles y, por tanto, fácilmente tergiversables en un proceso en el que los 

fragmentos de lo cotidiano y de lo banal son manipulados como objets trouvés,  

proporcionando al artista su nuevo material de trabajo: fragmentos de la experiencia 

urbana o de sus imágenes inmersos en nuevos y azarosos sistemas de relaciones.  

 

Y una imagen –cualquier imagen- es, sin duda, un sistema de relaciones. 
 

De nuevo, la combinación del montaje de fragmentos y la simulación de la continuidad 

nos enfrenta a una cadena de paradojas iconográficas, visuales y espaciales que 

buscan dar forma a obsesiones oníricas canónicas: la angustia, el terror, el deseo, la 

desnudez, la exposición a las fuerzas de la naturaleza, etc.  
 

La domesticidad victoriana, con todos sus signos de identidad –la profusión 

ornamental, la confortabilidad implícita en las paredes enteladas o cubiertas de papel 

pintado, la decoración de la carpintería, el recargado mobiliario estilo Imperio, los 

cuadros y los espejos de la pared que nos devuelven las imágenes del confort burgués, 

los objetos del aseo personal, etc.- es el entorno elegido para representar el conflicto 

denunciado por los surrealistas entre la razón y el deseo. Y, con tal objeto, la 

arquitectura se reduce a un cliché y, como un objet trouvaille más, es utilizada, 

instrumentalizada, para construir una imagen alegórica. 

 
 

                                                   
301   Foster, Hal (1993): Ibid 177 
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En las imágenes de Une semaine de bonté las habitaciones se desmiembran, se 

abren, fruto de una inquietud psicológica que se resiste a la represión, al ocultamiento. 

El cliché de la alcoba, paradigma del interior, reducto de la seguridad y expresión 

máxima de lo privado y el control psicológico, es el escenario alegórico elegido por 

Ernst –al igual que hiciera Benjamín- para visualizar con mayor efectividad la 

intensidad que subyace en esta transformación de la sensibilidad, un cambio profundo 

de paradigma. Sean las monstruosas metamorfosis incontroladas que sufren los 

inquilinos de estas alcobas, los desnudos amorales que nos provocan desde el otro 

lado del marco de ventanas o espejos, o por la volatilización de las paredes de la 

habitación para disolver el espacio privado en la continuidad amenazante de la 

naturaleza o de las sombras de la ciudad.  

 

“The monster is thus the collage figure ‘par excellence’: premised on 

transgression and excess, it is the figure of a constantly renewed tension, 

never fully articulated, composed on analogical mechanisms and anomalous 

clashes, provocative fragmentation and an always deferred totalization.” 302 

 

 En el espacio de la imaginación, el cuerpo del ‘monstruo’ -de las situaciones 

monstruosas- se construye por agregación de fragmentos dispares –temores 

recurrentes e imágenes obsesivas que nos persiguen-, pero ensamblados sobre una 

estructura anatómica plausible iconográfica y sintácticamente –aparentemente unidos. 

La verosimilitud incrementa el temor, aprovechando, una vez más, una relación 

analógica ficticia, una metonimia basada en sustituciones arbitrarias que transgreden 

las leyes de la deducción y la conexión para abrir el campo de la incertidumbre: para 

poner en cuestión el buen funcionamiento de las reglas, en este caso, de la retórica y la 

coherencia iconográfica, pero podría ser de otras. 

 

En la octava imagen de la segunda entrega de Une semaine à bonté –dedicada al 

agua como elemento-, Ernst nos muestra un ejemplo de su maestría en la 

manipulación de los recursos gráficos e iconográficos propios de estas imágenes para 

hacerlas trabajar contra su propia naturaleza y su coherencia visual, para 

desmontarlas. La sutil continuidad gráfica entre la colcha de la cama y el oleaje del 

mar, que entra sin fisuras hasta lo más profundo de la alcoba, nos avisa del peligro de 

soñar. En los sueños las leyes de la física -y de la arquitectura por tanto-, se 

desdibujan, propiciando un estado de ligereza y continuidad más propia de la 

transparencia. 
 

Una transparencia que nos desnuda, nos expone y nos enfrenta a nosotros mismos.  

 

La arquitectura juega, por tanto, un papel fundamental en la construcción de esta 

iconografía, modelando una idea del espacio privado que, siguiendo el concepto de 

estuche propuesto por Benjamín, hace visible la ansiedad acumulada en el 

inconsciente colectivo de una sociedad que se resiste a entender –a interiorizar- las 

                                                   
302   Adamowicz, Elza (1998): Ibid 195 
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transformaciones históricas que se producen en tiempo real. Un mundo doméstico 

deformado, hecho de retazos, bien sean esos los objetos acumulados como expresión 

de la identidad del inquilino/coleccionista o las imágenes inconexas que conviven en el 

espacio del subconsciente y que el surrealismo identifica con la experiencia urbana del 

flâneur y la imaginería de la ciudad –es decir, con París. 
 

Una iconografía alegórica que, como se pone de manifiesto en el texto de los ‘Los 

Pasajes’ anteriormente citado, Ernst y Benjamín comparten profundamente:  
 

“Nineteenth-century domestic interior. The space disguises itself -puts on, 

like an alluring creature, the costumes of mood. … Such nihilism is the 

innermost core of bourgeois coziness –a mood that in hashish intoxication 

concentrates to satanic contentment, satanic knowing, satanic calm, 

indicating to what extent the nineteenth-century interior is itself a stimulus to 

intoxication and dream... This mood involves, furthermore, an aversion to 

the open air, the (so to speak) Uranian atmosphere, which throws a new 

light on the extravagant interior design of the period. To live in these 

interiors was to have woven a dense fabric about oneself, to have secluded 

oneself within a spider web in whose toils world events hang loosely 

suspended like so many insect bodies sucked dry. From this cavern, one 

does not like to stir.” 303   

 

El espacio domestico del XIX y su prototipo victoriano –paradigmas del cliché, del 

‘collage de las expresiones trilladas y del lenguaje de confección’, en palabras de 

Breton- es, según Benjamin, ‘como una cueva cerrada en la que no penetra el aire 

fresco, y que envuelve a sus habitantes como una tela de araña’. La confortabilidad 

táctil y la unidad visual de los tejidos y las cortinas se tornan finalmente contra sus 

habitantes, envolviéndolos y asfixiándolos como en un sueño obsesivo o una pesadilla. 

Un asfixia provocada, según Benjamín, por la excesiva densificación de su interioridad, 

una atmósfera irrespirable, propiciada y materializada a través de la arquitectura. 
 

“Method of this Project: literary montage. I needn’t say anything. Merely 

show.” 304 
 

Como consecuencia de esta estrategia, textos e imágenes renuncian a la síntesis 

elaborada de la forma unitaria y coherente  para adentrarse en un espacio más abierto, 

más libre pero más impreciso: el espacio del montaje.  

 

La literatura de Benjamin, las fotografías de Picasso y las collages de Ernst se solapan 

de múltiples maneras para construir, con distintos medios de expresión, un proyecto 

común: el de exponer abiertamente la tensión latente entre la fragmentación propia del 

                                                   
303  Benjamin, Walter. ‘The Arcades Project/Walter Benjamin. Convolutes I2,6. The Interior, The Trace.’ pag 216, 

      Harvard University Press 1999 
304  Benjamin, Walter. ‘The Arcades Project/Walter Benjamin. Convolutes N1 a8. On the Theory of Knowledge, Theory   

      of Progress’ pag 460, Harvard University Press 1999 



Versión 13 Enero 2014 

 

225 

 

proyecto moderno y los múltiples mecanismos de ocultación de sus discontinuidades 

en nombre de una coherencia reclamada por la razón. Una tensión cuyo máximo 

exponente, allí donde adquiere la máxima visibilidad, es la arquitectura de la ciudad. 
 

“It is this dual orientation of the surrealist collage aesthetic which is present 

within individual works, such as Aragon’s ‘Paysan de Paris’, where the 

evocation of a ‘collage city’ of fragments, the realistic or parodic function of 

collage elements, and the overt display of the assemblage process, are 

counterbalanced –and contradicted- by a search for ‘une mythologie 

moderne’, a  unifying principle identified with the surreal, which purports to 

resolve the discontinuities of the urban ‘merveilleux’ in a new totality.” 305 
 
 
 
 

4.3 _ [fractura cubista y continuidad surreal] 
 

Sea por la vía de los experimentos cubistas sobre la representación o de la 

manipulación surrealista de la experiencia cotidiana de lo doméstico y urbano, la 

ruptura de las continuidades y la renuncia a la organización estructurada de las 

relaciones entre las partes caracterizan la producción material y de las imágenes en el 

periodo de entreguerras.  

 

“Ready made objects, introduced in 1912 by Braque and Picasso and 

codified as new means of communication by Duchamp, sanctioned the self-

sufficiently of reality and the definitive rejection, by reality itself, of any 

representation.”  306 

 

En este contexto de desinterés en la representación –en la similitud y el parecido-, las 

imágenes se centran en las relaciones entre los fragmentos, manipulando la apariencia 

de unidad y continuidad de un sistema de representación en crisis. Una crisis cuya 

manifestación más inmediata es, precisamente, la fragmentación –fragmentación 

ideológica, social, y material- y cuya expresión más rotunda se advierte en las 

recurrentes imágenes de la destrucción bélica –ofrecidas simultáneamente como 

memoria del pasado pero, también, como amenaza futura- que atenazan las décadas 

de 1920 y 1930. ¿Qué mayor desmembramiento de la realidad que la guerra? 

 

Las fotografías de Picasso y los collages de Ernst muestran la profundidad de tales 

tensiones, de su alcance y extensión y ponen de manifiesto el potencial de los recursos 

aportados por la fotografía y el montaje para controlar, a través de la producción de las 

imágenes, las nuevas caracterizaciones del concepto de realidad. 

 

                                                   
305  Adamowicz, Elza (1998): Ibid  185 
306  Tafuri, Manfredo (1976): Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development. MIT Press, Cambridge,   

Mass. pag 91 
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Quisiéramos insistir en que el collage se fundamenta en la manipulación de elementos 

existentes tratados como signos descontextualizados. Su acción tiene por objeto 

interrumpir la normal continuidad de la realidad y de su potencial representación para 

poner en valor los cortes y las fisuras materiales, sintácticas e iconográficas de la 

misma. Las técnicas aditivas y sustractivas del montaje favorecen la inestabilidad en la 

codificación y descodificación de la imagen, en clara oposición al carácter unitario y 

sintético de las convenciones de la representación pictórica. 
 

Pero sí el collage cubista aprovecha el énfasis depositado en las diferencias y las 

fracturas, el montaje surrealista, por el contrario, se propone mantener un contacto 

directo con una realidad materialmente inalterada para actuar sobre los sistemas de 

relación, sobre su recepción e interpretación, sobre su experiencia.  
 

A pesar de su vena irreal y su afición hacia lo fantástico, y frente a la propensión hacia 

modelos utópicos característico de las Vanguardias, el surrealismo opta por la realidad 

cotidiana como espacio y material de trabajo. En particular, la efímera e inestable 

condición urbana aporta el caldo de cultivo adecuado para la actividad surreal, 

entregándose a la manipulación de lo existente y conocido y centrando sus técnicas en 

la distorsión, la fragmentación y el montaje.  

 

El empeño en superar la diferenciación entre percepción y representación y la 

consecuente inclinación a favor de la primera, –a trabajar con la experiencia inmediata-

, lleva a los surrealistas a buscar el contacto con la realidad sin mediación, a 

aprovisionarse directa y casualmente con sus fragmentos de múltiples maneras: bien 

sea en las derivas urbanas, los encuentros fortuitos, la indagación en los sueños, el 

coleccionismo o las acciones automáticas.   

 

Y para tal propósito, el marco es el instrumento de extracción más adecuado para 

separar un instante material o temporal –un fragmento- de su contexto.  

 

Pero, sí en el collage el marco se concibe como una fractura más, para los surrealistas 

su presencia conceptual y figurativa marca el inicio de un nuevo sistema de relaciones, 

independientes y operativas dentro de sus propios límites, por arbitrarios que estos 

sean. Un sistema de relaciones que tienden a naturalizarse, buscando una unidad 

interna artificiosamente construida. 

El marco inscribe la actividad surrealista en las escenas cotidianas de la ciudad: por 

medio del marco se fragmenta la realidad, se interrumpe la continuidad espacial y 

temporal y se apropian de los lugares y de los objetos a través de sus imágenes 

descontextualizadas. 

 

En manos de los surrealistas, la fotografía es un mecanismo de trastorno, un 

instrumento para ‘turbar y conmover’, en palabras de Aragon. Tal es la función 

asignada a la fotografía, por medio de la cual los surrealistas se apropian de las 

técnicas de montaje para llevarlas al límite de sus posibilidades, facilitando la 

construcción de imágenes que, sin perder su contacto objetivo con la realidad, operan, 
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sin embargo, como desestabilizadores de su aparente coherencia. Es decir, trabajan 

desde dentro del sistema pero en contra de sus estructuras, de su soporte.  

 

Es en este contexto en el que debemos entender las palabras de Aragon -“La realidad 

es la ausencia aparente de contradicción. Lo maravilloso es la contradicción que 

aparece en lo real.” Y la fotografía es el instrumento más efectivo para la tarea de 

trastorno de la realidad: la técnica capaz de revelar y exponer lo sublime que subyace 

bajo la apariencia. 
 

Si el marco es el instrumento de extracción y fragmentación de la realidad, el objeto 

surrealista tiene el carácter de lo sobrevenido y fortuito –trouvaille-, y está dotado con 

la función de mediar entre las dos realidades complementarias por las que transita el 

surrealismo: la identidad psicológica -realidad mental interior- y la experiencia urbana. 

Por ello, el encuentro entre el sujeto y el objeto constituye el momento crucial en este 

tipo de experiencia en tanto que define esa mediación, el instante sublime de 

coincidencia entre la identidad privada –interior- y la realidad material -exterior.  
 

Para los surrealistas, el encuentro es una colisión entre una persona y un objeto o una 

imagen capaz de provocar una interacción opaca y aparentemente arbitraria, aunque 

extraordinariamente significativa para el individuo. Una interacción que deviene en un 

incremento del conocimiento y de la conciencia fruto de la intensificación de la 

conexión, de la relación entre ambos mundos, por incomprensible o incongruente que 

resulte a primera vista.  
 

El encuentro es, además, una coincidencia instantánea, distorsionada y 

predeterminada simultáneamente por factores tanto de azar como de afinidad, es decir, 

producto del objet chance, el paradójico azar objetivo en el que se reacciona ante un 

impulso consciente pero no racional. 
 

Sin embargo, tal como lo conciben los surrealistas, el encuentro –y menos aún el objet 

chance- es todo menos neutral, ya que tanto el sujeto como el objeto llegan marcados: 

el primero, por los deseos y temores que condicionan sus reacciones –los impulsos 

irracionales; el segundo, marcado históricamente por su origen y producción –por la 

memoria adherida a los objetos. Por tanto, la colisión permite aflorar el inconsciente, –

la verdadera identidad-, al escrutinio de la luz pública, haciendo de los ‘deseos ocultos’ 

el motor del encuentro, de la imprevista conexión con un objeto sin razón aparente o 

premeditación.  

 

“[…] an example of objective chance (objet chance) will clarify this relation 

among desire, object and repetition. It comes in ‘L’Amour fou’ in the form of 

a twin paradigm of the surrealist object: the spoon and the mask found by 

Breton and Giacometti in the Saint-Ouen flea market in 1934. 
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                                                                                                      Le Corbusier   L’Art décoratif d’aujourd’hui,  Paris 1925  
 

 
 

[…] for Breton the spoon, like the mask, is simply a manifestation of 

objective chance, i.e., a marvelous resolution of ‘internal finality’ and 

‘external causality’, desire and object […] We arrive then at this paradoxical 

formula of the surrealist object: just as the unique encounter of objective 

chance is an uncanny repetition, so too the found object of objective chance 

is a lost object that, never recovered, is forever sought, forever repeated.” 
307 
 

Tal y como hemos apuntado en el capítulo 2, Breton sostiene que ‘el esfuerzo humano 

no puede aplicarse a producir un solo elemento nuevo, sino a variar sin cesar la 

disposición de los existentes.’ El significado, el contenido, proviene del permanente 

desplazamiento de objetos e imágenes con los que entramos en relación de múltiples 

maneras, algunas racionales y premeditadas, otras fortuitas e incontroladas, y depende 

tanto del objeto como del modo en que entra en relación con el sujeto, el modo en el 

que se hace significativo para el sujeto –a menudo a través de una imagen icónica 

asociada a un recuerdo o una obsesión. 

 

Inmersos en la compleja experiencia de la ciudad y sus múltiples estratos, afirma 

Breton, la intensidad de los encuentros y de su potencial hace innecesario ‘añadir’ más 

objetos a este mundo; basta con facilitar –aflorar- otros sistema de relaciones entre 

ellos y el sujeto. 

 

                                                   
307    Foster, Hal (1993): Ibid  36-42 
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Enfrentados a otras vanguardias empeñadas en construir una nueva realidad, los 

surrealistas se distinguen por hacer del chiffonnier308 su modelo de acción, mitad 

flâneur adaptado a los márgenes de la ciudad, mitad coleccionista de objetos 

desechados, y cuyo linaje se extiende a nuestro tiempo a través del ‘bricoleur’. 309 

 

Trabajar dentro de escenarios reales –como la ciudad, las convenciones sociales, el 

lenguaje y su sintaxis o los códigos de la representación- modificándolos desde su 

interior, aprovechando la inercia y la estructura de sus normas para altear su recepción, 

es una característica distintiva y fundamental del surrealismo, y que lo diferencia 

profundamente de otras vanguardias. Pero que, también, lo acerca a nuestro tiempo 

ecléctico, más proclive a confiar en la multiplicidad que en los modelos unitarios. 
 

Los surrealistas encuentran en la ciudad los escenarios propicios para entrar en 

contacto directo con objetos inquietantes y experiencias turbadoras, capaces de 

desestabilizar el frágil equilibrio individual, aflorando sentimientos, imágenes o 

recuerdos en los que se mezclan la realidad, la imaginación, los sueños y, sobre todo, 

los deseos. 
 

La acumulación de artefactos cotidianos, ahora obsoletos y desechados, hace visible 

en mercado de Saint-Ouen la desaparición de una forma de vida urbana y, 

simultáneamente, es el lugar en el que se hace presente su memoria, su identidad; del 

mismo modo que las salas abarrotadas del Museo del Trocadero inducen al relativismo 

cultural y filosófico más absoluto, alentando la fundada sospecha sobre la condición 

efímera de toda cultura o sistema de convenciones.  
 

Ambas experiencias, potencialmente obsesivas y traumáticas, se unen para ofrecer el 

modelo de ocupación de la nueva ciudad y de su cultura fragmentaria, un modelo que 

facilita la sustitución de la coherencia racional por otros medios de relación con una 

realidad desmembrada difícil de reconocer, y que naturaliza otras formas de 

experiencia -como el automatismo y el objet chance [azar objetivo]- capaces de 

infiltrase simultáneamente en la realidad y en la mente para intensificar sus relaciones 

por medios ajenos al control racional o de las convenciones. 
 

La experiencia urbana aboca a un dilema fundamentalmente irresoluble: aceptar la 

fragmentación o empeñarse en recomponer la unidad; aceptar el paisaje urbano del 

nuevo París o reconstruir un principio unitario que recupere el concepto de identidad 

ligado a la memoria. En definitiva, la paradoja entre las técnicas del montaje y la 

simulación de la continuidad fotográfica se traslada a las esferas de la experiencia y el 

conocimiento. 

                                                   
308 Su traducción literal es ‘trapero’. El chiffonnier es un personaje característico del París del cambio de siglo, 

entregado a la recolección de ropa, colillas, tabaco e incluso huesos animales, latas y otros materiales para su venta 
a pequeñas industrias y talleres capaces de reutilizarlos o reciclarlos, obligadas por el gobierno de la ciudad a 

instalarse fuera de la ciudad y cuyo asentamiento en Saint-Ouen dio lugar al industrioso mercadillo. La imagen del 
chiffonnier quedó fijada por Manet en el cuadro del mismo nombre, pintado en 1869 

309 "If one calls bricolage the necessity of borrowing one's concept from the text of a heritage which is more or less 

coherent or ruined, it must be said that every discourse is bricoleur." "Structure, Sign, and Play in the Discourse of 
the Human Sciences" Jacques Derrida, Writing and Difference, trans. Alan Bass. London: Routledge 
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     Le Corbusier   L’Art décoratif d’aujourd’hui,  Paris 1925 

 
 
 

4.4_ [los sueños de la razón] 
 

El proyecto moderno asume de este modo el enfrentamiento irresoluble entre sus 

orígenes, asociado al desmembramiento de todo sistema o tradición anterior, y la 

necesidad de ofrecerse como un ‘epistema’ alternativo. En este contexto, y a diferencia 

de otras vanguardias decididas a buscar una razón coherente en modelos utópicos y 

reformas radicales –en definitiva, proyectando el presente sobre el futuro-,  los 

surrealistas se aferran al potencial de la experiencia directa de la realidad, 

construyendo una alternativa con fragmentos de la escenografía urbana inscrita en la 

memoria colectiva, con el propósito de intensificar su experiencia.  
 

Los lugares marginales de París, el mercadillo de Saint-Ouen, las salas del Trocadero, 

el apartamento de Breton, los collages de Ernst, las fotografías de Atget y Brassai, los 

estudios de Picasso y Braque…, todas estas experiencias se van uniendo –montando- 

para formar un estado de ánimo, un modo de vivir y de ocupar la ciudad profundamente 

interiorizado. 

 

Por medio de la manipulación de esta colección de imágenes, objetos y lugares, los 

surrealistas logran equiparar el espacio real de la ciudad –exterior- con el espacio 

mental de la imaginación y del subconsciente –interior-, invirtiendo las categorías y 

transformando profundamente la percepción de lo urbano.  
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La heterogénea colección de objetos obsoletos y démodé que ocupan los escaparates 

de las Passages en las novelas de Aragon o en las novelas en collage de Ernst, afirma 

Hal Foster (1993), construyen la conexión –los señuelos de una arqueología visual- 

entre la experiencia de lo urbano y las imágenes del subconsciente. Una arqueología 

visual que se aprovecha de las posibilidades de los encuentros fortuitos y las 

conexiones ajenas al control racional para intensificar la experiencia y para 

distorsionarla. Y que sitúa al objeto y su experiencia en una función seminal como 

nunca había ocurrido antes. 
 

“This mythology is intended no to mystify the modern but to expose the 

marvellous in everyday existence. The marvelous for Aragon is “the eruption 

of contradiction within the real”, a real that otherwhise conceals such 

contradictions. In this way the ‘despised transformations’ wrought by 

capitalism may reveal conflicts within its order. For not only does such 

‘asyncronism’ show capitalism to be never complete (or completely retional), 

but it also opens it up in such a way that moments repressed in the past can 

return to disrupt and perhaps transform the present. […] For Benjamin this 

‘materialistic, anthropological illumination’ is the greatest achievement of 

surrealism, the politics of its aesthetics. It is an illumination that may be 

glimpsed in collage, which Aragon practices in ‘Le paysan de Paris’ 

precisely as a yuxtaposition of outmoded and modern images.” 310 
 

La inversión constante de los estados interior/exterior, junto con la recuperación de la 

memoria –la construcción de una intensa relación con el pasado por medio de objetos 

marcados por su propia historia doméstica o privada- constituyen dos puntos 

paradigmáticos del pensamiento surrealista.  

 

Los mecanismos de transformación y desplazamiento que caracterizan este modo de 

pensamiento se aplican a distorsionar la física del espacio y el tiempo no en el ámbito 

de las figuras poéticas sino en el de la realidad cotidiana. La interiorización de la 

experiencia –la superposición constante del espacio abierto de la ciudad y el espacio 

interior de la experiencia individual –de la psyque, del subconsciente, de los sueños o 

simplemente, de la privacidad-, permite diluir las diferencias reales y conceptuales 

sobre las que se construyen las convenciones, incluidas las temporales que diferencian 

entre presente y pasado.  

 

Con el propósito de alcanzar la intensificación e interiorización de la experiencia urbana 

los surrealistas amplían el campo de acción de las relaciones analógicas con 

sustituciones arbitrarias o fortuitas, aceptando el potencial de toda relación que, por 

incoherente que sea, abra un nuevo espacio de relación. Con ello, la técnica del 

montaje traspasa los límites de la percepción y la representación para involucrarse en 

la producción de imágenes, textos, objetos o ciudades. 

                                                   
310   Foster, Hal (1993): Ibid  173 
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Y, lo que es más importante, los surrealistas identifican en la intensificación de las 

relaciones analógicas –alcanzando estas incluso los límites de la arbitrariedad- la 

herramienta para transformar con increíble libertad nuestro entendimiento de la 

realidad.  

 

"[L’analogie poétique] transgresse les lois de la déduction pour faire 

appréhender à l’esprit l’interdépendance de deux objets de pensée situés 

sur des plans différents, entre lesquels le fonctionnement de l’esprit n’est 

apte à jeter aucun pont et s’oppose à priori à ce que toute espèce de pont 

soit jeté." 311 
 

Los surrealistas no se proponen mostrar parecidos o continuidades reales –es decir, 

reforzar uno u otro discurso-, sino construir a través del montaje conexiones visuales o 

semióticas que, por su naturaleza imprevista o arbitraria, incentiven relaciones 

potenciales ajenas al discurso, a los objetos, a su naturaleza e identidad o a sus 

similitudes. Las conexiones analógicas así establecidas operan a la inversa de la 

retórica convencional pero –como es característico del surrealismo-, dentro de sus 

límites estructurales y funcionales. 
 

“Breton defines the surrealist image per excellence as ‘celle qui présente le 

degré d’arbitraire le plus élevé’. Conflating the analogical with the arbitrary, 

collage is situated at the outer edges of metaphorical practice.” 312 

 

Intensificación la experiencia de lo que nos rodea por medio de relaciones metafóricas 

y metonímicas en las que las intersecciones analógicas construidas entre los 

elementos tienden a cero: es decir, la similitud y la complementariedad de partida es 

nula y la relación, en principio, incongruente. Y es precisamente la falta de coherencia 

entre los elementos en la relación analógica lo que obliga al espectador a 

comprometerse, completando los vacíos, dando sentido a las incongruencias, 

involucrando su subjetividad, exponiéndose, por tanto, en la construcción de los 

posibles significados.  
 

Una intensificación que diseminaron tanto por el espacio de la ciudad como del 

conocimiento, en la producción de imágenes y de textos, en la poesía y en la 

conversación de café. Y, como consecuencia de esta práctica, barcos y ciudades, 

coches y casas, urinales y objetos domésticos se unen inesperadamente en un 

discurso construido con relaciones analógicas cuya arbitrariedad es altamente 

productiva. 
  

                                                   
311  Breton, André  ‘Signe Ascendant’ (1947) Paris Gallimard  NRF Poésie 1965 pag 9 [La analogía poética] transgrede 

las leyes de la deducción para hacer aprehender al espíritu la interdependencia de dos objetos de pensamiento 
situados sobre planos diferentes, y entre los cuales el funcionamiento del espíritu no es apto para establecer una 

conexión y se opone a priori a que cualquier tipo de relación sea establecida.] Traducción del autor 
312  Adamowicz, Elza (1998): Ibid 82 
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Las imágenes de Le Corbusier se apropian de este mecanismo, describiendo la nueva 

arquitectura a través de fragmentos literalmente extraídos de otras áreas o disciplinas 

ajenas a la arquitectura, objets trouvés procedentes de escenarios tan dispares como 

la producción industrial de útiles de oficina, la ingeniería naval o los artefactos más 

precisos producidos por la tecnología bélica. Conexiones cuya extrema potencia 

icónica, procedente de una obsesión recurrente, compensa las diferencias.  

 

En definitiva, el debilitamiento introducido en las conexiones analógicas -metonímicas o 

metafóricas- fomenta una oscilación entre potenciales lecturas, unas figurativas y otras 

literales, alterando sustancialmente las costumbres de interpretación poética, retórica e 

icónica. Una alteración que se muestra con todo su potencial en la irrupción del 

lenguaje comercial y publicitario en las prácticas artísticas, y cuyas técnicas 

tipográficas, estrategias textuales e iconografía visual se infiltran en la arquitectura de 

Le Corbusier tanto como lo habían hecho en las imágenes de Max Ernst.  

 

Esta contaminación de las prácticas y de los discursos propiciada por los surrealistas 

puede identificarse en la constante exploración de territorios e iconografías ajenos a la 

arquitectura, así como en la incorporación a ésta por medio de las técnicas del 

montaje.  

 

Una técnica sin la que sería imposible entender la proliferación de inesperadas 

conexiones visuales y conceptuales, la constante apropiación de imágenes y artefactos 

comerciales y de uso cotidiano, transformados en verdaderos fetiches de los nuevos 

principios maquinistas. Una técnica predicada en los principios del montaje surrealista. 

 

“In that ensemble, Le Corbusier succeeded in employing the ironic 

techniques of montage to create a complex cultural image encompassing an 

extraordinary wide range of phenomena of the domestic milieu, at the same 

time raising us to see the whole as a dialectical and newly modernist unity.” 
313 
 
 

                                                   
313   Baird, George (1995) ‘The Space of  Appearance’  MIT Press Cambridge Mass, pag 95 
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                                                                                                     Le Corbusier   L’Art décoratif d’aujourd’hui,  Paris 1925 

 
 

 

4.5_ [‘La imagen es una creación pura del espíritu’] 
 

En un tiempo de utopías y manifiestos entregados a la construcción del futuro, los 

surrealistas se diferencian por distorsionar el espíritu revolucionario de las vanguardias 

contemporáneas con una vena que puede calificarse de romántica, obsesionada con 

artefactos que representan una forma de vida urbana que la propia ciudad engulle en 

tiempo real.  

 

La constante búsqueda de las huellas de un tiempo marcado sobre objetos obsoletos y 

lugares marginales, del aura adherida a los instrumentos de una burguesía superada 

por los hechos históricos y las transformaciones económicas, permite a los surrealistas 

poner el pasado y el presente en un paradójico contacto.  

 

“[El surrealismo] tropezó con las energías revolucionarias que se 

manifiestan en lo ‘anticuado’, en las primeras construcciones en hierro, en 

los primeros edificios industriales, en las fotos antiguas, en los objetos que 

comienzan a caer en desuso, en los pianos de cola de los salones…”  314 

 

                                                   
314   Benjamín, Walter ‘El surrealismo. La última instantánea de la inteligencia europea’  Paris 1929  
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La vocación de transformación social que caracteriza el programa surrealista –imbuido 

por los tiempos a utilizar en ocasiones cierta retórica de tintes revolucionarios en los 

Manifiestos- está caracterizada por una sesgada versión del materialismo histórico 

expresada en la obsesión por la realidad material y por su presencia física. Benjamín 

se refiere a este rasgo del surrealismo como una ‘iluminación profana’: la capacidad de 

identificar el ‘alma’ de las cosas al margen de cualquier ideología o superstición, en su 

relación directa y real con nosotros y su capacidad para cambiarnos.  
 

No es de extrañar, por tanto, que Benjamín y los surrealistas compartan un interés por 

los objetos marcados históricamente y que poseen un potente carácter instrumental. 

Son los subrogados de una identidad, de una historia individual o un tiempo ya 

desaparecido, pero cuyo rastro o huella se ha depositado sobre el objeto.  
 

El interés de Benjamín y de los surrealistas por este tipo de objetos –fragmentos de la 

realidad- no radica en su valor material o artístico; por el contrario, es su banal 

cotidianidad, su carácter instrumental y su condición doméstica lo que les otorga 

interés: son objetos capaces de hacer presente una identidad o una forma de vida. Es 

decir, su valor es psicológico, antropológico o etnográfico. 
 

De este modo entra la memoria en el discurso surrealista: adherida a los objetos que 

se cruzan en nuestro camino, que nos rodean, que construyen la ciudad y su 

experiencia. Son los objetos del mercadillo, del catálogo comercial, de la colección o 

del museo, cuya potente autonomía –fruto del extrañamiento azaroso característico de 

lo urbano, de la rapiña colonial, de la curiosidad etnográfica o del consumo permanente 

que caracteriza las nuevas formas del capitalismo- les permite ofrecerse como iconos 

de la memoria, recuerdos capaces de provocar estados de lucidez, conexiones 

incontroladas o relaciones improbables, posteriormente ordenadas y editadas en 

analogías sorprendentes.   
 

Pero la memoria también entra en el discurso de las imágenes a través del sueño, 

como recuerdo y como fijación, aprovechando la potencia icónica que caracteriza a los 

objetos oníricos. 

 

“Se cuenta que todos los días, en el momento de disponerse a dormir, [el 

poeta] Saint-Pol-Roux hacía colocar en la puerta de su mansión de 

Camaret un cartel en el que se leía: EL POETA TRABAJA.” 315 
 

En ambos casos, se trata de una memoria fragmentada, adherida a los objetos pero 

ajena a los sistemas que los crearon. Una memoria material independiente tanto de la 

nostalgia como de la coherencia, una memoria icónica de objetos previamente 

separados de sus orígenes y contexto. 

 

                                                   
315   Breton, André (1924) Primer manifiesto del Surrealismo, Visor Libros  Madrid 2002  pag 24 
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La compleja naturaleza del objeto surrealista confirma esta dualidad. Aunque 

originados en un sueño o una alucinación, la recurrente y obsesiva pertenencia a la 

realidad más próxima de lo cotidiano –tanto por su capacidad para representar la 

esfera privada del individuo como la estabilidad del interior doméstico-, propicia la labor 

de mediación entre realidad y pensamiento que les ha sido asignada, situándose 

estratégicamente en un lugar intermedio entre las convenciones sociales y la 

imaginación desbocada.  
 

Esta capacidad de mediación está reforzada por su potente iconografía, predicada en 

las convenciones, la familiaridad y el reconocimiento instintivo. De ahí también su 

potencial como instrumentos de distorsión ejercida, una vez más, desde dentro. 

Familiares y extraños a un tiempo, los objetos surrealistas cumplen efectivamente la 

función de desorientarnos, poniendo en evidencia las normas de funcionamiento y de 

reconocimiento sobre las que se construyen las convenciones sociales y de la 

representación. 
 

La arquitectura doméstica de Le Corbusier construye una dualidad de naturaleza 

similar: potencia iconos distintivos del mundo doméstico inscritos en espacios 

abstractos, manipula las técnicas del poché propias del hotel Rococó y Neoclásico para 

resolver las necesidades de las formas de vida contemporánea en una planta abierta y 

sin compartimentación, e intensifica la interiorización del espacio privado al tiempo que 

la continuidad espacial en movimiento. Al igual que el surrealismo, aprovecha los 

conflictos para construir un discurso más ambicioso que el de la razón.  

 

“…un hombre que por lo menos era tan pesado como yo, es decir, Pierre 

Reverdy, escribió: ‘La imagen es una creación pura del espíritu. La imagen 

no puede nacer de una comparación, sino del acercamiento de dos 

realidades más o menos lejanas. Cuanto más lejanas y justas sean las 

concomitancias de las realidades objeto de aproximación, mas fuerte será 

la imagen, más fuerza emotiva y realidad poética contendrá…’ “316 
 

La sensibilidad surrealista, intensamente infiltrada en la vida cultural y artística de Paris 

cuando Le Corbusier inicia sus actividades junto a Jeanneret y Ozenfant, le facilita los 

recursos para integrar el conflicto en el discurso de la arquitectura no como 

contraposición dialéctica sino como las improbables e imprevistas conexiones 

construidas entre ‘realidades más o menos lejanas’.   

 

Sólo así es posible explicar la presencia de discursos que hablan simultáneamente 

sobre la construcción de la domesticidad privada y su disolución en el espacio 

contemporáneo de la transparencia, o sobre la identidad del individuo y la 

estandarización de su espacio privado. Apropiándose de la sensibilidad surrealista 

hacia la paradoja, Le Corbusier aprovecha el roce entre paradigmas supuestamente 

                                                   
316   Breton, André (1924): Ibid  29 
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incompatibles para visualizar la complejidad de los problemas a los que se enfrenta la 

arquitectura. 

 

“Todavía vivimos bajo el imperio de la lógica, y precisamente a eso quería 

llegar. Sin embargo, en nuestros días, los procedimientos lógicos tan solo 

se aplican a la resolución de problemas de interés secundario.” 317 
 

La concepción o invención de una nueva domesticidad es el escenario más propicio 

para la escenificación del conflicto que afecta a la construcción de la identidad de la 

arquitectura, del individuo contemporáneo y de la unidad coherente de ambos 

expresada en la construcción de la ciudad. 
 

 Le Corbusier se implica en esta tarea con la búsqueda de una nueva domesticidad 

contemporánea, aparentemente predicada en la coherencia reclamada por la razón 

productiva de la mecanización y la industrialización. Sin embargo, la continua presencia 

de objets à réaction poétique –a menudo asimilables por su función icónica a objets 

trouvés surrealistas- que alteran la estabilidad de las imágenes y de su reivindicada 

abstracción sugiere, tal y como propone Manfredo Tafuri,318 un uso de las técnicas del 

shock y de la contradicción de modo consistente e intencionado.  
 

Finalmente, lo cierto es que los rigurosos cálculos de la razón implicados en la 

producción y control de la planta y las formas icónicas de los múltiples artefactos que la 

infiltran con aspiración poética se superponen, ajenos y sin mediación, sobre un 

soporte en apariencia inapropiado. 
 

“Rather than reducing the disjunctions of the parts, the englobing term as 

stage, frame, box or anatomy simple displays the merveilleux as a space of 

paradox. Such dissociative metonymies tease the imagination without 

ultimately yielding to the cognitive process of decoding. “ 319 
 

Solo en un contexto de aceptación de la paradoja como instrumento analítico y 

productivo, facilitado por el surrealismo, es posible entender el complejo significado 

asignado por Le Corbusier a las figuras del marco, el estuche y la estructura 

anatómica, operativas como instrumentos conceptuales y productivos.  
 

Es el caso, por ejemplo, de la analogía de las vísceras humanas, repetidamente 

empleada por Le Corbusier:  

 

“On est accoutumé depuis des années à voir des plans qui sont si 

compliqués qu’ils donnent l’impression d’hommes portant leurs viscères au-

dehors. Nous avons tenu à ce que les viscères soient dedans, classes, 

rangés, et que seule une masse limpide apparût. Pas si facile que cela! A 

                                                   
317  Breton, André (1924): Ibid  20 
318  Tafuri, Manfredo (1976) ‘Architecture and Utopia. Design and Capitalist Development’. MIT Press Cambridge, Mass 
319  Adamowicz, Elza (1998): Ibid  83 
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vrai dire c’est là la grande difficulté de l’architecture: faire rentrer dans le 

rang. “ 320 

 

El texto aparentemente construye una metáfora, una relación analógica entre las 

vísceras humanas, informes en sí mismas pero contenidas y limitadas dentro del orden 

estructural de músculos y esqueleto, y los elementos arquitectónicos del interior 

doméstico. Sin embargo, la planimetría de las villas –Villa Canale, por ejemplo- nos 

sorprenden con una figuración literal: las curvas y contra-curvas que rodean los 

aparatos sanitarios exceden el eco antropomórfico adherido a su función para 

adentrarse en un parecido literal con las vísceras. 
 

En el interior de la potente caja rectangular, el contraste entre la malla regular de 

pilares circulares mecánicamente ubicados y las formas libres y sinuosas de las 

‘vísceras domésticas’, no dejan lugar a dudas: si la nueva domesticidad está predicada 

en la lógica, esta no es ni única ni unívoca. Solo así puede explicarse que, incluso en la 

pequeña planta de la villa Canale, se superpongan directamente al menos tres: la de la 

geometría regular de la caja (el marco), la lógica estructural del hormigón armado 

(anatomía) y la de la continuidad espacial de la nueva domesticidad (el estuche), cada 

una coherente en si misma pero ajena a la articulación e integración en un sistema 

unitario. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Le Corbusier/Pier Jeanneret  Villa Canale, Paris 19 

                                                   
320  Carta manuscrita enviada a Gabrielle de Monzie en octubre de 1925. Publicada en la ‘Œuvre complète Volumen 1 

1910-1929’. Boessinger y Stonorov Les Editions d’Architecture  Zurich 1964 pag 89  [Desde hace años nos hemos 
acostumbrado a ver plantas tan complicadas que parecen hombres que llevan sus vísceras por fuera. Nosotros 

defendemos que las vísceras queden dentro, clasificadas, ordenadas, que solo aparezca una masa límpida. Pero no 

es tan fácil! A decir verdad, esa es la gran dificultad de la arquitectura: hay que poner las cosas en orden.] 
Traducción del autor 



Versión 13 Enero 2014 

 

239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précisions…. (1930)  pag 125 

 
 

La abstracción del estuche en la caja –su transformación en un contenedor genérico y 

estándar, ajeno a la identidad especifica de su habitante-, se superpone con la imagen 

de las vísceras del cuerpo -les viscères soient dedans, classes, rangés, et que seule 

une masse limpide apparût- que llenan el interior doméstico. Un interior que creíamos 

vaciado de todo rastro de identidad –de objetos y muebles, de recuerdos y souvenirs- 

para ser ocupado, en su lugar, por un ‘equipamiento doméstico’ ordenado según las 

leyes de la eficacia y la utilidad, pero en el que ahora se inscriben las figuras simuladas 

de un cuerpo o una anatomía. 
 

Le Corbusier aprovecha el potencial de las tres figuras (esqueleto, musculatura y 

vísceras) como analogías disociativas capaces de construir conexiones sin un soporte 

semántico plausible, pero de gran efectividad icónica y conceptual. Y, por medio de la 

articulación fortuita de fragmentos independientes entre sí, introduce las técnicas del 

montaje en el centro del discurso de la arquitectura domestica. 

 

La improbable relación entre ambos campos semánticos, así como la distancia 

existente entre ellos, responden a las técnicas surrealistas de desestabilización de las 
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relaciones analógicas por medio de conexiones arbitrarias predicadas en las técnicas 

del montaje ‘de realidades más o menos lejanas’. 

 

Ampliadas en su capacidad instrumental por las técnicas del surrealismo, las analogías 

del estuche, el marco y de la anatomía del cuerpo se introducen en la iconografía de la 

arquitectura de Le Corbusier, fomentando múltiples relaciones metonímicas. Pero, 

precisamente por su multiplicidad y polisemia, sitúan en el centro del discurso de la 

‘casa moderna’ las semillas de un alter ego: la figuración antropomórfica adscrita a la 

anatomía y su propensión a la unidad orgánica –a la relación coherente y jerárquica de 

las partes y el todo- frente a la fragmentación propia del montaje; la interiorización 

doméstica de la habitación frente a la continuidad espacial de la planta libre; o la 

identidad del estuche privado y su construcción a base de la acumulación decorativa, 

frente a la abstracción de una funcionalidad predicada en el vaciamiento –de mobiliario, 

de las señas de identidad o de la colección. 

 

Y Le Corbusier nos enfrenta abiertamente a este dilema: no a la dificultad de elegir, 

sino a la falta misma de necesidad de hacerlo. O, por el contrario, a la necesidad de 

aceptar la complejidad paradójica como un valor estructural de lo contemporáneo, su 

seña de identidad. Aquello que lo aproxima a nuestro tiempo y a nuestra sensibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hall de acceso Planta Baja, Villa Stein-de Monzie, Garches, Paris 1928 
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Otras vísceras. Entorno de la Capilla de Ronchamp, Carnet K41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta del Pabellón Philips, Bruselas 1959 
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Planta Principal, Villa Stein-de Monzie, Garches, Paris 1928 

 

 

4.6 _ [‘Nous pensons que l’unité est plus forte que les parties’] 
 

Al matrimonio Stein -norteamericanos de fortuna-321 y la señora Gabrielle de Monzie no 

les unía relación de parentesco, pero si compartían los entretenimientos y costumbres 

sociales de su clase. Sobre esta base acordaron la construcción conjunta, en un 

terreno situado en las afuera de París y propiedad de Mme. de Monzie, de una villa en 

la que residir y recibir, compartiendo vida social y aficiones artísticas. 

                                                   
321 Michael Stein era hermano de la poeta y marchante Gertrude Stein y, al igual que ella y otros tantos 

norteamericanos pertenecientes a familias acaudaladas, residían en Europa y se relacionaban con las elites 

culturales, políticas y artísticas de su tiempo, socializando en círculos de su clase y otros de artistas en los que 
encontraban tanto entretenimiento como posibilidad de inversión como marchantes y como filántropos.  
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En enero de 1928, tras un periodo de trabajo en el proyecto de casi un año -entre mayo 

de 1926 y abril de 1927- y otro de construcción sin mayores conflictos, Sarah y Michael 

Stein, la señora de Monzie y su hija se trasladan finalmente a su nueva villa en 

Garches. 

 

Por lo que se sabe, ambas familias ocupan apartamentos separados, compartiendo 

una intensa vida social, entre ellos y con sus invitados, en una planta con salón, 

biblioteca, comedor y una amplia terraza sobre el jardín, cuidadosamente plantado 

como elemento fundamental en una forma de vida intencionadamente alejada de la 

ciudad. 322 
 

El proceso de concepción, dibujo y construcción de la villa Stein-de Monzie tiene un 

particular  interés no solo por la complejidad en su programa –puede describirse 

alternativamente como una vivienda compartida o como dos viviendas unidas-, sino 

también porque representa el ensayo más riguroso y complejo de los paradigmas 

manejados por Le Corbusier en la década de 1920/30.  
 

“A l’intérieur, le plan est libre, chaque étage ayant des dispositions 

totalement indépendantes, proportionnées rigoureusement à des fonctions 

particulaires: les cloisons ne sont plus que des membranes. L’impression de 

richesse n’est pas fournie par des matériaux de luxe, mais simplement par 

la disposition intérieure et par le proportionnément. Toute cette maison obéit 

à des tracés régulateurs qui ont conduit à modifier, à 1 cm près, les côtés 

des différents partis. La mathématique apporte ici des vérités 

réconfortantes: on ne quitte son ouvrage qu’avec la certitude d’être arrive à 

la chose exacte.“ 323 

 

Aunque Le Corbusier confía la coherencia formal, estructural y espacial de la Villa 

Stein-de Monzie a la proporcionalidad armónica inscrita en los tracés régulateurs 

[trazados reguladores], el orden matemático es sólo uno de los medios puestos en 

práctica para alcanzar una unidad que lo es solo en apariencia. Una unidad 

amenazada por la constante distorsión introducida por la potencia icónica de las figuras 

derivadas de la especificidad funcional, el respeto de convenciones domésticas propias 

de la clase social de los Stein y de la señora de Monzie –asociadas a la privacidad del  

mundo femenino y a una cierta idea de lujo entendido como bienestar físico del cuerpo- 

y, sobre todo, por la continua articulación, implementada para encadenar la experiencia 

del interior en una secuencia continua capaz de restaurar la unidad.  

                                                   
322  Las fuentes para reconstruir la evolución de este proyecto proceden de la publicación ‘Le Corbusier et P.  

      Jeanneret. Le Architecture Vivante’ (1928), publicado por Jean Badovici, la ‘Oeuvre completé Volumen 1 1910 
       -1929’. Zurich 1964 y el libro de Tim Benton ’The Villas of Le Corbusier and Pierre Jeanneret 1920-1930’.   

       Ed. Birkhäuser, Basel   Boston 2007 
323  Carta manuscrita enviada a Gabrielle de Monzie en octubre de 1925. Publicada en la ‘Œuvre complète Vol 1 1910-

1929’ W. Boessinger y O. Stonorov Les Editions d’Architecture  Zurich 1964 pag 144 [Al interior, la planta es libre, 

cada piso tiene una distribución totalmente independiente, rigurosamente adaptadas a unas funciones específicas: 
las separaciones no son más que membranas. La impresión de riqueza no la proporciona el lujo de los materiales, 

sino simplemente la disposición interior y sus proporciones. Toda la casa obedece a los trazados reguladores que 

condujeron a modificar, a la medida de 1 cm., las dimensiones de cada partición. La matemática aporta aquí 
verdades reconfortantes: dejamos su obra con la certeza de haber llegado a la cosa exacta] traducción del autor 
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“On peut aligner en un circuit les éléments fonctionnels de la maison, ceux-

ci étant dimensionnés et les contiguïtés indispensables ayant été fixées.” 324 
 

El recorrido, una línea que discurre desde el punto de entrada hasta la terraza/jardín, 

introduce una lectura continua del espacio en movimiento –un paseo panorámico del 

espacio interior- que debe integrarse, no sin dificultad, con la escala doméstica, la 

configuración compartimentada y la envolvente cerrada del volumen, superponiendo 

sobre la villa diversas lógicas que atienden a intereses contrapuestos, y que se 

implementan con mecanismos de difícil conciliación.  
 

El conflicto advertido por Tafuri entre los objets à réaction poétique –icónicos por 

definición- y la abstracción derivada del vaciamiento propio de la planta libre, junto con 

la distorsión diagonal y escenográfica impuesta por la circulación panorámica a través 

de la casa, condicionan la estabilidad y dificultan la unidad prometida. Alternativamente 

plano y profundo, único y estratificado, continuo y fragmentario, el espacio de la villa 

Stein-de Monzie acoge simultáneamente cualidades dispares y contrapuestas, no tan 

diferentes de las que agitan los collages de Ernst o de los montajes de Picasso. 
 

El trabajo en el proyecto se inicia formalmente el 7 de mayo de 1926 con la recepción 

de un listado de dependencias y necesidades en el que se diferencian claramente las 

áreas del programa comunes y compartidas, las habitaciones propias de la Mme. de 

Monzie y de su hija y las del matrimonio Stein, y el cual se traslada casi de inmediato a 

una primera colección de plantas y alzados.325  

 

En esta primera versión, Le Corbusier opta por una huella rectangular –de veintiún 

metros por once-, separada del límite de la propiedad –de proporción larga y estrecha- 

en ambos laterales, una altura de tres plantas y una terraza/jardín. Es un volumen 

geométrico regular, exento y directamente apoyado sobre el terreno. En el centro de la 

planta aparece escrita la palabra ‘terrace’: un espacio abierto al jardín, situado en el 

interior del volumen, y que jugará un papel fundamental en la configuración y carácter 

de la casa.  

 

La forma rectangular y rotunda del volumen, su potente frontalidad y la configuración 

compacta del interior ponen este proyecto en relación directa con la fallida Villa Meyer -

en la que Le Corbusier trabaja durante los años 1925 y 1926-, y con la que establece el 

patrón espacial, estructural y planimétrico sobre el que se asientan posteriormente las 

villas Cook, Stein-Monzie y, hasta cierto punto la Villa Savoya. 

 

                                                   
324   Le Corbusier (1930). Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme. Fondation Le Corbusier.   

       Editions Altamira (1994) Pag 128 [Podemos alinear en un circuito los elementos funcionales de la casa, fijando las 

       dimensiones y las contigüidades indispensables.] Traducción del autor 
325   Benton, Tim (2007) ’The Villas of Le Corbusier and Pierre Jeanneret 1920-1930’  Ed. Birkhäuser, Basel Boston, pag  

       161-181 



Versión 13 Enero 2014 

 

245 

 

“Madame”, escribe Le Corbusier a la siempre impuntual Mme Meyer con 

intención de seducirla con las cualidades del proyecto, “Nous avons rêvé de 

vous faire une maison qui fût lisse et unie comme un coffre de belle 

proportion et qui ne fût pas offensée d’accidents multiples qui créent un 

pittoresque artificiel et illusoire et qui sonnent mal sous la lumière et ne font 

qu’ajouter au tumulte d’alentour. Nous sommes en opposition avec la mode 

qui sévit dans ce pays et à l’étranger de maisons compliquées et heurtées. 

Nous pensons que l’unité est plus forte que les parties. Et ne croyez pas 

que ce lisse soit l’effet de la paresse; il est au contraire le résultat de plans 

longuement mûris. Le simple n’est pas le facile. Au vrai, il y aurait eu de la 

noblesse dans cette maison dressée contre le feuillage…“ 326 

 

La afirmación ‘nous pensons que l’unité est plus forte que les parties’ señala un punto 

de inflexión -identificado por diversos autores con anterioridad - y nos orienta sobre las 

diferencias entre la volumetría agregada de la Maison la Roche y la forma rotunda y 

compacta que caracteriza las villas Meyer, Cook y la que nos ocupa.  

 

Esta consideración la suscita el propio Le Corbusier en el diagrama de Les 4 

compositions 327 –o, en sus palabras, los tipos de plantas 328-, que discurren desde el 

esquema de Auteuil (La Roche), en el que el planteamiento orgánico procede del 

interior para dar forma independiente a cada elemento, a la compresión de ‘los 

órganos’ dentro de un contenedor riguroso, puro y compacto en Garches –trè difficile-, 

a la combinación de un esqueleto estructural expuesto al exterior que contiene una 

distribución de formas agregadas en su interior –solo ensayada en el proyecto de la 

villa en Túnez- para terminar en el perfeccionado modelo de Poissy: la combinación de 

un contenedor geométrico puro y una organización libre de volúmenes y formas en su 

interior. 
 

Atendiendo a la secuencia del diagrama, la villa Stein-De Monzie constituye el ejemplo 

más exhaustivo en la búsqueda de la máxima compacidad y densidad del interior: un 

esquema que se esfuerza en contener todos los elementos de la vida doméstica dentro 

de un único volumen regular, incluidos –y esto es lo paradójico- los espacios exteriores. 
 

Si la comparamos con la última versión de la Villa Meyer, dibujada en junio de 1926, se 

observa que ésta mantiene, a su vez, una deuda con el Pabellón de L’Esprit Nouveau 

(1925), cuya configuración repite aunque adaptada a un programa de mayor 

dimensión: la forma en L rodea un espacio exterior cubierto y enmarcado por los 

                                                   
326  Carta manuscrita enviada a Gabrielle de Monzie en octubre de 1925. Publicada en la Œuvre complète Volumen 1 

1910-1929’ Boessinger y Stonorov Les Editions d’Architecture, Zurich 1964 pag 89  [Señora, hemos soñado con 

haceros una casa que fuera tersa y uniforme como un cofre de bellas proporciones y a la que no ofendieran los 
múltiples accidentes que crean un ambiente pintoresco, artificial e ilusorio y que rechinan bajo la luz, añadiendo más 

ruido al ruido. Nosotros nos oponemos a la actual moda que castiga a este país y en el extranjero de casas 

complicadas e hirientes. Pensamos que la unidad es más fuerte que las partes. Y no crea usted que la simplicidad 
es fruto de la pereza; por el contrario, es el resultado de un plan largamente madurado. Lo simple no es fácil. En 

verdad, hubiera habido nobleza en esta casa levantada contra el follaje…] Traducción del autor 
327  Œuvre complète Volumen 1 1910-1929’  Boessinger y Stonorov  Les Editions d’Architecture  Zurich 1964 pag 189 
328  Le Corbusier (1930) Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme  Ed. Altamira 1994  pag 135 
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laterales. Sin embargo, por su dimensión en relación al conjunto y a las dos crujías 

construidas –el ‘jardin suspendu’ es mucho mayor que cualquiera de los espacios 

interiores-, éste se distingue como un recinto independiente, un espacio literalmente 

exterior y ligado al jardín.  

 

En la villa Stein-De Monzie –el siguiente proyecto al que se enfrentó Le Corbusier en la 

primavera/verano de 1926-, el contenedor geométrico y regular que define el volumen, 

a diferencia de la villa Meyer, domina sobre todas las escalas. La planimetría interior, 

minuciosamente compartimentada, refleja una escala doméstica uniforme y 

homogénea, entregada a la articulación compacta de los diversos elementos 

caracterizados por la especificidad funcional.  

 

En esta ocasión puede afirmarse que ‘el conjunto es más fuerte que las partes’, 

favoreciendo la unidad frente a la fragmentación. Una unidad capaz de absorber ‘le 

terrasse’ en su interior – literalmente integrada en el volumen-, un espacio que, aunque 

abierto y exterior, se ha sometido a una interiorización tan intensa que nos hace pensar 

en una inversión: estamos ante un espacio configurado y caracterizado con las 

cualidades y los instrumentos de otro, usando las palabras de Dalí.  
 

En la Villa Stein-de Monzie, la unidad –el deseo de ofrecer la máxima claridad formal-, 

se alcanza a costa de una diferenciación radical entre interior y exterior.  
 

Las fachadas envuelven el volumen con total regularidad y rotundidad, interiorizando 

no sólo los elementos propios de la vida doméstica sino también los espacios 

exteriores. La envolvente actúa como un límite geométrico regular y, por tanto, 

arbitrario, dentro del cual se agrupan un conjunto de formas y figuras dispares 

obligadas a convivir y a compartir geometrías.  

 

El espacio interior responde a los requerimientos funcionales de una domesticidad 

propia de su clase social y de su forma de vida, francesa por definición y asociada a un 

cierto tipo de lujo expresado, por ejemplo, en el culto al cuerpo y a su bienestar 

presentes en piscinas, solarios y cuidadas zonas de baño. Pero que también se 

manifiesta en una especificidad funcional afín a las técnicas del poché, que dota cada 

habitación y cada recoveco de una forma precisa capaz de adaptarse al cuerpo –al 

menos en apariencia- como una prótesis o un artefacto anatómico, y que introduce en 

la planimetría tanto el eco de sus formas antropomórficas como la proliferación de 

articulaciones para trabarlas entre sí.  

 

Tal y como ha señalado Colquhoum (1972), las figuras con que se implementa esta 

funcionalidad icónica no se ocultan en el interior de la construcción, sino que se 

expresan como figuras positivas perceptibles desde ambos lados.  
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Sin embargo, la intensa compartimentación interior, caracterizada por las icónicas 

figuras cóncavo/convexas, que actúan como señuelos de la vida doméstica –

‘proportionnées rigoureusement à des fonctions particulaires’-, se inscribe en el interior 

de la envolvente geométrica, impuesta como un marco que confina y recorta 

arbitrariamente tanta variedad y diferenciación.  
 

“Ces thèmes architecturaux nécessitent pur que la poésie en jaillisse, des 

contigüités sévères difficiles à résoudre. La chose faite, tout apparaît 

naturel, facile. Et c’est bon signe. Mais lorsqu’on a commencé à jeter les 

premières lignes de la composition, tout était confusion. “ 329 
 

La simplicidad del volumen, la reducción de protagonismo concedido a los detalles –

sometidos a la búsqueda de un conjunto unitario-, junto con la artificiosa delimitación 

del perímetro regular, contribuyen a alcanzar una rotundidad formal que concilia, hasta 

el punto de reprimir, la heterogeneidad del programa y de sus articulaciones –‘des 

contigüités sévères difficiles à résoudre’- como si de una caja o estuche se tratara. 
 

La palabra elegida –contigüidad, como alternativa a yuxtaposición de las partes, de las 

habitaciones, de los elementos o de los programas- revela la tensión subyacente entre 

las partes y el todo, cuyo equilibrio se busca por medio de mecanismos de agregación 

y articulación ‘difíciles de resolver’. Una tensión que surge como consecuencia de la 

concepción de la villa como una agregación de recintos domésticos, dimensionados de 

acuerdo a sus necesidades particulares y, simultáneamente, como un volumen regular 

y abstracto que aspira a la unidad y a la totalidad. Es decir, la implementación 

simultanea de los principios de fragmentación y unidad sobre un mismo problema o 

soporte. 

 

Sin embargo, en una segunda serie de dibujos, realizados entre mayo y julio de 1926, 

la unidad volumétrica se ve debilitada como consecuencia de la expresión de la 

diferenciación entre las dependencias privadas del matrimonio Stein y las de la señora 

De Monzie. El volumen rectangular se fractura en dos módulos, iguales y con forma de 

L, dispuestos especularmente a los lados de una terraza/jardín. Transformada en un 

vacío vertical y central, así dispuesta la terraza/jardín introduce un eje de simetría que 

se traslada a la configuración de la fachada y del volumen, y que condiciona 

profundamente el proyecto. 
 

Si en la primera propuesta el volumen era único, integrando en su interior las 

diferencias de un programa heterogéneo, la configuración de esta segunda propuesta 

responde a la duplicación del diagrama en ‘L’ de la villa Meyer en torno a un vacío 

común. La descomposición de la unidad volumétrica en dos y la introducción de la 

                                                   
329 Œuvre complète Volumen 1 1910-1929’. Boessinger y Stonorov  Les Editions d’Architecture  Zurich 1964 pag 89  

[Para que surja la poesía de estos temas arquitectónicos son necesarias contigüidades claras difíciles de resolver. 

Una vez hecho, todo parece natural, fácil. Eso es una buena señal. Pero cuando trazamos las primeras líneas de la 

composición, todo era confusión.] Traducción del autor 
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dualidad responde a una interpretación más literal del programa: ahora prevalece la 

lectura de dos viviendas unidas, como sí de dos townhouses se tratara. En esta 

versión, la identidad de los habitantes y su expresión domina sobre la unidad abstracta 

de la forma.  

 

Tal manifestación de la dualidad, fruto de la diferenciación de ambos apartamentos, 

tiene, sin embargo, efectos inesperados y que paradójicamente trabajan a favor de la 

unidad. De hecho, la diferenciación en dos acentúa el protagonismo de la terraza/jardín 

como elemento de síntesis, el agente catalizador de la ahora débil relación entre 

ambas partes. Situada en el centro, proyectada hacia el jardín y con dos plantas de 

altura, la terraza adquiere tal importancia que, puede decirse, transforma el esquema 

en uno tripartito: no se trata de dos partes sino de tres, como consecuencia de equipar 

el espacio exterior de la terraza y los cuerpos laterales de las dependencias 

domésticas. Una vez más, interior y exterior se confunden en la arquitectura de Le 

Corbusier, acentuando una inversión paradójica entre ambos estados: abriendo el 

espacio doméstico e interiorizando la circulación panorámica. 

 

En esta configuración, los apartamentos privados -situados a los lados- y la 

terraza/jardín -situada en el centro-, adquieren identidad propia, diferenciándose entre 

sí y articulándose a través de las dos crujías menores en las que se ubican las 

escaleras. De hecho, es esta configuración tripartita y simétrica la que se traslada a la 

modulación estructural de los pilares para formar la serie ABABA, y en cuya 

proporcionalidad geométrica se fundamenta el ‘trazado regulador’. 

 

En 7 de octubre, sin embargo, una nueva colección de plantas decanta definitivamente 

el proyecto de la villa Stein-de Monzie del lado de la contención volumétrica exterior y 

de la compacidad interior. La villa recupera la regularidad geométrica y compacidad, 

integrando en su interior la heterogeneidad de las formas y figuras dentro de los límites 

impuestos por el marco rectangular. 

 

Esta propuesta, desarrollada consistentemente hasta enero de 1927 y con la cual se 

redacta el contrato profesional, afianza la rotundidad geométrica sin irregularidades –un 

cofre sin accidentes y una envolvente tersa-, que contiene en su interior una 

domesticidad ordenada, clasificada y contemporánea, contraria a ‘los múltiples 

accidentes que crean un ambiente pintoresco, artificial e ilusorio y que rechinan bajo la 

luz, añadiendo más ruido al ruido’.  

 

La identidad doméstica de ambos apartamentos y la expresión de su diferenciación se 

diluyen definitivamente en el interior del cofre  en aras de otros intereses. 

 

“Ces thèmes architecturaux qui portent en eux une certaine poésie sont 

assujettis à la plus rigoureuse règle constructive… Douze poteaux de béton 

armé à des distances toutes égales portent à pu de frais les planchers. 

Dans la cage de béton ainsi constituée, le plan joue avec une simplicité telle 

qu’on est tenté (combien tente!) de le prendre pour bête…. On est 
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accoutumé depuis des années à voir des plans qui sont si compliqués qu’ils 

donnent l’impression d’hommes portant leurs viscères au-dehors. Nous 

avons tenu à ce que les viscères soient dedans, classes, rangés, et que 

seule une masse limpide apparût. Pas si facile que cela! A vrai dire c’est là 

la grande difficulté de l’architecture: faire rentrer dans le rang. “ 330 
 

Las tensiones espaciales, programáticas y estéticas se ven definitivamente confinadas 

dentro de un volumen abstracto y regular y un entramado estructural, igualmente 

abstracto y regular. Las ‘vísceras’ del organismo doméstico, en palabras de Le 

Corbusier, vuelven al interior del cuerpo, ordenadas y clasificadas. La compresión 

hacia el interior –la interiorización total del programa domestico dentro del cofre, de un 

estuche en la terminología de Benjamin- obliga no solo a reordenar los elementos y 

reconsiderar sus jerarquías -faire rentrer dans le rang-, sino, y más importante, a 

aproximar elementos dispares, fomentando la continuidad en la contigüidad, trabajando 

a favor de la unidad aparente y en contra de la fragmentación pintoresca.  
 

La dualidad se ha desdibujado, diluida en las vicisitudes de la compartimentación 

doméstica que ocupa homogéneamente la planta sin la legibilidad de una jerarquía ni 

un orden mayor. La identidad de los apartamentos ha desaparecido y, con ella, la de 

sus inquilinos, integradas en un continuo espacial hecho de fragmentos. Sin embargo, 

el orden tripartito de la estructura, fijado en la modulación del entramado estructural y 

su ritmo ABABA, se mantiene intacto como una huella o un rastro, un recuerdo o un 

palimpsesto. 

 

El orden estructural (ABABA) y el programa expresado en la minuciosa 

compartimentación son ahora independientes el uno del otro, superponiéndose en 

permanente conflicto. La repetición modular de la trama de pilares trabaja a favor de la 

continuidad espacial, al tiempo que reafirma la figura rectangular del contorno 

geométrico unitario. Por el contrario, el orden interior, predicado en las demandas de 

funcionalidad y la privacidad, carece de un foco o una estrategia unitaria: cada 

elemento, cada habitación, cada compartimentación o membrana se diferencia por 

medio de su figura específica.  
 

Si el marco y el orden estructural imponen una unidad abstracta, la distribución interior, 

ajena a un principio unitario, se produce por partes, por agregación de elementos 

independientes, construida por acumulación de incidencias. 

 

                                                   
330 Œuvre complète Volumen 1 1910-1929’  Boessinger y Stonorov  Les Editions d’Architecture  Zurich 1964 pag 89  

[Estos temas arquitectónicos que contienen en sí cierto grado de poesía están sujetos a las leyes constructivas más 

rigurosas… Doce postes de hormigón armado a distancias iguales son capaces de cargar con los forjados. La 
planta se despliega con tal sencillez sobre el entramado de hormigón así constituido que uno está tentado (¡y de 

que manera!) de creer que es fácil… Desde hace años nos hemos acostumbrado a ver plantas tan complicadas que 

parecen un hombre con las vísceras por fuera. Nosotros defendemos que las vísceras deben estar en el interior, 
clasificadas, ordenadas, y que solo debe verse una masa límpida. ¡Parece más fácil de lo que es! Diría que esta es 

la mayor dificultad de la arquitectura: poner las cosas en orden, meterlas en cintura.] Traducción del autor 
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El desplazamiento de la terraza/jardín, desde el centro del volumen al lateral, confirma 

la sustitución de la jerarquía simétrica y central por una agregación de fragmentos, 

ajena a toda jerarquía geométrica o formal que no sea la impuesta por el marco 

envolvente de las fachadas. Y el espacio exterior de la terraza/jardín, nuevamente 

integrado –interiorizado- en el volumen de la caja, no es ya el instrumento para la 

expresión de la identidad privada –la diferenciación entre los dos apartamentos-, sino 

una habitación más en la secuencia de articulaciones y contigüidades. 
 

Integrada totalmente en el volumen y sistemáticamente delimitada por superficies 

construidas, la terraza/jardín deja de ser el elemento central, diferenciador y articulador 

entre las partes, para transformarse en otra ‘habitación interior’, engarzada en la 

secuencia de contigüidades que, bajo la apariencia de la fragmentación doméstica en 

habitaciones y espacios interiores privados, construye la unidad de un recorrido 

panorámico que une, articula, la experiencia en una secuencia continua y pintoresca, 

como si de un jardín o un paisaje se tratara.  
 

La imposición del marco –de una envolvente regular y abstracta que acota todas las 

vicisitudes- es una decisión radical: se trata de un límite geométrico y sin accidentes 

que obliga a contener en su interior todos los elementos y sus relaciones, marcando 

una diferenciación con todo lo que lo rodea. Una vez tomada esta decisión, toda la 

arquitectura será interior; y, del mismo modo, todas las relaciones serán de intensa 

contigüidad dentro de los límites del marco.  
 

En su interior los elementos están obligados a conciliar sus diferencias, a equilibrar las 

fuerzas entre sí. No en vano hace referencia Le Corbusier a las difíciles contigüidades:  
 

“Ces thèmes architecturaux nécessitent pur que la poésie en jaillisse, des 

contiguïtés sévères difficiles à résoudre.“ 331  
 

Contigüidades que ponen de manifiesto los conflictos en todas las escalas: en las 

formas cóncavo/convexas de las habitaciones, pero sobre todo en la intención de 

encadenar los distintos recintos en una experiencia continua y pintoresca como en un 

paisaje exterior. 
 

A partir de este punto en el desarrollo del proyecto, la unidad del conjunto y la 

autonomía de las partes –las figuras domésticas que conviven dentro del contorno 

impuesto- se reafirman simultáneamente, en cada instante y con todas sus 

consecuencias, provocando tensiones que se incrementan a cada paso. Así ocurre con 

las correcciones que Le Corbusier traza de su mano el 8 de enero de 1927 sobre los 

planos ya acotados. 

 

                                                   
331  Œuvre complète Volumen 1 1910-1929’ pag 89 [Para que surja la poesía de estos temas arquitectónicos son      

       necesarias contigüidades claras difíciles de resolver.] Traducción del autor 

 



Versión 13 Enero 2014 

 

251 

 

De un lado, proyecta en voladizo las dos fachadas principales (norte y sur) un metro 

hacia afuera, liberándolas de la alineación de pilares. El estrecho espacio longitudinal 

así provocado confirma la autonomía formal y constructiva de la ‘fachada libre’, 

haciendo posible su manipulación como superficies autónomas así como asegurando 

la continuidad de las ventanas horizontales de lado a lado y sin interrupción. Para Colin 

Rowe (1947) estos dos espacios longitudinales establecen con absoluta certeza que el 

espacio de la villa Garches no es uno profundo –perspectivo- sino estratificado, es 

decir, construido por la superposición de planos paralelos –es decir, una planeidad 

cubista. 

 

De otro, Le Corbusier intensifica la presencia de las figuras cóncavas y convexas en 

membranas, tabiques, escaleras y huecos verticales, trabando espacios y habitaciones 

entre sí en una minuciosa escala doméstica. El orden abstracto de la malla de pilares, 

mermado por las particularidades de lo privacidad y de sus continuas excepciones, 

cede protagonismo en el control espacial y planimétrico ante la proliferación de formas 

antropomórficas y articulaciones figurativas, incrementando la tensión entre unidad y 

dispersión: la unidad, introducida por la malla estructural y la envolvente regular; la 

fragmentación, como respuesta a la especificidad funcional asociada a la construcción 

de la privacidad y la identidad de los habitantes.  
 

Finalmente, Le Corbusier intensifica la interiorización de la terraza/jardín, integrándola 

en el volumen regular de la villa. Este espacio exterior se configura definitivamente 

como una ‘habitación’ hasta el punto del artificio. Fuertemente delimitada en planta y 

sección como si de un recinto interior se tratara, integrada en la secuencia de espacios 

interiores que conforman el programa doméstico de la villa, la terraza/jardín se engarza 

en la secuencia espacial que construye un movimiento continuo desde la entrada y a 

través de la casa hasta alcanzar la cubierta/jardín. 
 

El recinto cerrado de la terraza, junto con el de la cocina, el comedor o las escaleras se 

inscriben en el interior de la planta con la autonomía de figuras icónicas con una 

identidad propia, señuelos de una vida doméstica construida de fragmentos contenidos 

en un marco, un ‘cofre de bellas proporciones’.  
 

Sin embargo, no se trata del estuche al que hace referencia Benjamin como modelo 

último de la domesticidad burguesa: “Incansable le toma las huellas a toda una serie de 

objetos. Se preocupa por fundas y estuches para zapatillas y relojes de bolsillo, 

termómetros y hueveras, cubiertos y paraguas. Prefiere las fundas de terciopelo y de 

felpa que conservan la huella de todo contacto. Al estilo del final del Segundo Imperio 

la casa se convierte en una especie de estuche. Lo concibe como una funda del 

hombre en la que éste queda embutido con todos sus accesorios…” 332  
 

                                                   
332  Benjamin, Walter (1939) ‘Iluminaciones II, París, Capital del Siglo XX. Luis Felipe o el interior’, Taurus   

      Humanidades 1991,  pag 61, Traducción Jesús Aguirre 
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El cofre de la villa Stein-de Monzie no reproduce la forma –la figura- de sus habitantes 

de forma coherente y continua. Es un estuche con una forma precisa pero estándar, 

una caja, capaz de adaptarse a la figura de cualquier inquilino, de cualquier perfil 

privado, y en la que se ha sustituido la confortabilidad doméstica de la seda por la 

modularidad abstracta del entramado de hormigón armado.  
 

Sí por un lado responde al modelo del espacio cerrado e interior –el cofre y el marco-, 

en cuyo interior se acumulan los objetos de la vida cotidiana y de la privacidad 

doméstica, las relaciones establecidas entre ellos están predicadas, sin embargo, en 

las técnicas del montaje.  
 

Abierto y cerrado –continuo como un espacio exterior y acotado como una habitación-, 

el espacio domestico de Le Corbusier se inscribe en la paradoja de la simultaneidad. Y, 

aprovechando las técnicas del montaje, superpone las condiciones propias de 

modelos, e incluso de físicas que -quisiéramos proponer- no son contradictorias sino 

complementarias: “It opens up to him as a landscape, even as it closes around him as a 

room”, en palabras de Benjamin. 

 

El espacio interior solo puede entenderse mediante la articulación de las piezas 

autónomas, de los fragmentos. Una articulación que nos obliga a movernos por el 

espacio, a circular entre y alrededor de las piezas para re-construir una unidad –un 

sistema de relaciones- cuya presencia intuimos pero que no es legible hasta que 

trasformamos la arquitectura en una experiencia discontinua en el espacio y en el 

tiempo que debe ser construida uniendo los fragmentos por medio de las técnicas del 

montaje. Una dificultad a la que hace referencia Rowe (1947) cuando afirma que 

conceptualmente todo está claro pero, desde el punto de vista de la experiencia, es 

profundamente paradójico. 
 

“… but it may sometimes seem to be an interior which is acceptable to the 

intellect alone –to the intellect operating from within a stage vacuum. Thus 

there is at Garches a permanent tension between the organized and the 

apparently fortuitous. Conceptually, all is clear; but, sensuously, all is deeply 

perplexing. There are statements of a hierarchical ideal; there are counter 

statements of an egalitarian one. Both houses [Garches and the 

Malcontenta] may seem to be apprehensible from without; but, from within, 

in the cruciform hall of the Malcontenta, there is a clue to the whole building; 

while, at Garches, it is never possible to stand at any point and receive a 

total impression.” 333 

 

Estas tensiones se inscriben en la arquitectura como consecuencia de la 

implementación simultanea de paradigmas contrapuestos: la libertad planimétrica y la 

domesticidad privada, así como la continuidad espacial y la estratificación horizontal.  
 

                                                   
333   Rowe, Colin (1947)  “The Mathematics of the Ideal Villa”  Architectural Review  London 
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Los mecanismos de la interiorización doméstica -identificado en la habitación como 

recinto autónomo y como expresión de la identidad privada- y de las continuidad 

espacial – asociada a la percepción en movimiento, el recorrido a través de un espacio 

isótropo-, así como la contrapuesta dualidad entre unidad y fragmentación, puesta de 

manifiesto en la afirmación ‘Nous pensons que l’unité est plus forte que les parties’, 

entran en inevitable conflicto. Y, como consecuencia, en el complejo orden formal, 

espacial y programático de la villa Stein-de Monzie se pueden identificar, al menos, dos 

niveles de simultaneidad que subyacen en cada decisión, cada circunstancia y cada 

encuentro.  

 

Por un lado, asistimos a la tensión entre la continuidad espacial –la ‘liberación de la 

planta de su anquilosada paralización’, en palabras de Le Corbusier- y la expresión de 

la identidad privada mediante espacios cerrados, específicamente formalizados de 

acuerdo con su función pero, también, sometidos a la potente estratificación horizontal 

de la estructura Do-mino.  
 

Esta contraposición entre la interiorización del espacio doméstico por medio de la 

compartimentación –la construcción de la identidad privada con los nuevos medios de 

la arquitectura y del equipamiento- y la fluidez propia de un espacio abierto –el 

paradigma de la planta libre-, se expone como conflicto y como fractura con la 

superposición de un tercer paradigma: una circulación panorámica que recorre el 

interior.  
 

Asociada necesariamente a la continuidad perceptiva, la circulación –el movimiento 

lineal a través del espacio- entra en conflicto tanto con la estratificación horizontal 

asociada al esquema Do-mino como con la compartimentación doméstica asociada a la 

identidad privada. Sin embargo, si en la Villa Savoya este conflicto se manifiesta en la 

rampa de modo literal, en la villa Garches su expresión no es evidente, ya que la 

circulación está inscrita débilmente -como un palimpsesto-, en la cadena de 

articulaciones que se dispersan por la villa para unir los fragmentos entre sí, para 

reconstruir la ‘difícil unidad’.  

 

“For at Garches the necessary equidistance between floor and ceiling 

conveys an equal importance to all parts of the volume in between; and thus 

the development of absolute focus becomes an arbitrary, if not impossible, 

proceeding. This is the dilemma propounded by the system; and Le 

Corbusier responds to it. He accepts the principle of horizontal extension; 

thus, at Garches central focus is consistently broken up, concentration at 

any one point is disintegrated, and the dismembered fragments of the centre 

become a peripheral dispersion of incident, a serial installation of interest 

around the extremities of the plan. 
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But it is now that this system of horizontal extension which is conceptually 

logical comes up against the rigid boundary of the block which, almost 

certainly, is felt to be perceptually requisite; and, consequently, with 

horizontal extension checked, Le Corbusier is obliged to employ an opposite 

resource. That is, by gouging out large volumes of the block as terrace and 

roof garden, he introduces a contrary impulse of energy; and by opposing 

an explosive moment with an implosive one, by introducing inversive 

gestures alongside expansive ones, he again makes simultaneous use of 

conflicting strategies.” 334 

 

En términos puro-formales, la descripción de la planimetría de la villa en Garches 

propuesta por Colin Rowe es similar a la de una pintura cubista: ausencia de jerarquía, 

dispersión hacia el perímetro, estratificación plana que anula la profundidad, 

compresión de fondo y figura en una matriz pictórica… Pero hace referencia, además, 

a principios espaciales y estructurales opuestos entre si – continuidad horizontal frente 

a la imposición de un límite, implosión frente a expansión o vaciamiento vertical frente a 

estratificación horizontal-, que introducen una inestabilidad conceptual: ¿Cuáles son las 

consecuencias de someter a principios generadores contrarios u opuestos un mismo 

orden estructural o espacial? ¿Acaso no estamos ante ‘une image double, c’est-à-dire 

la représentation d’un objet qui, sans la moindre modification figurative ou anatomique, 

soit en même temps la représentation d’un outre objet absolument différent.’] 335 
 

Por otro lado, la arquitectura de la villa Stein-de Monzie se debate entre la unidad como 

principio abstracto –como garantía de una belleza natural y armónica predicada en el 

orden matemático- y la fragmentación propia de las costumbres y la implementación 

material de la necesidad. La imposición de un contorno regular –el cofre o el estuche- 

para contener una agregación de partes cuya razón de ser –su forma- es 

circunstancial, es la expresión más evidente de este conflicto. Un conflicto que la 

arquitectura no resuelve sino que expone.  
 

Tal y como se manifiesta en el dibujo de la Planta Principal (pag 242), tanto el espacio 

de la terraza como el volumen de la escalera principal son sintomáticos de este 

conflicto. Autónomos como figuras, pero obligados a una cierta coincidencia con el 

orden geométrico de los pilares, la forma cúbica de la habitación exterior y del volumen 

geométrico de la escalera son independientes –flotan en la planta o el espacio- al 

tiempo que se integran en un recorrido continuo y diagonal que, en un movimiento en 

paralelo a la fachada, modulan la experiencia de su estriada profundidad espacial.  
 

Pero también imponen severas deformaciones –anomalías- a la trama estructural y su 

marcada horizontalidad, alterando su integridad y, con ello, la unidad del conjunto. En 

el caso de la escalera principal, cuya plasticidad propia de un objeto icónico se 

traslada, en aras de la articulación y la continuidad, al vaciado de la losa de hormigón 

                                                   
334   Rowe, Colin. (1947) “The Mathematics of the Ideal Villa”, Architectural Review, London 
335   Dali, Salvador. ‘L’âne pourri’, ‘Le Surréalisme au service de la révolution’,  nº1 Julio 1930 Paris 
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armado. Y, en el caso de la terraza, provocando no sólo el corte de las losas de 

hormigón sino la desaparición de una línea de pilares.     

 

Obligados a convivir, a permanecer ‘contiguos’, las tensiones entre principios dispares 

introducen sus vicisitudes en todas las escalas de la arquitectura, asegurando su 

participación en la realidad –la de las convenciones de lo doméstico y cotidiano y de 

sus múltiples niveles de contradicción- aunque sea con una máscara abstracta. En 

palabras de Breton,  ‘[…] la imagen más fuerte es […] aquella que más tiempo 

tardamos en traducir a lenguaje práctico, sea debido a que contiene en si una enorme 

dosis de contradicción, sea a causa de que uno de sus términos esté curiosamente 

oculto, sea porque preste de un modo muy natural la máscara de lo abstracto a lo que 

es concreto.’     
 

 
 

 
 

Le plan de la maison moderne. ‘Précisions… 
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Villa Stein de Monzie, Garches, Paris 1928.  Publicadas en ‘L’Architecture Vivante’ 1929, Editions A lbert Morancé 
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Villa Stein de Monzie, Garches, Paris 1928.  Publicadas en ‘L’Architecture 
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4.7 _ [‘tout est circulation’] 336 

 

La inversión constante entre las categorías de interior y exterior no es una mera figura 

metafórica del discurso de Le Corbusier, ni un caso aislado en la villa Stein. Se trata de 

una distorsión conceptual y real del espacio doméstico. Una distorsión que se produce, 

además, en ambos sentidos: como interiorización del espacio ‘urbano’, y como 

exacerbación de la continuidad en el interior. Es, por tanto, una doble inversión que, 

para comprender en toda su magnitud, proponemos su consideración no sólo como 

una parte del programa moderno asociada a la fluidez y la transparencia, sino como 

una manipulación de las identidades característica del surrealismo. 
 

Ya hemos insistido en que tal inversión facilita la construcción de dos paradigmas 

fundamentales en la arquitectura de Le Corbusier: el del espacio continuo dentro de la 

caja cerrada, y la caracterización de lo doméstico como experiencia en movimiento a 

través de un espacio fuertemente confinado y compartimentado. Ninguno de los dos 

paradigmas está exento, tampoco, de una cierta afición por el conflicto.  
 

En la villa Stein-de Monzie, la diferenciación radical entre el volumen abstracto (espacio 

interior) y lo que la rodea (el espacio abierto y natural) viene acompañada de una 

interiorización de gran intensidad, de tal modo que incluso los espacios exteriores de la 

terraza o la cubierta/jardín se ven arrastrados al interior del volumen con la 

configuración propia de un recinto interior.  

                                                   
336  “La circulación lo es todo” Le Corbusier (1930)  Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme  

       Ed. Altamira 1994  pag 128 
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Sin embargo, esta obsesiva interiorización se emplea en caracterizar una nueva 

domesticidad predicada en la estandarización y la mecanización y que, por tanto, es 

ajena tanto a la identidad de su ocupante como a la construcción de su atmosfera 

privada. Ventanas enmarcadas que abren un espacio exterior a otro, terrazas 

confinadas entre paredes y cubiertas o jardines solidificados en superficies sinuosas, 

entre otros mecanismos, construyen el escenario de una domesticidad indecisa que 

hace un uso tergiversado de los instrumentos arquitectónicos convencionales –la 

ventana, la habitación, la diferenciación entre áreas de servicio y áreas servidas- y 

distorsiona su función simbólica. 

 

La afirmación ‘le dehors est toujours un dedans’ no era ni un aforismo inocuo ni una 

sugerente metáfora, sino una obsesiva metonimia empeñada en equiparar categorías 

que no sólo son diferentes sino opuestas. Amparada en un discurso construido con los 

instrumentos sintácticos de la coherencia racional, la arquitectura se entrega a la 

distorsión de sus propias reglas, a la inversión de sus categorías más fundamentales y 

primarias. 

 

“Grounded in eccentricity and excess, [surreal] collage is fundamentally 

transgressive, exploiting categories that question or collapse boundaries, by 

working at the edges or margins […] thumbing a nose at these codes rather 

than turning its back on them, and thereby disturbing unified identity, 

coherent systems or cohesive frames. […] foregrounding frames, whether 

the syntactical frames of the surrealist games or the codified forms of 

proverbs, the enclosed space of the stage set, the rhetorical construction of 

metaphor and metonymy, the literary codes of melodrama or the blazon, the 

socially coded portrait, the perspectival codes of iconography, anatomical 

structures or art-history icons.” 337  
 

El espacio abierto de una planta liberada de las estructuras lineales de carga por medio 

de la nueva tecnología del hormigón armado permite una circulación continua, afirma 

Le Corbusier.  

 

“.On peut aligner en un circuit les éléments fonctionnels de la maison, ceux-

ci étant dimensionnés et les contiguïtés indispensables ayant été fixées. […] 

Une circulation est instituée entre le vestibule et le jardin à gauche, clos de 

murs qui sert de chambre d’été.” 338 

 

Aunque confinados en el interior de un volumen y fuertemente delimitados por 

superficies que los acotan y enmarcan, el espacio doméstico que propone Le Corbusier 

se construye con las técnicas de la experiencia abierta, continua y en movimiento del 

paisaje y de la ruina. 

                                                   
337   Adamowicz, Elza (1998): pag 193 
338   Le Corbusier (1930) ‘ Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme.’  Ed. Altamira 1994  pag 128    

       [Una circulación es creada entre la entrada y el jardín a la izquierda, cerrado por muros y que sirve como una sala 
       de verano.] Traducción del autor 
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Como consecuencia, el espacio doméstico pierde su identidad como refugio privado y 

cerrado –como un interior o un estuche- y se transforma en un tránsito, una experiencia 

en movimiento que se recorre desde un extremo al otro como un continuo, aunando 

exteriores e interiores no sólo en una misma experiencia, sino en un mismo concepto. 

En palabras de Benjamin, el espacio doméstico se abre como un paisaje al tiempo que 

se cierra como una habitación. La inversión figurada por Benjamín y la construida por 

Le Corbusier comparten sustanciales similitudes.  
 

“If the flânerie can transform Paris into one great interior –a house whose 

rooms are the quartiers, no less clearly demarcated by thresholds than are 

real rooms- then, on the other hand, the city can appear to someone walking 

through it to be without thresholds: a landscape in the round.” 339  
 

En el caso de la Petite Maison, a la cual se refiere Le Corbusier en la cita anterior, los 

recintos exteriores e interiores se engarzan es una secuencia que recorre la casa y el 

jardín en continuidad. El diagrama dibujado por Le Corbusier nos muestra como el 

jardín forma parte de la experiencia espacial y fenomenológica como una habitación 

más, como un ‘salón de verano’.  
 

En le Petite Maison, la acción de enmarcar –de acotar un espacio dentro de un límite o 

envolvente- se produce por duplicado, de modo consecutivo: la primera ocasión, 

cuando se dimensionan una a una las habitaciones de la pequeña vivienda de forma 

alargada y su ventana horizontal de 11 metros; la segunda, con ‘la planta de la casa en 

el bolsillo’ –[‘plan en poche, je suis allé chercher un terrain]340, una vez encontrada la 

pequeña propiedad junto al lago, cuando ésta se acota y rodea con una valla perimetral 

con el carácter de una fachada envolvente, y que contiene en su interior tanto el 

jardín/habitación como la propia casa, como si de una habitación dentro de otra se 

tratara.  
 

“Le règle servit ici: murs nord, est et sud ont «cloîtré» le tout petit jardin 

carré de dix mètres de côté et ils en on fait une salle de verdure –un 

intérieur. “ 341 

 

El límite de la casa –el marco o el estuche- se construye sucesivas veces, de modo 

concéntrico, uno dentro del otro y, como consecuencia, el espacio ‘exterior’ de la casa 

queda contenido dentro del espacio ‘interior’ del jardín.  
 

                                                   
339   Benjamin, Walter  (1927-1940): Ibid pag 422 
340   Le Corbusier  opus cit  pag 130 
341   Le Corbusier. ‘Une Petite Maison’ (1923) Aux Éditions D’Architecture, Zurich 1954  
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Une Petite Maison 

 

 

La superposición de las operaciones de duplicación e inversión desmiembran el 

espacio domestico –burgués y privado- para recomponer en el mismo lugar sus 

fragmentos, reconocibles por su caracterización icónica. La vivienda moderna que nos 

propone Le Corbusier se configura con las técnicas del montaje, ensamblando en una 

difícil contigüidad las piezas dentro de un marco arbitrariamente impuesto.  

 

En la Petite Maison, la dificultad para reconocer si se está dentro o fuera –la certeza de 

estar afortunadamente atrapado en una paradójica inversión espacial-, viene finalmente 

determinada por la estratégica disposición y carácter de las ventanas -de hecho, la 

casa apenas tiene dos ventanas. La ‘ventana horizontal de 11 metros’ abre el espacio 

interior de la casa al lago, la exterioriza – [‘la fenêtre de 11 mètres introduit l’immensité 

du dehors.’] Su capacidad para colapsar la perspectiva –la ausencia de un marco en 

los laterales de la ventana anula la profundidad y la distancia entre la habitación y el 

lago- introduce la vista panorámica en el interior, desmembrando su integridad como 

espacio protegido y doméstico.  

 

En el muro del jardín, una ventana cuadrada enmarcada como un pictórico bodegón –

un hueco abierto en un muro portante-, acompañada de la superficie doméstica de una 

mesa, nos incita a creer que estamos en un espacio interior, en una habitación que, 

ahora si, mira al lago respetando las convenciones de la profundidad perspectiva. Es 

una ventana exageradamente clásica –un icono de ese paradigma-, capaz de 

enmarcar y controlar el paisaje, distante y profundo, como un cuadro de Claude 

Lorrain.  
 

“Le mur sud, toutefois, fut percé d’un trou carré pour «proportionner» (objet 

à dimensions humaines). Egalement pour créer de l’ombre et de la 

fraîcheur.“ 342 

                                                   
342  Le Corbusier. ‘Une Petite Maison’ (1923) Aux Éditions D’Architecture, Zurich 1954 [El muro meridional, no obstante, 

fue perforado con un hueco cuadrado capaz de convocar las proporciones (objeto de dimensiones humanas). 
También para crear la sombra y la frescura." Traducción del autor 
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Si la ventana horizontal y su continuidad lateral distorsionan el espacio doméstico, 

abriéndolo al paisaje sin un filtro que proteja su identidad y sus límites, la ventana del 

jardín construye la ficción de un espacio cerrado, separado del paisaje, protegido y 

privado como una habitación ‘sin techo’. El espacio exterior del jardín, tratado como el 

espacio interior de una habitación doméstica, rodea el espacio interior de la vivienda, 

tratado como un espacio abierto al paisaje y en perpetuo movimiento. 

 

Le Corbusier nos confunde con señuelos propios de paradigmas enfrentados, 

manipulando la percepción, utilizando los instrumentos de la arquitectura –las 

convenciones, su sintaxis- para hacernos ver que una misma realidad puede dar lugar 

a la ’representación simultanea de dos objetos diferentes’. 

 

Simultáneamente abstracto e icónico, perspectivo y plano, abierto y cerrado, 

transparente y compartimentado, el espacio doméstico de la Petite Maison o de la villa 

Stein-de Monzie trasladan a la arquitectura el carácter fragmentario del collage y las 

técnicas aditivas del montaje. Un espacio doméstico en el que el recorrido y su 

obsesiva articulación de eventos, escenas y espacios carga con la función de 

recomponer la unidad desmembrada -la relación perdida entre la parte y el todo-, 

debiendo integrar los fragmentos en un sistema de relaciones internas ‘naturalizadas’ 

por medio de la continuidad fenomenológica.     
 

Sin embargo, aunque concebido como mecanismo de unificación y articulación 

asociado a la continuidad espacial de la planta libre, el movimiento –la circulación- se 

inserta en la arquitectura doméstica de Le Corbusier como un instrumento a un tiempo 

integrador y  desestabilizador. La estratificación horizontal impuesta por el sistema Do-

mino, junto con la densa compartimentación del espacio doméstico, hacen de su 

relación algo necesariamente conflictivo. Sin embargo, Le Corbusier insiste en su 

superposición y, con ello, la implementación de mecanismos a un tiempo integradores 

y desintegradores (‘[…] by opposing an explosive moment with an implosive one, by 

introducing inversive gestures alongside expansive ones.’ Rowe, 1947), de 

fragmentación y posterior articulación. 

 

En los primeros dibujos de la villa Meyer (realizados entre abril y mayo de 1925, 

aunque para un terreno distinto del finalmente elegido) Le Corbusier tantea las 

posibilidades de un espacio dominado por la circulación ascendente de una rampa de 

enorme escala. Lo que propone en primera instancia es, de hecho, una arquitectura 

antitética con la estratificación horizontal del entramado Do-mino, entregada a una 

continuidad literal de las superficies y, como consecuencia, responsable de la 

desaparición de toda diferenciación en niveles horizontales.  
 

Los dibujos muestran el empeño gráfico en fomentar la elasticidad de las superficies, 

cuya perdida de rigidez y sorprendente maleabilidad no sería tanto irreal como propia 

de una imagen onírica, las deformaciones de un sueño.  
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Primera propuesta villa Meyer, mayo 1925 

        
Primera propuesta villa Meyer, mayo 1925 

 

 

 

Espacio y programa están dominados por una rampa helicoidal que gira entorno a una 

espacio central, y que distribuye las habitaciones en torno suyo en sucesivos niveles 

contrapeados. Caja y estructura coinciden sobre un el perímetro regular para contener 

en su interior una rampa de escala palaciega –su configuración recuerda una escalera 

imperial. Y, aunque nuevamente confinado en los límites de un cofre regular –de un 

contenedor cúbico y cerrado-, el espacio doméstico se concibe literalmente como una 

secuencia continua que recorre la casa en vertical, como una espina dorsal.  
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Planta Principal y Primera, villa Meyer, propuesta octubre de 1926 

 

 

La figura cóncavo/convexa del helicoide traba la unidad funcional, espacial y 

geométrica, imponiendo la intensa articulación con la que se asegura la continuidad 

espacial. En el pulso permanente entre la estratificación horizontal del Do-mino y el 

movimiento diagonal de la rampa, esta sorprendente propuesta se decanta a favor de 

la continuidad vertical, hasta el punto de anular el orden propio del entramado de 

hormigón y su espacialidad. 
 

En la propuesta de octubre del mismo año, la caja y la rampa se mantienen como 

elementos protagonistas de la villa Meyer, pero ahora contiguas y claramente 

diferenciadas. Ante la indudable dificultad de resolver el conflicto entre la estratificación 

horizontal de los forjados y la continuidad diagonal del plano inclinado de la rampa y su 

desarrollo, Le Corbusier opta por hacerlas independientes, sacando literalmente la 

rampa fuera de la caja e identificándola como un volumen exento. La dificultad derivada 

de la superposición –del acercamiento de dos realidades más o menos lejanas- ha 

desaparecido. 
 

Sin embargo, esta resolución limpia y radical del conflicto no parece convencer a Le 

Corbusier. Prueba de ello, la circulación sufre una nueva mutación, reflejada en la 

propuesta de abril de 1926 y cuya conexión seminal con la villa Stein-de Monzie es 

evidente. 
 

En esta última propuesta para la villa Meyer, la circulación retorna de nuevo al interior 

de la caja, configurada esta vez como dos escaleras pareadas –una de servicio y otra 

principal, a la manera de los palacetes Rococó y Neoclásicos. Estratégicamente 

situadas en el centro de la planta, interfiriendo abiertamente con la malla de pilares y 

dispuestas en paralelo a la fachada y contrapeadas para reforzar la estratificación de la 

profundidad espacial (Rowe), su presencia introduce una distorsión (détournement) de 

múltiples maneras.  
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Planta Principal de la villa Meyer, propuesta de abril de 1926 

 
 

Al igual que ocurrirá en la villa Stein-de Monzie, la rampa es finalmente sustituida por 

dos escaleras que toman su lugar y, presumiblemente, sus múltiples funciones, reales 

y simbólicas. Esta sustitución es sintomática de algo más que la resolución de un 

problema meramente práctico o de espacio: como fracturas del sistema estructural, 

rampa y escalera representan modos fundamentalmente diferentes, incluso opuestos, 

de gestionar la duplicidad entre ruptura y conexión o entre fragmentación y unidad. 

 

La villa Stein de Monzie sigue un proceso similar a la villa Meyer: la primera versión, 

dibujada por Le Corbusier en el verano de 1926,343 se caracteriza por un complejo 

recorrido panorámico de terrazas/jardín y solariums enlazados por rampas, pasarelas y 

escaleras que abre la casa al entorno natural que la rodea. La conexión con el paisaje 

y el cielo, insistentemente enmarcada por ventanas y paredes de múltiples maneras, 
 

                                                   
343  Nos referimos a la propuesta realizada el 20 de Julio de 1926 a Mme De Monzie, e incluida en la página 140 de la 

Œuvre complète Volumen 1, pero en la que deja sin aclarar su relación con lo construido, aun siendo evidentes las 
sustanciales diferencias. En opinión de Tim Benton, y a pesar de las fechas que aparecen en los dibujos, es 

razonable pensar que fuera la primera opción dibujada por Le Corbusier. Solo así se podría explicar de modo 

coherente y consistente la secuencia de propuestas posteriores, así como el valor seminal que Le Corbusier parece 
atribuirle en la edición de la Œuvre como origen del proyecto. 
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Villa Stein-de Monzie, Garches, Paris. Primera propuesta verano de 1926 

 
 

favorece la fragmentación del volumen, cuya geometría abierta y aditiva se acerca al 

modelo La Roche. 
 

El desarrollo del proyecto deriva en un proceso de compactación y densificación –de 

interiorización- radicalmente opuesto a estos primeros dibujos, fruto del cual la rampa 

como elemento dominante, espacial y simbólicamente, pierde finalmente el 

protagonismo. 
 

En la primera propuesta para la villa Meyer –al igual que ocurrirá en la villa Saboya-, la 

rampa impone una jerarquía rotunda: un único elemento lineal domina la casa, el 

espacio y el movimiento, como una espina dorsal. Representa el sistema de relaciones, 

la musculatura. La rampa no deja lugar a la ambigüedad: su presencia establece que la 

circulación es lineal y el orden jerárquico. 

 

La escala de la rampa introduce, efectiva y literalmente, el paradigma del movimiento -

del espacio abierto del paisaje y de la ruina y de su experiencia fenomenológica- en el 

interior doméstico. Pero, para ello, la distorsión impuesta sobre el entramado espacial y 

estructural del Do-mino tiene el carácter de una fractura efectiva, un corte material.  

No se trata de una inversión paradójica o de una distorsión alegórica, sino de una 

confrontación literal que superpone realidades dispares y contradictorias entre sí. Se 

asimila, por tanto, al paradigma del montaje cubista, cuyo énfasis se deposita en las 

cortes materiales entre los fragmentos y su expresión material, sintáctica o iconográfica 

como diferencia. 

 

Tanto en la propuesta para la villa Meyer como en la construida villa Savoya, aunque 

de modo más sutil en esta que en aquella, la rampa interrumpe la estratificación 

horizontal, la regularidad estructural y la trasparencia del espacio ‘vaciado’ de la 

vivienda moderna con una fractura material, un corte literal. En la villa Stein-de Monzie, 

por el contrario, la continuidad espacial dentro de la caja (el cofre) se construye a 
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través de una intensa proliferación de contigüidades y articulaciones parciales entre 

recintos, habitaciones y volúmenes.  

 

En la villa Stein-de Monzie, la vocación de unidad formal y de continuidad espacial no 

se manifiesta de manera literal o visible por medio de un elemento o una figura, sino de 

múltiples mecanismos de segundo orden que operan de modo homogéneo y disperso: 

el continuo cosido de los fragmentos entre sí, la articulación de las figuras en un 

sistema cóncavo/convexo cuya vocación es alterar la diferenciación en habitaciones, 

figuras y recintos, la interiorización del espacio exterior en la envolvente para conectar 

distintos niveles o la estratégica ubicación de volúmenes cerrados y autónomos como 

señuelos de la circulación no exenta de cierto pintoresquismo a través del espacio 

abstracto y vaciado de la trama estructural de hormigón. 
 

“Not until de twenties did Le Corbusier, van Doesburg, and Mies van der 

Rohe find more fruitful and indirect derivations from modern painting. In their 

work the appearance of fragmentation was either expurgated or 

sublimated.” 345 

 

Sí el objetivo es mantener la continuidad a través de la densa interiorización de 

habitaciones, y la unidad espacial a pesar de los fragmentos que ocupan la planta y 

dificultan una transparencia literal, éste se alcanza sin imponer una conexión formal 

jerárquica o un orden visual evidente. La fragmentación, tal y como apunta Robin 

Evans, ha sido ‘sublimada’ en un sistema más complejo, en el que las figuras y 

volúmenes disfrutan de tanta autonomía como conexión. 

 

“Le Corbusier’s houses depend on neither spatial nor plastic articulation: the 

air passes through them!  Air becomes a constitutive factor. What matters, 

therefore, is neither spatiality per se nor plasticity per se but only relation 

and interfusion. There is but one indivisible space. The integuments 

separating inside from outside fall away.” 346 
 

Tanto Gideon (1928) como Benjamín (1937) coinciden en describir la arquitectura de 

Le Corbusier como un espacio abierto, transparente y ajeno a la complejidad de la 

articulación o el enredo [entanglement].  

 

“Interior. Today, the watchword is not entanglement but transparency (Le 

Corbusier).” 347 

 

Mostrando cierta prevención ideológica –al señalar la modernización tecnológica como 

una expresión más del avance del capitalismo mercantil-, Benjamin la asocia, además, 

con la superación de una forma de habitar y su sustitución por un sistema nuevo de 

                                                   
345  Evans, Robin. (1992) ‘The Projective Cast. Architecture and its three geometries’ MIT Press, Cambridge, Mass.   

       pag  67 
346  Gideon, Sigfried. ‘Bauen in Frankreich’  Berlin 1928  pag 8 
347  Benjamin, Walter (1927-1940): Ibid pag 419 
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paradigmas y costumbres. “Le Corbusier’s work seems to stand at the terminus of the 

mythological figuration ‘house’”,348 afirma Benjamin.  

 

El espacio interior y privado, refugio del ciudadano urbano en el que guarda y protege 

los objetos y las imágenes que construyen su identidad, que exponen de forma 

controlada las huellas de su memoria y de sus orígenes, que protege sus riquezas 

materiales y no materiales, cuidadosamente descrita por Benjamin, se ve seriamente 

amenazada por la transparencia y las técnicas espaciales y estructurales que la 

favorecen.  

 

Para Gideon, por el contrario, la arquitectura de Le Corbusier representa el único futuro 

posible, asociado al desarrollo tecnológico.  

 

Sin embargo, la realidad no les da la razón, y la arquitectura de la villa Stein-de Monzie 

no puede describirse ni como ‘hecha de aire’ ni como un ejemplo paradigmático de 

transparencia espacial o material. Muy al contrario, su sistemática interiorización 

depende de la compartimentación y la articulación.  

 

En la villa Stein-de Monzie, las figuras icónicas de las escaleras entrelazadas en un 

espacio isótropo y abstracto señalan una nueva inversión alegórica: como idea, la 

escalera es el elemento de conexión que asegura la continuidad y el movimiento en el 

espacio abierto de la ‘casa moderna’; como figura cerrada, –como objeto autónomo con 

una forma icónica y antropomórfica -, interfiere con la transparencia como impedimento 

y como obstáculo, introduciendo un foco o un centro, una jerarquía antitética con la 

fluidez isotrópica de la planta libre. El espacio transparente y abierto de la planta y los 

sinuosos volúmenes de las escaleras son obligados a convivir, uno dentro del otro, en 

una difícil relación. 

 

Ajena a las contraposiciones binarias de la simplificación racional, la sensibilidad 

surrealista que invade la experiencia de la ciudad ofrece los recursos conceptuales e 

instrumentales para integrar el conflicto en el discurso de la arquitectura no como 

contraposición dialéctica sino como conexiones improbables e imprevistas entre 

‘realidades más o menos lejanas’. Y, a través de las técnicas del montaje, permiten 

superponer discursos contrapuestos e implementados por medio de instrumentos 

dispares sobre un mismo soporte.  
 

Así podemos explicar la presencia de discursos que hablan simultáneamente sobre la 

construcción de la domesticidad privada y su disolución en el espacio contemporáneo 

de la transparencia, o sobre la identidad del individuo y la estandarización de su 

espacio privado. Apropiándose de la sensibilidad surrealista hacia la paradoja, Le 

Corbusier aprovecha el roce entre paradigmas supuestamente incompatibles para 

visualizar la complejidad de los problemas a los que se enfrenta la arquitectura. 

                                                   
348  Benjamin, Walter (1927-1940): Ibid pag 407 
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Planta Baja, Villa Stein-de Monzie, Garches, Paris 1928 

 
 

 



Versión 13 Enero 2014 

 

270 

 

 



Versión 13 Enero 2014 

 

271 
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                                                                                                     Amédée Ozenfant y Le Corbusier, Torre Eiffel, 26 de Junio, 1923  

 

[conclusiones]                    
 
 

“Nous vivons encore sous le règne de la logique, voilà, bien entendu, à  

quoi je voulais en venir. Mais les procédés logiques, de nos jours, ne 

s’appliquent plus qu’à la résolution de problèmes d’intérêt secondaire.” 
369 

El reciente interés académico en el Movimiento surrealista constituye una revisión de 

largo alcance, habiéndose ampliado el campo de análisis con evidente ambición 

multidisciplinar. La estratégica relación del surrealismo con otras disciplinas surgidas 

contemporáneamente, como la Etnografía, la impostación de sus derivas urbanas 

como prácticas etnográficas y antropológicas, la profundización en las técnicas de 

manipulación de la fotografía y de la escritura, la naturalización de la fragmentación 

asociada al montaje y, finalmente, la revisión de la imprecisa naturaleza del objeto 

surrealista en sus distintas versiones (objet trouvé, objet à réaction poétique, objet-type, 

ready-made, etc.) y su función seminal en lo contemporáneo, facilitan un escenario de 

investigación más complejo y abierto.  

                                                   
369  Breton, André (1924): ‘Manifeste du surréalisme’. Paris, Gallimard, 1966, pp. 20. [‘Todavía vivimos bajo el reinado 

de la lógica y precisamente aquí quería llegar. En nuestros días, sin embargo, los procedimientos lógicos tan solo se 
aplican a la resolución de problemas de interés secundario.’] 
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Tal predisposición hacia las actividades surrealistas no es casual o fortuita. La relación 

que contemporáneamente se quiere establecer –su revisión- es simbiótica, y le atañe 

tanto al tiempo del surrealismo como al nuestro, junto con las preocupaciones 

intelectuales, académicas y artísticas de ambos. 

 

Esta revisión se muestra, de hecho, como un instrumento crítico capaz de trabajar en 

dos direcciones entre su tiempo y el nuestro. En primer lugar, se trata de un escrutinio 

del pasado a través de una investigación historiográfica y disciplinar para su mejor 

conocimiento. En el sentido inverso, hay un claro propósito de iluminación del presente 

–de nuestro tiempo- a la luz de movimientos y corrientes de la primera mitad del Siglo 

XX, cuyo rastro o huella se perdió por razones ahora irrelevantes, circunstanciales o 

incluso equivocadas, pero que hoy podrían ser no solo útiles sino las adecuadas para 

describir y comprender el presente. Este es, posiblemente, el caso del surrealismo. 
 

El análisis actual de sus actividades ofrece tres campos de acción: el primero, más 

directo y ya señalado, es una investigación historiográfica y académica dirigida a un 

mejor conocimiento del Movimiento y de sus prácticas, lo cual no es tarea fácil dada la 

complejidad, ambigüedad e imprecisión de muchas de sus actividades y 

manifestaciones. El segundo, más complejo, propone la re-interpretación del 

surrealismo con los instrumentos críticos propios de nuestro tiempo, asociados con la 

semiótica, el feminismo, el estructuralismo o el post-estructuralismo. Los escritos de 

Rosalind Krauss, Johanna Malt y Hal Foster así lo atestiguan. Se trataría, por tanto, de 

una proyección del presente sobre el pasado con el propósito de reconfigurar su forma 

–su historia- con criterios e intereses contemporáneos. En definitiva, estaríamos ante 

una deformación. 
 

Finalmente, también puede detectarse el convencimiento de que las prácticas urbanas 

del Movimiento surrealista, junto con los principios que subyacen bajo su 

implementación, son compartidos con nuestro tiempo: la pérdida de confianza en la 

razón tecnológica, la necesidad de gestionar la subjetividad, el reconocimiento de la 

incidencia de la arbitrariedad en múltiples procesos o el papel activo y necesario del 

pensamiento paradójico como instrumento para describir y abordar la complejidad de lo 

urbano.    

 

Desde este punto de vista destacan las investigaciones de Janine Mileaf, Elza 

Adamowicz, James Clifford y Louise Tythacott, las cuales, desde la Etnografía y los 

estudios críticos –definitivamente decididos a incidir sobre las prácticas culturales y sus 

conexiones interdisciplinares- inscriben el surrealismo en los orígenes de un proceso 

netamente contemporáneo: el de la construcción de un espacio cultural e intelectual en 

el que contextualizar –proteger- las prácticas ajenas a la razón.  

 

Se trata, en definitiva, de resistir el proceso de homogeneización y simplificación 

cultural, intelectual y social por medio de modelos descriptivos capaces de reflejar la 

complejidad y la fragmentación propia de lo contemporáneo –de la realidad urbana, la 
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heterogeneidad social, del eclecticismo, de la identidad de modelos locales o la pérdida 

de confianza en la Historia, etc.-, ofreciéndose como alternativas plausibles a los 

paradigmas de unidad y coherencia asociados con la racionalización tecnológica e 

ilustrada.  

 

Y, en relación con la arquitectura, facilitar su integración en el contexto social, cultural e 

intelectual en que se produce, ajena a la autonomía y, por tanto, capaz de ofrecerse 

como instrumento de conocimiento del mundo en el que se produce y que produce.  
 

Es precisamente en tal escenario en el que la obra de Le Corbusier se ofrece en una 

nueva perspectiva en relación con el surrealismo, entendido este como un conjunto de 

técnicas y prácticas dirigidas a exponer y visualizar componentes ajenos a la razón, la 

unidad o la coherencia.  
 

Para tal propósito es necesario, primero, aceptar la obra de Le Corbusier como un 

conjunto formado tanto por los proyectos, obras y construcciones, como por los 

escritos, libros, fotografías y conferencias y, segundo, que es precisamente tal conjunto 

de medios discursivos y de divulgación, y su particular utilización por el autor, lo que 

permite visualizar los conflictos internos en la obra de Le Corbusier más allá de la 

contraposición binaria entre racionalidad y subjetividad. 

 

Le Corbusier compartió no solo el espacio y el tiempo con los surrealistas, el inquieto 

París de la posguerra. También compartió con ellos, en nuestra opinión, las técnicas 

productivas con las que los surrealistas inundaron el ambiente social, intelectual y 

cultural de la ciudad: la afición por desplazar objetos y conceptos en el espacio y en el 

tiempo fuera de su lugar de origen, por forzar la aproximación de realidades dispares y 

ajenas, o por manipular estructuras estables –como el lenguaje, el marco, la geometría, 

la anatomía o el apartamento burgués- para erosionar sus fundamentos hasta la 

desfiguración pero sin perder la referencia de los mismos.  

 

Adoptó también otras técnicas afines al surrealismo, como eran la fotografía, el montaje 

y el caligrama, con el objeto de ampliar el significado de los paradigmas asociados a la 

racionalidad productiva y tecnológica, en particular el de la máquina. Y las empleó para 

construir, finalmente y a través de la edición y manipulación de textos e imágenes en 

libros, conferencias, revistas y otros medios de divulgación, una versión deformada de 

su propia obra a través de las técnicas del collage surrealista y de su afición por 

desmembrar la realidad y recomponerla sin dejar rastro material de su nueva y 

artificiosa unidad aparente. 
 

Aceptadas tales hipótesis, es posible dar una explicación de las fracturas y 

contradicciones de la obra de Le Corbusier en el contexto de las prácticas y técnicas 

surrealistas y superando las contraposiciones binarias racional/irracional,  

abstracto/plástico o maquínico/poético, previamente utilizadas de modo recurrente. En 

definitiva, la arquitectura de Le Corbusier formaría parte de la construcción de un 

espacio cultural e intelectual en el que descubrir la eficacia y la necesidad de prácticas 
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ajenas a la razón en la construcción de la ciudad contemporánea y en la descripción de 

sus procesos. 

 

Las contaminaciones con el surrealismo facilitarían también la explicación de otro 

hecho sorprendente: ya desde 1930, Le Corbusier inicia un proceso de desfiguración y 

reconfiguración de su propia obra, llevado a cabo de modo minucioso y continuado a 

través de los medios de edición y publicación. 

  

Ejerciendo un control absoluto sobre la publicación y edición de su trabajo hasta el 

máximo detalle, se revela como el primer arquitecto que comprende, con todas sus 

consecuencias, la capacidad de los medios de comunicación para simular una realidad 

nueva a partir de la original. Si esto fuera cierto, sería, de hecho, el primer arquitecto de 

la ‘sociedad de la información’, adelantándose a Mcluhan (1967), en el convencimiento 

de que el medio es potencialmente parte del mensaje. 

 

Lo cierto es que Le Corbusier edita a Le Corbusier. 
 

Aplicando técnicas de manipulación fotográfica, junto con las recursos propios del 

caligrama y del lenguaje comercial –de su capacidad para duplicar el significado e 

introducir la paradoja a través de la combinación de coherencia sintáctica e 

incoherencia semántica-, ya las primeras publicaciones de la L’Architecture Vivante 

(1927), editadas por Morance, así como el primer volumen de las Œuvre complète –

editado por Girsberger en Zurich en 1937-, se emplean en la re-configuración de villas 

ya construidas (Schwob, Besnus, Planeix o Stein-de Monzie). En las publicaciones, así 

como en los libros, aparecen imágenes significativamente retocadas y en las que se 

han añadido o borrando elementos de la construcción y del entorno; montajes de fotos, 

dibujos, objetos y lugares para construir un contexto de relaciones en el que controlar 

el significado; encuadres fotográficos extremadamente intencionados y capaces de 

‘desfigurar’ la realidad, acentuando las cualidades deseadas o exacerbando las 

existentes; conexiones forzadas con técnicas, objetos y realidades admiradas pero no 

empleadas…Técnicas todas ellas de desplazamiento, deformación y alteración de la 

realidad con objeto de modificar su percepción, recepción y comprensión. 

 

Los instrumentos empleados por Le Corbusier ofrecen numerosas coincidencias con 

sus coetáneos y vecinos surrealistas: la manipulación literal de las fotografías, las 

conexiones gráficas con nuevos y sorprendentes objetos o estructuras, los inadvertidos 

desplazamientos en el espacio y en el tiempo o entre culturas y disciplinas, la inversión 

de las categorías, la dislocación entre palabras e imágenes en las publicaciones o la 

contaminación del discurso de la nueva arquitectura con las técnicas comerciales de la 

publicidad.  

 

Por medio de las técnicas del montaje –de un collage cuyas fracturas y cortes han sido 

cuidadosamente disimuladas para aparentar una unidad-, construye una versión de su 

propia obra y de sí mismo, elaborada por medio de una intensa y sistemática labor 
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editora, a menudo realizada manualmente por él mismo. Un montaje en el sentido 

literal y el figurado según lo concebía Ernst, aproximando realidades dispares sobre el 

soporte de la página del libro, borrando las huellas de cortes, fracturas y uniones para 

simular una ‘lectura’ continua y coherente y provocar la percepción de un duplicado. 

 

Estamos, de hecho, ante un efecto similar al descrito por Dalí, característico de la 

desfiguración de la percepción practicada por los surrealistas: la duplicación de un 

hecho real  o de un objeto a través de su imagen, alterando su percepción y 

comprensión, su recepción, desfigurada por la manipulación de los sistemas de 

relación en que está inmersa. 
 

“…une image double, c’est á-dire la représentation d’un objet qui, sans la 

moindre modification figurative ou anatomique, soit en même temps la 

représentation d’un autre objet absolument différent.” 370 

 

Sin embargo, lo que es aún más significativo, al desdoblar su obra en dos por vez 

primera –al construir un primer duplicado como desfiguración y deformación del 

original- Le Corbusier da pie a una sucesión de versiones e interpretaciones de su obra 

que se extiende en el tiempo hasta hoy; una cadena de analogías –de similitudes y 

parecidos artificiosamente construidos- que amplía sus posibles significados de modo 

incluso contradictorio y arbitrario, y que hace de ella, en cierto modo, un objeto 

surrealista. Un conjunto de representaciones alternativas de un mismo objeto que ‘no 

ha sufrido modificaciones figurativas o anatómicas’. 
 

Tal y como señala el propio Le Corbusier, aunque con una intención distinta, el mundo 

había superado los procedimientos de producción en favor de la reproducción, ajena al 

concepto del original. 

 

Tales versiones, periódica y sucesivamente construidas y emitidas, lo son de unos 

mismos hechos, de una misma arquitectura y de los mismos textos; sin embargo, se 

suceden las unas a las otras proponiendo muy distintos significados de una misma 

obra, de modo que nos obliga a preguntarnos qué ha cambiado en su análisis: ¿Acaso 

no es el mismo objeto, los mismos textos y construcciones los que están siendo 

insistente y repetidamente observados, diseccionados y descritos?  

 

Elaboradas o inventadas por sucesivas generaciones con intereses distintos, cada 

versión –cada nueva y distinta descripción de la obra de Le Corbusier- se percibe 

igualmente significativa y coherente en el tiempo en que se propone y a pesar, sin 

embargo, de sus fundamentales diferencias, distorsiones o desfiguraciones. Las 

aportaciones de S. Gideon, C. Rowe, A. Colquhoun, B. Reichlin, B. Colomina, Y. A. 

Bois, E. Blau y N. Troi, B. Tschumi, R. Koolhas y Hal Foster, entre otras,  encadenan 

                                                   
370 Breton, André (1924): ‘Manifeste du surréalisme.’ Paris, Editions du Sagittaire. [Una imagen doble, es decir, la 

representación de un objeto que sin la menor modificación figurativa o anatómica, sea, al mismo tiempo, la 
representación de otro objeto absolutamente diferente.] Traducción del autor 
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una sucesión de versiones que recorre el Siglo hasta alcanzar nuestro tiempo, distintas 

e incluso contrapuestas pero todas ellas dotadas de la misma legitimidad. 371 

 

A cada paso y en cada ‘versión’ queda reflejado, de hecho, el programa de una 

generación, un estado del viaje recorrido por la arquitectura a lo largo del siglo XX.  Y 

en este proceso de reconfiguraciones sucesivas, la arquitectura de Le Corbusier se 

ofrece con las cualidades de una imagen doble o especular, capaz de describir tanto 

los intereses de la arquitectura de su tiempo como la del tiempo de quien mira, de 

quien observa o lee a Le Corbusier.  

 

Su arquitectura, textos e imágenes han adquirido la condición instrumental de un 

aparato de conocimiento que, con las cualidades de un trompe l’œil, es capaz de 

ofrecer dos imágenes simultáneamente: la de su tiempo y la del nuestro; la de sus 

intereses y la de los nuestros. Una imagen doble, como las que describen Breton y 

Dalí, proporcionada por un ‘objeto’ cuya forma no es cerrada o estable, y cuya 

naturaleza no puede entenderse, por tanto, ajena al surrealismo. 
 

Pero, antes de proseguir, es necesario insistir en que lo que hoy se entiende y asocia 

con el surrealismo está determinado por criterios nuevos y más ambiciosos. Este nuevo 

escenario abarca más allá de la producción plástica y artística o de sus obsoletas 

polémicas sobre los límites que diferencian la obra surrealista de la que no lo es. 
 

Ampliando el criterio intelectual y crítico, la mirada contemporánea destaca las 

prácticas culturales y urbanas del Movimiento surrealista, su modo de ocupar la ciudad, 

de alterar la experiencia de los lugares y de las instituciones que definen su identidad –

museos, parques, monumentos, etc. Hay un interés por las técnicas de contaminación 

de la realidad cotidiana con una sensibilidad afín al conflicto y la paradoja, revelando 

las fracturas que se esconden bajo la aparente naturalidad de la rutina urbana, de su 

imagen de estabilidad. Y dentro de esta reconfiguración estratégica, la arquitectura 

como objeto de análisis –como actor en la construcción de este escenario- se ve 

profundamente afectada.  

                                                   
371  A continuación de Le Corbusier, Sigfried Gideon facilita una segunda reinterpretación que, en aras de la proyección 

internacional de un mensaje ideológico y programático, construye una versión entretejida con las aspiraciones y los 

ideales de su tiempo: la identificación de un espacio ‘cubista’. A esta le suceden las interpretaciones de Rowe, 
Slutzky y Colquhoun, empeñadas en detectar, en el mismo centro de su condición moderna, los síntomas de su 
alter ego: la continuidad histórica.  

 
       Las posteriores versiones de Bruno Reichlin, Beatriz Colomina y Mary McAuliffe, empleando instrumentos críticos 

de pedigrí estructuralista, aportan una descripción de las imágenes y textos de Le Corbusier en la que la 
arquitectura como objeto se desdibuja a favor de su relación con el habitante, deformándose en contacto con la 

mirada y la experiencia de un sujeto que, aunque desplazado, es finalmente el que emite el veredicto sobre la 
naturaleza de la habitabilidad, la identidad espacial o el carácter de los lugares.  

 
      Las versiones de Yve Alain Bois –de la mano de Rosalind Krauss-, de Nancy Troi y de Eve Blau sitúan la obra de Le 

Corbusier en el siglo XXI. En esta ocasión, el entorno académico facilita, a través del eclecticismo multidisciplinar, 
una proliferación de las conexiones que enriquecen y complejizan el discurso, contaminándolo con otras tantas 

áreas del conocimiento, entre los que destaca, por supuesto, la semiótica y la teoría de los signos.  
 
      Finalmente, abiertas todas las posibilidades críticas y aceptadas la irracionalidad como valor decididamente positivo, 

Hal Foster, Rem Koolhas y Bernard Tschumi recuperan el surrealismo como instrumento capaz de contextualizar la 

afición contemporánea por la paradoja, la arbitrariedad y la intensificación. En definitiva, reconocen en el 

Movimiento surrealista los orígenes del escepticismo ante cualquier modelo de orden o de nostalgia por una 
explicación coherente de la realidad.   
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Se ha dicho que la arquitectura no formaba parte de las preocupaciones del 

surrealismo, que  sus intereses se centraban en las artes plásticas, la fotografía y la 

poesía.372 Como también es razonable afirmar que no hay una arquitectura surrealista 

como tal, como tampoco un modo surrealista de hacer arquitectura. Recientemente, sin 

embargo, se han aportado instrumentos alternativos para comprender la difícil relación 

entre surrealismo y arquitectura. 

 

“..despite the apparent obliviousness of the Surrealists to architecture, 

architecture would seem to be the most fruitful of all media for a truly 

Surrealist practice.” 373 
 

En este nuevo escenario, apunta Anthony Vidler, la arquitectura –la ciudad- no sería el 

fin en sí mismo sino el instrumento, la herramienta. La arquitectura sería el ‘medio’ y no 

el mensaje. Contenedor y contenido –la arquitectura de la ciudad y la vida en la ciudad- 

se superponen en una relación metonímica que los hace instrumentales e 

intercambiables.  
 

Los textos de Guillaume Apollinaire y André Breton así lo confirman. En estos, la 

actividad surrealista se concentra y reproduce con toda su intensidad en dos 

escenarios paradigmáticos de la arquitectura: en el interior del apartamento burgués y 

en los espacios públicos de una ciudad moderna en constante transformación. Y así lo 

corrobora Walter Benjamín, cuya escepticismo con respecto al diletantismo surrealista 

no es impedimento para coincidir con aquellos en la función tanto estructural como 

alegórica de la desestabilización de estas dos referencias básicas de la identidad 

burguesa: el espacio doméstico como instrumento de construcción de la identidad 

privada y el paisaje urbano en el que se expresan y se representan las convenciones 

de una vida moderna en gestación. 
 

En palabras de Louis Aragon, sí en la realidad hay una ausencia aparente de 

contradicción, la búsqueda de lo sublime tiene como propósito, precisamente, la 

manifestación de dicha contradicción oculta bajo las apariencias y, en definitiva, su 

desestabilización. ¿Y que más afín a la estabilidad de las convenciones y su 

representación que la arquitectura? 
 

En este contexto de manipulación de nuestro entendimiento de la realidad y de sus 

convenciones, el interior privado y el paisaje urbano son sometidos a una profunda 

inversión que nos adentra en el campo de la paradoja. O, tal y como afirman tanto 

Breton como Apollinaire, la belleza será convulsa o no será. 
 

En el imaginario surrealista, el espacio doméstico del apartamento –el hábitat del 

ciudadano burgués y urbano- se asocia con la identidad privada del habitante, su 

‘interior psicológico’. Como tal, da forma a su identidad, la visualiza y, de hecho, la 

                                                   
372  ‘Surrealism and Architecture’. Architectural Design nº 5&6 (1978) Londres, UK. Editado por Dalibor Veseley 
373  Vilder, Anthony (2003): ‘Fantasy, the Uncanny and Surreal Theories of Architecture’. Papers on Surrealism  
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‘cosifica’ en un conjunto de objetos, imágenes y pertenecías cuyo significado, 

impregnado por las múltiples capas asociadas a la memoria, trasciende su materialidad 

y su función. En el interior doméstico, la manifestación social, pública y visible del 

ciudadano entra en conflicto con los temores, sueños y secretos adheridos a los 

objetos, las imágenes y las figuras que construyen dicho entorno protector o, en la 

terminología de Benjamín, del ‘estuche’.  

 

Los surrealistas construyen de este modo la primera metonimia que involucra a la 

arquitectura. Por medio de ella, el espacio interior y doméstico se re-configura como 

visualización y materialización de la identidad del nuevo ciudadano urbano. La 

decoración, los muebles, la acumulación de imágenes y objetos –retratos, recuerdos y 

herencias pasadas de padres a hijos como señas de identidad- se transforman en 

verdaderos fetiches, en símbolos alegóricos de una identidad en conflicto, amenazada 

por una forma de vida en profunda transformación. En definitiva, los síntomas de un 

conflicto latente, -el de una unidad irremediablemente perdida-, camuflado en la forma 

de una envolvente arquitectónica y decorativa que simula una estabilidad que ni posee 

ni pueden proporcionar.  
 

Si las transformaciones sociales y económicas habían provocado una crisis de la 

interioridad –del espacio doméstico y privado y de la estabilidad de sus convenciones 

arquitectónicas-, ésta afectan igualmente al dominio público. El espacio público y 

abierto de la ciudad –los bulevares, el café, las terrazas y los parques- proporcionan el 

escenario de una segunda metonimia que involucra e instrumentaliza a la arquitectura. 

 

Los surrealistas habitan la ciudad, Paris en particular, con la simulada naturalidad de 

un espacio interior y doméstico, abierto en canal desde tiempos de Baudelaire. 

Imaginada y percibida como tal, se esfuerzan en reconocer en el espacio público los 

marcadores de la memoria y de la identidad privada e incentivando, de este modo, una 

inversión. En el bullicio diario de la vida cotidiana, en el constante trasiego de actividad 

urbana, artefactos, recuerdos e imágenes, tanto reales como virtuales –objetos de 

consumo, reflejos, fotografías, equívocos, etc.- se agolpan en el escenario arbitrario y 

casual de la calle, propiciando encuentros y conexiones no programadas, rescatadas 

por el ojo biológico del flâneur, guiado por la memoria, o por el ojo mecánico del 

fotógrafo, entregado al montaje. 
 

Ocupada por una población heterogénea y dispar que la comparte con artificiosa 

naturalidad, replicada en el paisaje del mercadillo en el que se visualiza el 

desmembramiento de la memoria asociada a las formas de vida, a las identidades, las 

clases sociales, etc., distorsionada en las imágenes de los escaparates e invadida por 

maniquíes, objetos a la venta, máquinas revolucionarias y otros fetiches urbanos y de 

consumo, en las imágenes construidas por los surrealistas el espacio urbano se 

asemeja a un recinto interior, una habitación pública en la que exponer los conflictos 

entre la identidad privada y las convenciones sociales, entre lo individual y lo colectivo. 
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Podemos afirmar, por tanto, que existe una relación entre el surrealismo y la 

arquitectura, y que ésta tiene lugar en el nivel conceptual de las inversiones 

paradójicas y del pensamiento contradictorio. Y que se manifiesta en los mecanismos 

de distorsión de las convenciones y las categorías facilitadas por la continuidad onírica, 

la desconexión propia del automatismo y la naturalización de la arbitrariedad en la 

analogía, aplicado todo ello a la manipulación de la experiencia de la ciudad. 

 

Podemos sostener también, que la huella de las actividades surrealistas no equivale a 

la de otras vanguardias, movimientos artísticos o intelectuales, sino a la de una forma 

de vivir y ocupar la ciudad. El surrealismo es el verdadero substrato de la cultura 

moderna, fruto de la sinergia con las nuevas formas de la vida cotidiana en la ciudad. 

 

“Surrealism was more than just an artistic or literary avant-garde movement. 

It was a state of mind, a lived experience, a complete way of life. In the 

Paris of the 1920s, the surrealist created a system of beliefs and activities 

which stood in defiant opposition to the dominant world-view of the time. 

They cultivated a way of perceiving the world, directly antagonistic to 

bourgeois values, which deliberately subverted Western categories of 

thought.” 374 

 

Pero no se trata de cualquier ciudad y no por simple coincidencia: su actividad se 

concentra y se asocia con el París de 1920, una ciudad sumida en la destrucción 

perpetrada en nombre de ideales antiguos pero con las nuevas máquinas de la guerra 

moderna. Atrapada, en definitiva, en una paradoja entre la memoria y la utopía.  

 

Así lo expresa Walter Benjamin, cuyos escritos traslucen coincidencias no solo 

circunstanciales con los surrealistas. Entre ellas destaca la constante utilización de la 

alegoría para invertir las categorías urbanas convencionales, ‘aproximando realidades 

distantes e inconexas’ -en palabras de Breton y Eluard (1923)- para construir una 

imagen distorsionada y crítica de la ciudad, pero  solo a partir de sus fragmentos:  
  

“Streets are the dwelling place of the collective. The collective is an eternally 

unquiet, eternally agitated being that –in the space between the building 

fronts- experiences, learns, understands and invents as much as individuals 

do within the privacy of their own four walls. For this collective, glossy 

enamelled shop signs are a wall decoration as good as, if not better than, an 

oil painting in the drawing room of a bourgeois; walls with their “Post No 

Bills” are its writing desk, newspapers stands its libraries, mailboxes its 

bronze busts, benches its bedroom furniture, and the café terrace is the 

balcony from which it looks down on its household. The section of railing 

where road workers hang their jackets is the vestibule, and the gateway 

which leads from the row of courtyards out into the open is the long corridor 

that daunts the bourgeois, being for the courtyards the entry to the 

                                                   
374  Louise Tythacott (2003) ‘Surrealism and the Exotic’, Capítulo I, The culture of Surrealism, pag 19  
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chambers of the city. Among these latter, the arcade was the drawing room. 

More than anywhere else, the street reveals itself in the arcade as the 

furnished and familiar interior of the masses.” 375 
 

Benjamin, al igual que Apollinaire, Breton o Aragon, intensifican hasta el punto de la 

desfiguración la más básica de las alegorías clásicas –la ciudad es una casa grande 

como la casa una ciudad pequeña-376, haciendo de los Pasajes ‘calles amuebladas’, de 

las plazas y patios los ‘salones’ o de los quioscos de periódico su ‘biblioteca’. La 

inversión de las categorías, facilitada por la duplicidad propia de la alegoría, da pie a la 

visualización de la ciudad como recinto interior –un conjunto de habitaciones 

conectadas-, ocupado a semejanza del espacio doméstico, ‘amueblado y vivido’ como 

tal. Una inversión que afecta directamente a la identidad del habitante urbano, cuyo 

‘estuche’ protector –su envolvente- ha sido literalmente desmembrada y proyectada 

sobe el espacio abierto y continuo de la ciudad. 

 

La doble inversión, fenomenológica y conceptual, construida entre la ciudad y la 

habitación –entre fondo y figura-, desestabiliza la función de la arquitectura como 

refugio y como envolvente. Y la analogía entre ciudad y paisaje termina por diluir 

definitivamente los límites conceptuales entre lo continuo y lo discontinuo. Atrapados 

en una permanente y contradictoria duplicidad -abstractas y concretas, reales y 

discursivas- el paisaje urbano y la habitación burguesa son, en manos de los 

surrealistas, simultáneamente escenarios físicos y construcciones conceptuales 

sometidas a una constante manipulación. 

 

La configuración de lo doméstico es, en 1920, el escenario más propicio para la 

escenificación del conflicto que afecta a la construcción de la identidad de la 

arquitectura, del individuo contemporáneo y de una unidad coherente entre ambos. Le 

Corbusier se implica en esta tarea de búsqueda de una domesticidad contemporánea, 

aparentemente predicada en la coherencia reclamada por la razón productiva asociada 

con la mecanización y la industrialización. En 1925 describe este proceso de cambio 

que,  ‘como un huracán’, es responsable de una transformación imparable y profunda:  

 

“During these last years we have witnessed the successive stages of a 

development: with metallic construction, the separation of decoration from 

structure. Then the fashion of expressing the construction, the sign of a new 

construction. Then the ecstasy before nature, showing a desire to 

rediscover (by however a circuitous a path!) the laws of the organic. Then 

the craze for the simple, the first contact with the truths of the machine 

leading us back to good sense, and the instinctive manifestation of an 

aesthetic for our era.” 377 
 

                                                   
375    Benjamin, Walter (1935): ‘The Arcades Project’. Harvard University Press, 1999. pag 423 
376    Alberti, León Battista, (1485) De Re Aedificatoria. Libro XIV 
377   Le Corbusier (1925): ‘The Decorative art of today’. MIT Press, Cambridge, Mass 1987.  pag 99 
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Sin embargo, la presencia decisiva de objets à réaction poétique –a menudo 

asimilables por su función icónica a objets trouvés surrealistas- que alteran la 

estabilidad de las imágenes y de su reivindicada abstracción sugiere un uso de las 

técnicas del shock y de la contradicción de modo consistente e intencionado, tal y 

como hemos afirmado en el Capítulo IV.  
 

Así se pone de manifiesto, por ejemplo, en el diagrama de la ‘Planta Libre’ o en las 

plantas de la Villa Stein de Monzie. El conflicto inscrito en el dibujo planimétrico 

trasciende los problemas de la representación y nos enfrenta a la difícil convivencia 

entre el espacio fluido y la arquitectura de las habitaciones. El conflicto de su 

superposición sobre un único soporte, expresado a la manera de Ernst. 

 

En ambos casos, Le Corbusier potencia iconos distintivos del mundo doméstico - 

formas antropomórficas y figuras reconocibles asociadas con la domesticidad y la 

privacidad- paradójicamente inscritos en espacios abstractos, manipula las técnicas del 

poché para resolver las necesidades de la domesticidad contemporánea en una planta 

abierta y sin compartimentación, e intensifica la interiorización del espacio privado al 

tiempo que potencia la continuidad espacial asociada con el movimiento.  
 

Se apropia también de la inversión entre lo doméstico y lo público por medio de la 

exacerbación de la circulación, de la experiencia fragmentaria del interior, como si de 

un recorrido a lo largo de una ruina o de un paisaje se tratara. Predicado en el 

movimiento, el espacio doméstico se abre necesariamente y, al hacerlo, expone el 

conflicto entre continuidad y discontinuidad o entre transparencia y compartimentación.  

 

Al igual que ocurre en los montajes de Max Ernst, los espacios domésticos construidos 

por Le Corbusier entre 1920 y 1935 se debaten entre la unidad y la fragmentación, 

entre la envolvente geométrica que encierra y protege el espacio privado del interior y 

la fluidez espacial del recorrido que abre la casa al exterior y la transforma en un 

paisaje. 
 

Un debate latente que no solo no concluye ni se resuelve, sino que se potencia y 

aprovecha. 
 

En el inacabado texto de Los Pasajes (1935), Benjamín escribió: “The work of Le 

Corbusier seems to arise when the house as a mythological configuration approaches 

its end.” 378  Para Benjamin, la configuración mitológica de la casa se conceptualiza y   

 

visualiza por medio del estuche -de su forma cerrada y su interior de terciopelo 

marcado por la huella de su habitante, por la relación precisa y privada entre 

contenedor y contenido-, contrapuesto a la transparencia desmitificadora característica 

de lo contemporáneo, ajena tanto a la construcción del aura como a la materialización 

de la identidad del habitante. 

                                                   
378   Benjamin, Walter (1927-1940): Ibid pag 416 
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“Interior. Today, the watchword is not entanglement but transparency (Le 

Corbusier).” 379 

 

Sin embargo, aunque obviamente la racionalización y la industrialización a la que hace 

referencia Le Corbusier son responsables de una transformación profunda de la 

arquitectura, lo que distingue su arquitectura es el atrapamiento entre ambos modelos 

espaciales y domésticos: su superposición. En la arquitectura de Le Corbusier, el 

espacio doméstico es simultáneamente abierto y envolvente, transparente y 

compartimentado, continuo y discontinuo. O, en sus palabras, interior y exterior. Es, por 

tanto, conflictivo por definición o, en palabras de Breton, sublime y, por tanto, ajeno a la 

simplificación racional o a la ley de ‘la causa y el efecto’.  

 

Para los surrealistas, la manifestación de los aspectos sublimes de la realidad requiere 

la presencia simultánea del paradigma y de su deformación, de su forma estable y su 

fractura. Sea este paradigma el lenguaje –garante de la coherencia semántica por 

medio de la estructura sintáctica-, el marco –el mecanismo para diferenciar la realidad 

de su representación- o la estructura anatómica –sobre cuya apariencia se sustenta la 

naturalidad orgánica o, al menos, se representación.  
 

“Rather than reducing the disjunctions of the parts, the englobing term as 

stage, frame, box or anatomy simple displays the merveilleux as a space of 

paradox. Such dissociative metonymies tease the imagination without 

ultimately yielding to the cognitive process of decoding.” 380 
 

En una improbable aunque innegable coincidencia con el surrealismo, Le Corbusier 

aprovecha los conflictos latentes para construir un discurso más ambicioso que el de la 

razón, superponiendo estrategias e instrumentos contrapuestos. Y la sensibilidad 

surrealista que invade la experiencia de Paris en los años de la posguerra le ofrece los 

recursos para integrar el conflicto en el discurso de la arquitectura como conexiones 

improbables e imprevistas entre ‘realidades más o menos lejanas’.   
 

En este contexto de reflexión sobre los códigos de relación ajenos a la unidad, la 

coherencia y la articulación, la técnica del montaje, instrumento por excelencia de 

manipulación de los fragmentos y de re-construcción de sus relaciones, trascendió en 

manos de los surrealistas su vínculo seminal con la fotografía y el cine para 

naturalizarse como mecanismo de percepción de la realidad. Así se refleja en la 

iconografía urbana intensamente manipulada por los surrealistas, que hicieron de la 

ciudad no su fuente de inspiración –un concepto este no solo ajeno sino opuesto al 

método surrealista- sino su verdadero material de trabajo. 

 

Herederos de las costumbres que caracterizan perfiles y personajes propios de la 

nueva metrópoli urbana, los surrealistas impostaron al flâneur, al detective, al escritor 

                                                   
379   Benjamin, Walter (1927-1940): Ibid pag 419 
380   Adamowicz, Elza (1988): Ibid pag 83 
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romántico y al chiffonnier en su estratégica ocupación de la ciudad. Intensificando el 

roce constante con la naturalidad cotidiana de la vida urbana, procuraron desvelar las 

tensiones subyacentes, las deformaciones de las costumbres y la presión continua de 

las convenciones sobre la individualidad e identidad del ciudadano contemporáneo.  

 

Así ocurre en los relatos urbanos de Louis Aragon y André Breton. Tanto en Le paysan 

de París (Aragon, 1926) como en Najda (Breton, 1928), los personajes deambulan por 

una ciudad que se esfuerzan en no reconocer, aprovechando el potencial del 

extrañamiento en la generación de encuentros inesperados y la construcción de 

nuevos sistemas de relación. En la experiencia surrealista, la ciudad cumple el papel 

de depositario de los múltiples fragmentos sometidos a una azarosa espera, 

aguardando para ser ‘descubiertos’, recuperados y, solo entonces, dotados de un 

nuevo significado y función, construidos en la circunstancia del encuentro.  
 

“Creo en la futura armonización de estos dos estados aparentemente 

contradictorios entre sí, que son el sueño y la realidad, en una especie de 

realidad absoluta, de surrealidad, si es que puede decirse así…” 381 

 

Identificaron en el sueño  y en su estructura ‘líquida’, usando las palabras de Louis 

Aragon en Le paysan de Paris (1926)-, el instrumento adecuado para potenciar 

cadenas infinitas de relaciones y analogías al margen de la similitud, el parecido, la 

coherencia semántica o la razón. En definitiva, los medios para construir otra versión 

de la realidad a partir de sus partes constitutivas (Dalí 1923), reunidas con reglas y 

estructuras arbitrarias y superpuestas. 

  

Caracterizado por la simultaneidad física y temporal, el espacio del sueño es ajeno a 

toda lógica narrativa, gravitatoria o de la materialidad. Y, precisamente por ello, es el 

modelo con el que reconfigurar –deformar- la experiencia de la realidad cotidiana, 

puesto que no requiere alterar la integridad física o material de los objetos o las 

circunstancias, limitándose a actuar sobre los sistemas de relaciones construidos entre 

las cosas, sobre las conexiones entre nosotros y la realidad. 
 

Los surrealistas trasladan definitivamente el problema de la experiencia desde la 

realidad al conocimiento. Cada configuración material, cada objeto o instante de la 

realidad es susceptible de ser percibido de múltiples maneras en función de las 

condiciones de recepción, de las circunstancias del encuentro, del contexto o de la 

identidad del sujeto y de sus propios conflictos. 

Y, como consecuencia del sometimiento de la realidad a esta otra ‘ física de la 

continuidad’, la integridad del espacio –su cualidad interior o exterior, opaco o 

transparente, privado o público, pero también de los objetos, de su identidad y de su 

función-, se ve sometida a una constante volatilidad, una incesante transformación de 
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sus cualidades y de su significados sin necesidad de ‘alterar sus partes constitutivas’, 

en palabras de Salvador Dalí. 382   

 

Así ocurre con las impresiones de Le Corbusier en la visita a las ruinas de Pompeya en 

1911, contenidas en el 4º carnet del Viaje a Oriente. En sus anotaciones describe los 

restos arqueológicos minuciosamente -los dibuja, los mide…-, pero lo hace como 

espacios abiertos e incompletos, ajenos a su configuración original. Su estado ‘de 

ruina’ les proporciona una continuidad espacial, un sistema de encadenamientos entre 

unos recintos y otros, que favorece una interpretación sesgada. Trasformada por la 

naturaleza y el tiempo, la ciudad –el yacimiento- es un paisaje continuo y abierto. 
 

La ruina es, por principio, una deformación de la arquitectura original, su naturalización. 

Una naturalización fruto del decaimiento y el abandono que facilita su reinterpretación 

como un sistema de vistas encadenadas en el tiempo, como un paisaje abierto 

percibido en movimiento, una experiencia continua que desfigura la función doméstica.  
 

Ajeno a su identidad o unidad, Le Corbusier encuentra una oportunidad en la 

intensificación de su desfiguración: en la imagen literal de habitaciones incompletas, 

delimitadas por muros y superficies pero abiertas a otros recintos, desmembradas 

como consecuencia de su destrucción parcial, del decaimiento y del sometimiento a las 

fuerzas de la naturaleza.  
 

Pero, sobre todo, en las ‘habitaciones abiertas al cielo’ -Beastegui, Savoya-, recintos 

sin techo que, delimitados por muros o peristilos, públicos como el Foro o domésticos 

como el atrio de la Casa del Poeta Trágico, diluyen las diferencias entre habitación 

interior y paisaje abierto. Una desfiguración que trasciende lo pintoresco y nos conduce 

a una inversión de las categorías: ‘le dehors est toujours un dedans’. 

 

“Dans les limites où il s’exerce (passe pour s’exercer), selon toute 

apparence le rêve est continu et porte trace d’organisation. Seule la 

mémoire s’arroge le droit d’y faire des coupures, de ne pas tenir compte des 

transitions et de nous représenter plutôt une série de rêves que le rêve. De 

même, nous n’avons à tout instant des réalités qu’une figuration distincte, 

dont la coordination est affaire de volonté.” 383 

 

Le Corbusier, como Breton, confía en la memoria –su memoria, que no la memoria de 

las ruinas, cuya verdad historiográfica se obvia en favor de su efecto fenomenológico- 

para ‘imponer lagunas’ o ‘no tener en cuenta las transiciones’. La representación de 

una realidad en sí fragmentaria e incompleta, ‘coordinada y alterada por la voluntad’, 

                                                   
382   Breton, André (1935): ‘Situación Surrealista del objeto.’ Edición Visor Libros, Madrid 2002, pag 201 
383  Breton, André (1924): ‘Manifeste du surréalisme.’ Paris, Editions du Sagittaire. Traducción: ‘Primer Manifiesto del  

Surrealismo’. Edición Visor Libros. pag 22 [Dentro de los límites en que se produce, el sueño es, según todas las 
apariencias, continuo […] Únicamente la memoria se arroga el derecho de imponerle lagunas, de no tener en cuenta 

las transiciones, y de ofrecernos antes una serie de sueños que el sueño propiamente dicho. Del mismo modo, 

únicamente tenemos una representación fragmentaria de las realidades, representación cuya coordinación depende 
de la voluntad.] 
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produce una nueva realidad a partir de sus fragmentos ensamblados en un sistema con 

sus propias reglas ajenas al original.  

 

Un nuevo sistema cuyas cualidades reflejan las circunstancias en toda su complejidad, 

incluyendo los diferentes sistemas de significación y su fragmentación: la de una 

realidad física cuya forma no es la original, la desfiguración por el tiempo, el deseo 

inalcanzable de reconstruir su integridad y restituir la idea de unidad, la transformación 

del artificio construido en paisaje, la huella del tiempo marcada en el deterioro, la 

imposibilidad de conocer la forma y función original de los fragmentos, etc.    

 

La realidad nos enfrenta a los objetos, a la certeza de su existencia, la verosimilitud 

opuesta a la representación. Pero, una vez transformados en imágenes, ideas y 

recuerdos, su manipulación deja de obedecer a las reglas de la física y de sus 

limitaciones, adentrándose en el escenario de las conexiones azarosas y la continuidad 

onírica. 
 

La confrontación entre realidad y experiencia, entre percepción y memoria, está 

determinada por ‘imágenes mentales’ que se interponen en nuestra relación con los 

hechos. Por su carácter obsesivo e irracional –provienen del fondo de nuestra mente, 

donde se han acumulado como estratos comprimidos (Freud), o del inconsciente 

colectivo y su propensión a la construcción de iconos y fetiches-, operan como 

metáforas visuales que contaminan otras imágenes, las deforman, confirmando la 

presencia en la realidad de nuestros temores y deseos, susceptibles de múltiples e 

imprevistas  transformaciones ajenas a las limitaciones de la física y manejadas con 

una flexibilidad independiente de toda racionalidad,  
 

Estas imágenes recurrentes y obsesivas, identificadas y designadas por Breton y Dalí 

como ‘objetos oníricos’, retornan a la realidad a través de encuentros fortuitos en los 

que son ‘reconocidos’, descubiertos en mercadillos, derivas urbanas o colecciones de 

artefactos: en el continuo deambular por la ciudad, la experiencia surrealista por 

definición. 
 

Como manifestación de las imágenes mentales, los objetos oníricos son ‘puestos en 

circulación’, infiltrados en la realidad para entrar en conflicto con ella. Y, una vez 

liberados, operan como agentes capaces de revelar los múltiples niveles de 

significación inscrito en cada imagen, en cada fragmento. Su presencia recurrente, la 

predisposición obsesiva para reconocerlos, de presentir su  forma bajo la apariencia de 

otro objeto u otra configuración, condiciona no solo lo que percibimos sino como 

reaccionamos, como estamos en el mundo. 

 

Una vez más, nos encontramos ante la imagen doble de un objeto cuya forma no es 

cerrada o estable, sino que ha sido alterada o modificada por el tiempo, la memoria y 

los sistemas de relación en que se integra en cada instante, y del que la ruina es un 

paradigma: fragmentaria e incompleta por definición, sujeta a un impulso de restitución 
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de su sentido y unidad que trasciende su identidad para revelar la del espectador y sus 

intereses. 

 

Así ocurre con las cubiertas del Aquitania, el camarote del Lusitania o las celdas de la 

Cartuja de Emma. Sus imágenes también han sido desfiguradas por la memoria, 

reconstruidas en el contexto de una contaminación entre la realidad y su deformación 

fruto no de impulsos subjetivos sino de conexiones latentes, de  imágenes recurrentes 

y obsesivas.  
 

El espacio del pensamiento del surrealismo y de la arquitectura opera con la física 

maleable del sueño, ajeno a la coherencia espacial o temporal, capaz de 

descontextualizar objetos, recuerdos y conceptos en lugares extraños, ajenos a su 

origen o funcionalidad. 
 

“Everything I love, everything I think and feel, predisposes me towards a 

particular philosophy of immance according to which surreality would be 

embodied in reality itself and would be neither superior nor exterior to it. 

And, reciprocally, too, because the container would also be the contents.” 384 
 

Contenedor y contenido se aproximan hasta convertirse en una y la misma cosa, del 

mismo modo que ocurre con la realidad y la ‘surrealidad’: la interacción con la realidad, 

su percepción forzada e intensificada por la conexiones que inevitablemente se 

establecen entre individuos y objetos a través de las marcas inscritas sobre ambos –de 

la identidad individual de cada persona y del ‘aura’ que impregna cada objeto e 

imagen-, constituyen el campo de acción del surrealismo, el único que permite evitar el 

artificio de la representación y su distanciamiento de la vida. 
 

No siendo la realidad un hecho objetivo –para los surrealistas, al menos, no lo era-, 

cada instante de la experiencia es el resultado del encuentro de nuestros recuerdos 

incontrolados –alojados y manejados por el subconsciente y la memoria involuntaria- 

con los hechos fortuitos que se suceden en cada deriva urbana de modo azaroso pero 

significativo. Encuentros y coincidencias condicionadas que, en este modelo de 

‘percepción fragmentaria’ de la ciudad, nos aproximan a la naturaleza del objeto 

surrealista. 

 

Así lo pone de manifiesto en el primer párrafo del ensayo ‘El Surrealismo y la pintura’ 

(1928), en el que André Breton desdobla la experiencia visual en múltiples capas y 

niveles por medio  de las interferencias introducidas por los recuerdos, la memoria, el 

azar o las conexiones arbitrarias, dispuesto como estaba a duplicar la realidad tantas 

veces como fuera necesario.  

 

“But who is to draw up the scale of vision? There is what I have already 

seen many times, and that others tell me they too have seen, what I think I 

                                                   
384 Breton, André (1928): ‘Le Surréalisme et la peinture’, Gallimard, Paris 1965. ‘Surrealism and Painting’ MFA    

Publications, Boston 2002, pag 46 
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can recognize, either because I do not care about it or because I care about 

it, the facade of the Paris Opera House, for instance, or a horse, or the 

horizon; there is what I have seen only very seldom and have not always 

chosen to forget, or not to forget, as the case may be; there is what I have 

look at in vain and so never dare to see, which is everything that I love (in its 

presence I do not see anything else either); there is what others have seen, 

or claim to have seen, and that by means of suggestion they are able or 

unable to make me see; there is also what I see differently from the way in 

which anyone else sees it, and even what I begin to see which is not visible. 

And that is not all.” 385 
 

En definitiva, el sueño, el azar objetivo [objet chance] -construido a semejanza de este- 

las derivas urbanas, el automatismo, las técnicas del cadavre exquis y los juegos con el 

dibujo o la escritura, extendidos como parte fundamental del ambiente urbano de Paris 

en los años posteriores al armisticio, se elevan por encima de la condición de 

experiencia subjetiva para constituirse en medios activos –en instrumentos de 

conocimiento. 
 

Estamos ante la interpretación de la actividad surrealista como un conjunto de 

procedimientos y técnicas que permiten ampliar e intensificar nuestra percepción y 

entendimiento de la realidad que nos rodea, introduciendo la contradicción y la 

incoherencia –la distorsión en la continuidad semántica e iconográfica- como medios 

de expresión y significación necesarios si queremos siquiera aproximarnos a la 

complejidad de los hechos –por ejemplo, de la ciudad, de la construcción de la 

identidad individual o colectiva, etc. 
 

“The created or recreated surrealist object thus becomes the medium by 

which the enlargement of our conception of reality is to be achieved.” 386 
 

A diferencia de otras vanguardias, los surrealistas no se propusieron acometer una 

transformación de la realidad, sino una intensificación de la relación con ella. Y, para 

ello, desplazaron el objeto de atención desde las técnicas de producción a las de la 

manipulación de la percepción y la intensificación de la experiencia de lo conocido.  
 

El instrumento que les permite inscribir la actividad surrealista en las escenas 

cotidianas de la ciudad, sin altear la aparente continuidad real y material de sus 

imágenes, es la fotografía. Para los surrealistas, sin embargo, su función no es 

descriptiva o demostrativa, sino la de desenmascarar las fuerzas que subyacen bajo 

las apariencias, minando la confianza en la percepción de una apariencia de equilibrio 

que es sólo un deseo, una forma de proteger la construcción de nuestra identidad. En 

                                                   
385   Breton, André (1928): Ibid pag 57 
386   Malt, Johanna (2004): ‘Obscure Objects of Desire. Surrealism, Fetishism and Politics’  Oxford University Press,    

        pag 87 
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manos de lossurrealistas, la fotografía se convierte en un mecanismo de trastornar, 

turbar y conmover: ‘une machine à bouleverser le monde’,387 en palabras de Aragon. 

 

Por medio de las técnicas de la fotografía y el montaje, la realidad entra en un proceso 

de transformación a través de la manipulación de sus imágenes, de su edición. 

Independientes de sus referentes, autónomas, a merced de las técnicas de 

reproducción, las fotografías permiten construir otra realidad fruto de la manipulación 

de su técnica sin alterar la realidad material. La reproducción mecánica no ha sustraído 

únicamente el aura a los objetos, sino también su estabilidad. Y, a través de las 

técnicas de manipulación propias del montaje, cada fragmento de la realidad, a  través 

de su imagen, entra en un proceso de edición y trastorno potencial tan capaz de 

mostrar sus posibilidades como de anular su identidad. 
 

La fotografía, por tanto, documenta no sólo el objeto sino su deformación, la alteración 

de su sistema de relaciones. Por ello, puede aventurarse que el ojo de Brassaï ve de 

modo ‘anti-natural’, fragmentando la realidad y su continuidad orgánica, 

desmembrando la apariencia de las cosas y obligando a construir un soporte, un 

contexto para cada imagen y cada objeto. 
 

Si la fotografía es utilizada no para describir el objeto sino para modificarlo, para iniciar 

un proceso de alteración de las categorías en la que se inscribe, puede decirse que 

cada imagen es, potencialmente, una versión nueva y distinta del objeto. Es, por tanto, 

una de las técnicas para producir no ya imágenes sino ‘objetos surrealistas’, cuya 

función es ensanchar y ampliar nuestra entendimiento de la realidad y de sus 

posibilidades. 
 

El ojo mecánico de Brassaï –el diafragma de su cámara fotográfica- no actúa como 

órgano biológico, naturalmente predispuesto a dar una razón coherente de la 

apariencia de las cosas, sino como un instrumento mecánico capaz de abarcar en cada 

mirada un solo fragmento de la realidad, objetivo y real pero ajeno a su contexto, 

independiente de sus orígenes o de su razón de ser. Una máquina de aislar, 

desmembrar y fragmentar. 

 

Algo semejante ocurre en las imágenes publicadas por Le Corbusier de la Maison 

Planéix, la Ville D’Abray o Stein de Monzie. En las fotografías, el espacio de la 

habitación se abre simultáneamente al jardín y se cierra sobre sí mismo. Cada plano, 

cada superficie, cada ventana, nos da una impresión distinta, afirmando y negando la 

presencia de límites construidos cuya materialidad se diluye por la presencia de un 

reflejo o de una contradicción visual. La coherencia visual ha sido destruida, 

interrogándonos sobre la naturaleza de la imagen y sobre su contenido. 
 

                                                   
387   Aragon, Louis. “Le grande saison Dada’ (1923). Opus Internacional 123-24  (Abril-Mayo 1991)  pag 109 

       [Una máquina de trastornar (conmover) el mundo] Traducción del autor 
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Las imágenes revelan los conflictos que, tal y como proponían los surrealistas, 

proviene de la realidad misma: del esfuerzo de hacer convivir un espacio interior y una 

fachada exterior que responden a principios arquitectónicos contrapuestos, de unir en 

una imagen dos realidades no coincidentes, de montar sobre un mismo soporte objetos 

ajenos entre sí. O, en palabras de Max Ernst, ‘le rencontré fortuit sur un plan non-

convenant.” 

 

Las fotografías, de hecho, revelan conflictos que subyacen bajo la aparente 

continuidad de la realidad. Una realidad que, a falta de un principio integrador o un 

sistema coherente, se construye necesariamente con las técnicas del montaje. Los 

encuentros fortuitos no son, por tanto, la excepción, sino la norma, abriendo la puerta 

no solo al automatismo y al azar, sino también a la expresión de la contradicción y la 

paradoja. 
 

Las fotografías elegidas por Le Corbusier para ‘divulgar’ su obra, al tiempo que nos 

muestran una escena o un fragmento de la arquitectura, nos interrogan sobre sus 

cualidades espaciales y arquitectónicas. La ambigüedad contenida en ellas cuestiona 

la identidad de la realidad mostrada, enfrentándonos a los dilemas de la duplicidad y la 

contradicción. ¿Puede una habitación tener dos configuraciones distintas 

simultáneamente? ¿Puede un espacio ser interior y exterior sin modificación de sus 

límites? ¿Es posible que un límite inmaterial encierre un recinto?  

 

En definitiva, a través de la fotografía, Le Corbusier nos enfrenta a experiencias 

aparentemente distintas construidas, sin embargo, a partir de un mismo objeto o 

fragmento de la realidad. Todo parece indicar una utilización de la fotografía como 

instrumento de deformación de su propia obra, de trastorno de su experiencia.  

 

Si para los surrealistas la fotografía era el medio para alcanzar ‘el trastorno absoluto 

del concepto de relación infiltrado en el plano real de las apariencias’, para Le 

Corbusier también lo era: un instrumento para manipular la realidad, para duplicarla, 

actuando sobre las conexiones y las relaciones para, sin perder el contacto con el 

plano real, revelar un registro invisible u oculto de la misma. 

  

“…the primary purpose of the surrealist marvelous is clear: the negation of 

the real, or at least of its philosophical equation with the rational. “If reality”, 

Aragon writes in 1924, “is the apparent absence of contradiction”, a 

construct that effaces conflict, then “the marvelous is the eruption of 

contradiction in the real”, an eruption that expresses this construct as such.” 
388 

 

Los surrealistas pusieron su empeño en visualizar, describir y experimentar un espacio 

real configurado, sin embargo, a imagen y semejanza del sueño, cuya física está 

predicada en la continuidad y la desestabilización fruto de los sentimientos irracionales 

                                                   
388   Foster, Hal. “Compulsive Beauty”. MIT Press, Cambridge, Mass 1993  Chapter 2  pag 20 
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del temor y el deseo. Un espacio en el que la arquitectura y la ciudad son sometidas al 

trastorno de su apariencia y de sus convenciones por medio de la duplicidad alegórica, 

las sustituciones metonímicas y las analogías arbitrarias.  

 

“À la même époque, un homme, pour le moins aussi ennuyeux que moi, 

Pierre Reverdy, écrivait: L’image est une création pure de l’esprit. 

 

Elle ne peut naître d’une comparaison mais du rapprochement de deux 

réalités plus ou moins éloignées.  

 

Plus les rapports des deux réalités rapprochées seront lointains et justes, 

plus l’image sera forte -plus elle aura de puissance émotive et de réalité 

poétique…“ 389 
 

Sin embargo, las palabras de Breton nos hacen comprender que la continuidad, tal y 

como la conciben los surrealistas, no se reduce a una alegoría plástica o una imagen 

onírica daliniana. Su capacidad de distorsión de la experiencia y del entendimiento se 

infiltra en el mudo conceptual y significante de las analogías, forzando las conexiones 

al límite, intensificándolas hasta el punto de naturalizar la distorsión de los nexos de 

unión y alcanzar la arbitrariedad. Es decir, explotando el conflicto provocado por la 

conexión entre realidades, objetos o imágenes que carecen de parecido o similitud 

alguna. “Cuanto más distantes y escasas sean las relaciones entre las dos realidades 

aproximadas, más fuerte será la imagen...” afirma Breton, dando lugar a  “un modo de 

conocer basado en el juego libre e ilimitado de las analogías.” 390 Es decir, la 

naturalización de la desconexión y el montaje en los sistemas de relación y en la 

construcción de las analogías tanto en la experiencia de la ciudad como en el uso del 

lenguaje y de las imágenes. 
 

En tal estado de extrañamiento y desfamiliarización de los sistemas de relación, el 

objeto surrealista se manifiesta necesariamente como un ‘objet trouvaille’: un objeto, 

extraído de su entorno, re-configurado y re-conceptualizado como consecuencia de un 

desplazamiento a otro contexto sin alterar su forma física y cuyo encuentro es fortuito 

pero no arbitrario. Un proceso que los surrealistas aplican sistemáticamente no solo a 

objetos e imágenes, sino también a las palabras y los conceptos. 

 

El mensaje de Le Corbusier en 1920, impreso en el primer número de la revista L’Esprit 

Nouveau, insiste igualmente en la obligación de descubrir el potencial de los objetos 

                                                   
389  Breton, André (1924): ‘Manifeste du surréalisme.’ Paris, Editions du Sagittaire. Traducción: ‘Primer Manifiesto del 

Surrealismo’. Edición Visor Libros, Madrid 2002 pag 29  [En la misma época, un hombre por lo menos tan pesado 

como yo, Pierre Reverdy, escribió: La imagen es una creación pura del espíritu. Esta no puede nacer de una 
comparación, sino del acercamiento de dos realidades más o menos lejanas. Cuanto más lejanas y escasas sean 

las relaciones entre las dos realidades aproximadas, más fuerte será la imagen, más fuerza emotiva y más realidad 
poética tendrá…] 

390  ‘La clé de la prison mentale ne peut être trouvée qu’en ruptures avec ces façons dérisoires de connaître: elle réside   

    dans le jeu libre et illimité des analogies’. Breton, André (1928): Le Surréalisme et la Peinture’. Ed Gallimard, Paris 
    pag 200 
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que nos rodean más allá de las apariencias, aquellos significados que, no siendo  

evidentes, sin embargo son los encargados de revelar el ‘espíritu de nuestro tiempo’.  
 

“Notre époque est sous nos yeux. Des yeux qui ne voient pas.” 

 

“Si l’on oublie un instant qu’un paquebot est un outil de transport et qu’on le 

regarde avec des yeux neufs…” 391 

 

Los ‘ojos que no ven’ son incapaces de reconocer las señales que avisan de lo que 

sucede en tiempo real, de los cambios fundamentales que se producen en otros 

campos y otras disciplinas, detectar sus síntomas y reconocer sus consecuencias. 

Estos, sin embargo, no son evidentes: la transformación efectiva de la realidad se 

manifiesta por medio de una iconografía de objetos que distan de ser familiares o 

fácilmente relacionables con la arquitectura: la pipa, el coche, los muebles de oficina, 

las turbinas y los ventiladores, las cabinas de los aviones o los barcos son los 

encargados de ‘abrir nuestros ojos’ a una nueva realidad.  
 

Ajenos a los instrumentos y las técnicas disciplinares y convencionales, en el discurso 

de Le Corbusier los nuevos objetos domésticos y los artefactos de la vida cotidiana 

ocupan, como modelos y como iconos, el lugar de la arquitectura. Objetos y artefactos 

que salen a nuestro encuentro en las páginas de los libros de modo fortuito e 

inesperado, que se introducen en la lectura no sin conflicto, provocando una cadena de 

analogías y conexiones que no son reales o evidentes sino artificiosamente construidas 

sobre la diferencia y los desplazamientos, forzando tales relaciones y conexiones con 

el propósito de trastornar el entendimiento, la función o incluso la apariencia de ambos 

referentes. Trastornando su identidad, función e, incluso, su naturaleza. 
 

Objetos y herramientas que han sido necesariamente desplazados, deformados e 

incluso desfigurados para trasladar su mensaje de renovación, y que finalmente se 

reconfiguran como otros artefactos –ventanas, paredes huecas, habitaciones o 

espacios abiertos- tras sufrir necesariamente una duplicación. 
 

Se trata, por tanto, de algo más que entrever su potencial como instrumentos o 

herramientas, incluso como ideas o conceptos. Es algo más que una reinterpretación. 

La mirada de Le Corbusier –su ojo fotográfico- desmiembra la realidad como si de un 

collage se tratara, desplazando los objetos y conceptos de lugar, ubicándolos en 

contextos que les son ajenos para construir, a partir de los fragmentos y de sus nuevas 

relaciones, un discurso sobre la realidad de la que provienen y de su potencial 

transformación. 

 

Le Corbusier apela, en cierto modo, a su condición surreal: a la capacidad de estos 

objetos para alterar el entendimiento de la realidad que nos rodea cuando los 

                                                   
391   Le Corbusier (1923). Vers une architecture. Flammarion, Paris, 1995. pag 78  [Nuestra época está bajo nuestros   

       ojos. Ojos que no ven. Sí se olvida por un instante que un parquebote es una herramienta de transporte que se   
       mira con ojos nuevos…] 
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encontramos fortuita e inesperadamente en un lugar que no les corresponde, fuera de 

su contexto espacial o temporal. Aprovechando, en definitiva, la capacidad de 

iluminación del objeto fortuitamente encontrado, trouvaille. 
 

En la década de 1920, la realización de una nueva ‘civilización maquinista’ centra las 

preocupaciones de intelectuales, artistas y arquitectos, constituyendo el núcleo duro de 

las vanguardias europeas, excepto en un caso: el Surrealismo. En el centro de la 

discusión sobre el futuro, su modelización abstracta y racional, se sitúa la razón 

tecnológica y el progreso, cuya manifestación material y simbólica es ´la maquina’, su 

principal fetiche.  
 

Racional y utópico eran términos que, en 1920, corrían en paralelo. No es extraño, por 

tanto, que no haya nada más ajeno al surrealismo que la utopía, caracterizada por su 

aversión al pasado, la modelización abstracta del futuro y su proyección sobre el 

presente. Esta es una cualidad más que lo distingue de su tiempo y lo acerca al 

nuestro.  
 

El Surrealismo es anti-utópico, y su obsesivo interés por el presente –por la realidad 

material de la vida urbana- lo arrastra finalmente hacia el pasado –atraído por las 

marcas de identidad que se superponen sobre objetos, imágenes y lugares para 

provocar inesperadas y azarosas conexiones, para intensificar su significado asociado 

a los recuerdos y la memoria-, desdeñando el futuro y su modelización abstracta. 

 

“[Breton] tropezó por de pronto con las energías revolucionarias que se 

manifiestan en lo ‘anticuado’, en las primeras construcciones de hierro, en 

los primeros edificios de fábricas, en las fotos antiguas, en los objetos que 

comienzan a caer en desuso, en los pianos de cola de los salones, en las 

ropas de hace más de cinco años, en los locales de reuniones mundanas 

que empiezan a no estar ya en boga.” 392  

 

Si las Vanguardias habían identificado en la máquina el modelo de acción capaz de 

transformar material y espiritualmente la humanidad, los Surrealistas identificaron en el 

autómata su modelo de referencia: es decir, prefirieron ver el lado humano de la 

máquina y el lado mecánico del cuerpo humano.  

 

Y sí la tecnología era capaz de construir un mundo nuevo predicado en los 

procedimientos industriales y su razón productiva, los surrealistas creyeron encontrar 

en la ruina el paradigma de la nueva realidad física: un fragmento aislado, incompleto y 

autónomo cuya razón debe ser necesariamente reconstruida a partir de retazos, 

recuerdos y huellas y, por tanto y en cierto modo re-inventada.  

 

La ruina y el autómata son los modelos aportados por los surrealistas para unir 

presente y pasado obviando el futuro.  

                                                   
392   Benjamín, Walter (1929): Ibid  pag 3 
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La ruina convoca el conflicto del fragmento material y conceptualmente incompleto, de 

aquella construcción –arquitectura u objeto- cuya razón de ser existe pero no es 

parcialmente desconocida. Nos enfrenta, por tanto, al dilema de la incoherencia y la 

arbitrariedad sobrevenida, al paisaje cultural de los fragmentos que, por su 

heterogeneidad y su desplazamiento en el espacio o en el tiempo, son manifiestamente 

incapaces de restituir una explicación lógica y completa, la representación de un 

modelo coherente y articulado. La ruina es el fragmento por definición, encelada en la 

doble condición de lo natural y lo artificial: artificialmente construida en un contexto 

ahora desaparecido y naturalizada por el tiempo. 

 

El autómata nos enfrenta a la humanización de la máquina, a su equiparación a un 

cuerpo y una anatomía, acercando su condición artificial a la coherencia interna y 

natural de una estructura orgánica. En ambos casos, productos híbridos y ambiguos, 

mitad natural mitad artificial, situados a medio camino entre lo orgánico y lo mecánico. 

Un hibrido que borra las diferencias y confunde las categorías. 
 

Para Le Corbusier, el desarrollo tecnológico es simultáneamente el instrumento del 

cambio y su razón de ser. Estamos ante un ‘nuevo espíritu de construcción y de 

síntesis’ (‘Vers une architecture’, 1923) que debe trasladar a todas las esferas de la 

vida y del pensamiento los principios de una racionalidad maquinista que se dirime, sin 

remedio ni conclusión, entre ser procedimiento productivo o principio utópico. 

 

“La leçon de l’avion est dans la logique qui a présidé à l’énoncé du 

problème et qui conduit à la réussite de sa réalisation […] La guerre fut 

l’insatiable client, jamais satisfait, toujours exigeant mieux. On peut donc 

affirmer que l’avion a mobilisé l’invention, l’intelligence et la hardiesse: 

l’imagination et la raison froide. Le même esprit a construit le Parthénon.” 393  
 

Algunos años antes y en su último escrito antes de morir, ‘L'Esprit nouveau et les 

Poètes’ (1918), Apollinaire, se había referido al tan esperado y celebrado esprit 

nouveau, pero para alcanzar diferentes conclusiones.  
 

“Mientras que los aviones no surcaron el cielo, la fábula de Ícaro no era 

más que una verdad supuesta. Actualmente ya no es una fábula. […] Diría, 

más aún, que habiéndose realizado con creces la mayoría de las fábulas, 

corresponde al poeta imaginar fábulas nuevas que los inventores puedan a 

su vez realizar […] El nuevo espíritu exige que nos asignemos estas tareas 

[…] Para partir en busca del descubrimiento no se precisa elegir un gran 

acompañamiento de reglas, incluso las consagradas por el gusto, ni un 

hecho calificado de sublime. Se puede partir de un hecho cotidiano. […] Los 

poetas no son solamente partidarios de lo bello. Son, ante todo, los 

                                                   
393  Le Corbusier (1923) Vers une architecture, Flammarion, Paris 1995. pag 85 “La lección del avión está en la lógica 

que ha presidido el enunciado del problema y que ha conducido al triunfo de su realización. […] La guerra fue un 

cliente insaciable, nunca satisfecho, que siempre exigía más. Se puede afirmar que el avión ha movilizado la 
invención, la inteligencia y la audacia: la imaginación y la razón fría. El mismo espíritu ha construido el Partenón.”  
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partidarios de lo verdadero en tanto que permite penetrar en lo 

desconocido, tanto así que la sorpresa, lo inesperado, constituye uno de los 

principales recursos de la poesía actual.” 394 
 

Tanto Apollinaire como Le Corbusier recurren al aeroplano –la más novedosa de las 

máquinas- como paradigma del milagro tecnológico y maquínico que ‘nos ha permitido 

volar como Ícaro’.  

 

Para el segundo, el aeroplano es, una vez más, una lección para ‘des yeux qui ne 

voient pas…’ [aquellos ojos que no ven…]  

 

La invención del aeroplano es, para Le Corbusier, el resultado de un problema bien 

planteado desde las premisas de la razón tecnológica, capaz de equilibrar los diversos 

componentes de la tarea sin interferencias superfluas o ajenas a la necesidad y la 

eficacia aplicados a su resolución. 

 

Para Apollinaire, sin embargo, la invención de ‘la máquina que vuela’ tiene el carácter 

de una fábula, un valor simbólico antes que práctico. Reta a los poetas (a los artistas 

en general) a  alcanzar la altura creativa de las invenciones tecnológicas y científicas 

de su tiempo, las cuales asocia con la belleza de lo inesperado y lo sublime pero 

también de lo verdadero. El carácter mítico reconocido en las ‘nuevas máquinas’ 

incentiva a Apollinaire a explorar los aspectos desconocidos de la realidad cotidiana 

para ‘imaginar nuevas fábulas’ que ofrecer a los inventores.  

 

Tan pronto como 1920, la civilización maquinista se ha desdoblado en dos, ofreciendo 

simultáneamente la máquina como instrumento simbólico (surrealismo) y como modelo 

productivo (racionalismo). Pero, en ambos casos, la maquina es el fetiche de los 

nuevos tiempos, su icono más simbólico. 

 

Aunque Le Corbusier enfatiza pública y abiertamente el modelo productivo y la lógica 

industrial de la máquina, la presencia de ésta en su discurso –su imagen icónica y su 

función metonímica- se identifica fácilmente, sin embargo, con la propuesta de 

Apollinaire.  

 

“In this dependency of Surrealist fantasy on the real objects of the machine 

world, ‘type-objects’ and ‘sentiment-objects’ were joined in their common 

aim to overcome technique in its banal manifestations in favour of a 

technological imaginary that would transform technology into the human and 

vice-versa, into the prosthetic and potentially critical devices of the cyborg.” 
395 

La máquina es, en ocasiones, un ‘objet a rèaction poétique’. Pero, en otras ocasiones, 

su presencia es más directa, icónica y literal, respondiendo a la condición del ‘objet 

trouvé’ o ‘trouvaille’, literalmente encontrado fuera de su contexto original y funcional y, 

                                                   
394    Apollinaire, Guillaume (1918) ‘El Espíritu Nuevo y los Poetas’, Cosmópolis, Madrid  
395   Foster, Hal (1993): Ibid pag 97 
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precisamente por ello, capacitado para transformar la comprensión del contexto y del 

discurso en torno suyo, de deformarlos. 

 

En los libros de Le Corbusier, las ‘nuevas máquinas’ –el avión, el trasatlántico, el 

coche, las estructuras metálicas, el archivador o los equipajes de Innovation- marcan el 

camino de una exploración de aspectos desconocidos de la realidad cotidiana: del 

espacio doméstico, de los lugares de trabajo, de la ventana, etc. 

 

Las imágenes del avión y de su sofisticado fuselaje son simultáneamente concretas y 

abstractas, reales y discursivas, objetos físicos reales y ficciones conceptuales –

modelos de acción. Y, por tanto, son susceptibles de una constante manipulación más 

allá de su función original. En palabras de Breton:  

 

“The same object, however complete it may seem, reverts to an infinite 

series of latent possibilities which are not peculiar to it and therefore entail 

its transformation […] The object’s conventional value becomes entirely 

subordinate, in the eyes of the observer, to its dramatic value, leading him to 

see it more in terms of its picturesque aspect and its evocative power.” 396 
 

En el discurso de Le Corbusier, finalmente, el avión y sus potentes imágenes se 

asemejan tanto al objeto surrealista descrito por Breton como al instrumento técnico 

predicado en la lógica productiva: “The object’s conventional value becomes entirely 

subordinate […] to its dramatic value, leading to […] its picturesque aspect and its 

evocative power.” 
 

Como hemos señalado con anterioridad, en el discurso de Le Corbusier se entrelazan 

imágenes icónicas e ideas figurativas, aunque no sin dificultad. Es precisamente la 

duplicidad implícita en las imágenes, así como la fractura entre el texto y las 

fotografías, -la disparidad entre el discurso abstracto de las palabras y el discurso 

icónico de las imágenes, entrelazados, pero contradictorios-, lo que confirma que su 

poder evocativo no es poético sino alegórico.  
 

En coincidencia con los principios del surrealismo, los desplazamientos que maneja Le 

Corbusier no son meramente visuales, adentrándose en el campo de las analogías 

forzadas, reclamado y ocupado por los surrealistas. La conexión entre la casa y la 

máquina –“une maison est une machine à habiter”-, responde tanto al espíritu racional 

de los nuevos tiempos como al espíritu surreal de las conexiones improbables, 

forzadas entre objetos o conceptos cuya relación es distante y escasa.  

 

‘Cuanto más distantes y escasas sean las relaciones entre las dos realidades 

aproximadas, más fuerte será la imagen’, afirma Breton. 
 

                                                   
396   Breton, André (1928) ‘Surrealism and Painting’ Editions  Gallimard, Paris 1965;  MFA Publications, Boston 2002 
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¿Y que puede tener mayor impacto que la imagen de la sustitución de la idea de 

habitar –signifique lo que signifique- por un artefacto industrial, por una herramienta 

fabricada en serie? 
 

“Notre vie moderne, à l’exception de celle de l’heure du tilleul et de la 

camomille, a créé ses objets: son costume, son stylo, son ever-sharp, sa 

machine à écrire, son appareil téléphonique, ses meubles du bureau 

admirables, les glaces de Saint-Gobain et les malles ‘Innovation’, le rasoir 

Gillette et la pipe anglaise, le chapeau melon et la limousine, le paquebot et 

l’avion.” 397 
 

En el discurso de Le Corbusier, y por medio de forzadas metonimias y de paralelismos 

improbables, todos estos objetos ocupan el lugar de la casa y de la arquitectura para 

poner de manifiesto su nueva condición en el escenario de lo contemporáneo. 

 

Existe, por tanto, un paralelismo con la práctica surrealista: el de marcar aquellos 

objetos que, por su potencial de conexión, alucinación o significación, adquieren la 

condición del icono y del fetiche. Objetos dotados de la capacidad de fomentar 

conexiones y encuentros inesperados pero reveladores a través de procesos ajenos a 

la razón. En aquellos años el discurso de Le Corbusier está lleno de fetiches 

maquinistas cuya presencia excede su valor instrumental como herramienta: están allí 

como artefactos capaces de transformar la percepción de la realidad, de la ciudad, de 

la arquitectura y de la casa. 
 

Y, siguiendo una práctica paralela, los libros de Le Corbusier se llenan de iconos 

racionales y maquinistas que, por su estratégica ubicación en el discurso, ajena a su 

función y origen, han adquirido igualmente las cualidades de un fetiche.  

 

Las imágenes tanto del bidé como la pipa, el trasatlántico o el avión, literalmente 

insertadas en el centro del discurso sobre la ‘nueva arquitectura’, poseen las 

cualidades del objet trouvé y, como tales son manipulados por Le Corbusier. 

Encontrados, extraídos y descontextualizados, su presencia y funcionen el libro y en el 

discurso no es ilustrativa o demostrativa, sino que responde a un propósito de 

interrogación. Nos enfrentan al encuentro de un objeto real y familiar que, por medio de 

una desfiguración o un desplazamiento, adquiere un significado nuevo y ampliado 

como consecuencia de su ubicación en un sistema de relaciones y conexiones 

arbitrariamente construidas. Una efecto de distorsión y trastorno que se extiende y 

contamina a todo lo que le rodea: las técnicas de lectura, las convenciones 

disciplinares o los hábitos de la mirada. 

 

                                                   
397   Le Corbusier (1923). Vers une architecture. Flammarion, Paris, 1995. pag 73  [Nuestra vida moderna, con 

excepción de la hora de la manzanilla y la camomila, ha creado sus objetos: el traje, la estilográfica, el sacapuntas, 

la máquina de escribir, el aparato telefónico, los admirables muebles de oficina y los equipajes ‘Innovation’, la 
máquina de afeitar Gillette y la pipa inglesa, el sombrero hongo y la limusina, el trasatlántico y el avión.] 
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Si en la retórica clásica la metonimia tiende a escoger significantes entre los 

pertenecientes a un campo semántico común –asegurando así la coherencia en la 

relación-, la practica surrealista incumple las limitaciones de la continuidad y la 

coherencia para, siguiendo las técnicas automáticas del cadavre exquis, construir un 

cuerpo híbrido de partes inconexas, una imagen monstruosa. Ese es el caso del 

transatlántico que irrumpe literalmente, como idea y como artefacto, en la ciudad, 

ejemplo paradigmático de metonimia disociativa y de metáfora obsesiva. 
 

La relación analógica así concebida, inscrita en la raíz del surrealismo, multiplica 

exponencialmente las conexiones, ya que no requieren del fundamento de un parecido 

o de una similitud estructural. En definitiva, potencia la arbitrariedad en las conexiones 

–en las figuras de la metáfora y la metonimia- para intensificar el significado y 

adentrarse en terrenos vedados al control de las convenciones disciplinares.  
 

Contaminada con los modelos del objet chance y del automatismo, la analogía en 

manos de los surrealistas abre el discurso al azar de las relaciones arbitrarias, pero 

controladas dentro de los límites estructurales de una sintaxis o de una anatomía, 

poniendo de manifiesto que el propósito no es mostrar conexiones o parecidos 

existentes –por poéticos que estos sean-, sino construir otros sistemas de relaciones 

que desfamiliaricen, transformen o modifiquen nuestra percepción y entendimiento del 

mundo que nos rodea sin necesidad de alterarlo físicamente.  

 

Aragón escribe en ‘El desafío a la pintura’ (1930):  
 

“Una lámpara eléctrica se transforma para Picabia en una jovencita. Aquí 

vemos que los pintores utilizan los objetos verdaderamente como palabras.” 
398 

No se trata, sin embargo, de un mero intercambio de objetos o de su mecánico 

desplazamiento en el espacio, en el tiempo o en la imaginación. Estamos ante la 

distorsión de los códigos de significación, como afirma Foucault, hasta el punto de 

superar las diferenciaciones más fundamentales entre la imagen y la palabra, 

precisamente aquellas que le permiten a Le Corbusier hablar y dibujar 

simultáneamente, expresarse indistinta y simultáneamente con textos y figuras, con 

formas y palabras, ideas e ideogramas. 

 

Le Corbusier adopta técnicas afines al surrealismo para agitar el discurso de la 

arquitectura, multiplicando improbables y azarosas relaciones analógicas en sus 

publicaciones que, sin embargo, están cargadas de un fuerte contenido icónico. Si 

Picabía encontraba probable la conexión entre la lámpara eléctrica y el cuerpo 

femenino –máquina y mujer son fetiches paradigmáticos del surrealismo-, Le Corbusier 

intensifica la superposición literal de artefactos industriales sobre el espacio doméstico 

y la ciudad: la máquina, fetiche del ‘Nuevo Espiritu’, desplazada al centro de Paris, 

trastornará el cuerpo de la arquitectura y su anatomía.  

                                                   
398   Aragon, Louis (1930) ‘Los collages. El desafío a la pintura’  Editorial Síntesis, Madrid 
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Llevando al límite tales hipótesis que aventuran una contaminación con las técnicas y 

procedimientos surrealistas que inundaron el ambiente de Paris en los años posteriores 

a la guerra, puede conjeturarse, finalmente, que la obra de Le Corbusier posee algunas 

de las cualidades del objeto surrealista, puestas de manifiesto en dos paradigmas del 

surrealismo: la ruina romántica y el maniquí moderno, señalados por Breton en el 

Manifiesto (1924) por su proximidad a lo sublime: 

 

“Le merveilleux participe obscurément d’une sorte de révélation générale 

dont le détail seul nous parvient: ce sont les ruines romantiques, le 

mannequin moderne ou tout autre symbole propre à remuer la sensibilité 

humaine durant un temps.” 399 

 

Su potencial de acceso a lo sublime procede no solo de su capacidad ‘para conmover’, 

una expresión utilizada frecuentemente por Le Corbusier, sino de otra cualidad que 

comparten: ambos se distinguen por su naturaleza contradictoria y conflictiva, por 

contener términos contrapuestos. La ruina vincula los términos antagónicos de la 

naturaleza y la historia; el maniquí, de lo orgánico y lo inorgánico. De ahí su potencial 

paralelismo con la arquitectura, al compartir duplicidades paradójicas. 
 

En el imaginario surrealista, el maniquí es la reconfiguración del cuerpo humano 

siguiendo el modelo de la máquina, una vez que esta ha perdido todo contenido 

utópico. El maniquí y el autómata hacen real la tecnología en el presente, la inscriben 

en la rutina de la ciudad –en las imágenes cotidianas del consumo y el comercio-, 

ajena a la destrucción bélica y a la utopía futurista.  

 

Así ocurre finalmente con el paradigma de la máquina en la arquitectura de Le 

Corbusier. 

 

Los manifiestos de la nueva tecnología se introducen en la arquitectura como imágenes 

icónicas de artefactos industriales y del transporte. Sin embargo, bajo la influencia del 

máximo fetiche -el cuerpo humano-, de su coherencia orgánica y anatómica, la 

máquina lecorbuseriana se transforma, finalmente, en artefacto doméstico y extensión 

del cuerpo, en una prótesis. Así ocurre, por ejemplo, con la icónica figura del ojo, 

asimilada al mecanismo del diafragma y atrapada, consecuentemente, entre la 

objetividad mecánica del artefacto fotográfico y la capacidad para desvelar y conmover. 
 

Al igual que el cuerpo desmembrado e hibrido del autómata surrealista, la arquitectura 

de Le Corbusier asume la irresoluble paradoja entre dos términos contrapuestos: la 

coherencia natural de lo orgánico y la utopía desestabilizadora del artificio maquínico.  
 

                                                   
399  Breton, André (1924): Ibid pag 26  [Lo maravilloso participa oscuramente de cierta clase de revelación general de la 

que tan solo percibimos los detalles: estas son las ruinas románticas, el maniquí moderno, o cualquier símbolo 
susceptible de conmover la sensibilidad humana durante cierto tiempo.] 
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La ruina es una invención del romanticismo, una colección de fragmentos, incompleta y 

desmembrada, una construcción artificial asimilada al orden natural. Habiendo 

desfigurado el tiempo y el decaimiento su identidad, su forma y propósito, la ruina 

convoca necesariamente su restitución al original como objeto y como sistema 

coherente. Es objeto de continuas y sucesivas reconfiguraciones, restituciones y 

formalizaciones para recuperar su unidad y significado. Su forma e identidad entra en 

un proceso de reformulación que es simultáneamente dependiente e independiente del 

original, de duplicación sin mediar alteración física o material.  
 

Es, por tanto, un paradigma del objeto surrealista, capaz de modificar su significado sin 

modificar su forma, fruto únicamente de la alteración y transformación de los sistemas 

de relación y conexión en los que se ve inmerso. Así ocurre con la arquitectura de Le 

Corbusier, sucesivamente instrumentalizada y manipulada para ‘representar otros 

objetos o realidades absolutamente diferentes’. 

 

Sí Colin Rowe, Robert Slutzky y Alan Colquhoun afirman reconocer en la arquitectura 

de Le Corbusier las trazas de modelos disciplinares e históricos que ponen de 

manifiesto conexiones con el pasado, su presencia revela, sin embargo, tanto una 

contradicción del tiempo de Le Corbusier como los síntomas del tiempo de Rowe, 

Slutzky y Colquhoun. 
 

Cuando Bruno Reichlin, Beatriz Colomina y Mary McAuliffe identifican en el 

desdoblamiento de la mirada del sujeto en la simulación fotográfica –en el ojo 

mecánico de la cámara- el síntoma de la crisis del sujeto en el nuevo espacio 

doméstico moderno, nos encontramos ante otro señuelo de la infiltración de la 

sensibilidad contemporánea en la reinterpretación de sus imágenes, reconociendo en 

las mismas, una vez más, las formas y las figuras potenciadas y reconocidas por los 

mecanismos críticos del presente.  
 

Yve Alain Bois, Rosalind Krauss, Nancy Troi y Eve Blau desplazan la obra de Le 

Corbusier en un entorno académico contemporáneo que facilita, a través del 

eclecticismo multidisciplinar, una proliferación de las conexiones que enriquecen y 

complejizan el discurso, contaminándolo con otras tantas áreas del conocimiento, entre 

los que destaca, por supuesto, la semiótica y la teoría de los signos. Pero que también 

establece, de modo ya indiscutible hoy, que una obra no puede entenderse aislada o 

autónoma, sino integrada en un contexto de expresión y comunicación. Esta 

convicción, netamente contemporánea, sustenta una parte estratégica de esta 

investigación: la que potencia la idea de que Le Corbusier es fruto tanto de sí mismo 

como de su tiempo y de su espacio, y en los que el surrealismo cumplió un papel 

ambiental  e intelectual fundamental. 
 

El eclecticismo que caracteriza el conocimiento multidisciplinar y transversal de nuestro 

tiempo no ve conflicto alguno, sino todo lo contrario, en la continuidad entre presente y 

pasado, en la superposición del pintoresquismo y la experiencia del espacio moderno, 
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o entre la figuración y la abstracción. Y la arquitectura de Le Corbusier se 

instrumentaliza para visualizar la presencia de la contradicción y la paradoja en el 

centro de un proyecto moderno inacabado, justificando así la continuidad entre su 

tiempo y el nuestro: entre el proyecto Moderno y el desconcierto actual. 

 

Finalmente, abiertas todas las posibilidades críticas y aceptada la contradicción como 

valor decididamente positivo, Hal Foster, Rem Koolhas y Bernard Tschumi, ayudados 

del eclecticismo postmoderno, nos trasladan al pasado para recuperar el surrealismo 

como instrumento capaz de contextualizar la afición contemporánea por la paradoja, la 

arbitrariedad y los procesos ajenos a la razón. En definitiva, reconocen en el 

Movimiento surrealista los orígenes del escepticismo actual ante cualquier modelo de 

orden o de nostalgia capaz de proporcionar una explicación coherente de la realidad.   
 

La forma abierta, inestable e inconclusa de su obra, evidenciada en sus sucesivas 

transformaciones a lo largo del Siglo encaja en este modelo, pudiendo percibirse como 

un hecho cierto con su propia forma y, simultáneamente, como un instrumento de 

conocimiento e introspección ajeno a su forma e identidad. Un artefacto especular y 

cambiante que, ajeno a una única configuración, se deforma como reacción a la 

identidad o los intereses de quien la observa. O, tal y como afirma Breton, posee la 

trasformabilidad del objeto surrealista, “[…] it reverts to an infinite series of latent 

possibilities which are not peculiar to it and therefore entail its transformation.” 

 

La sensibilidad surrealista que invade la experiencia de la ciudad, ajena a las 

contraposiciones binarias de la simplificación racional, ofrece los recursos conceptuales 

e instrumentales para integrar el conflicto en el discurso de la arquitectura, no como 

contraposición dialéctica sino como conexiones improbables e imprevistas entre 

‘realidades más o menos lejanas’. En definitiva, asumir la presencia simultánea de 

términos y modelos contrapuestos en un discurso. 
 

Razón objetiva e irracionalidad urbana se ven abocadas a compartir la misma página 

del libro. Apoyado en las técnicas del montaje, aproxima sobre un mismo soporte 

objetos y artefactos de diversa procedencia y naturaleza y, aprovechando sus 

inesperadas conexiones y parecidos improbables, construye metonimias disociativas 

que, naturalizadas dentro de la forma estable del marco e integradas en la continuidad 

aparente de la lectura de un texto/manifiesto -fundamentado en la lógica discursiva de 

la causa/efecto-, aprovechan no solo el potencial semántico de los ‘desplazamientos’, 

sino también el potencial icónico de su presencia ‘real’ en un nuevo contexto, facilitado 

por la fotografía y el montaje. 

 

Solo así podemos explicar la capacidad del discurso de Le Corbusier para proponer 

simultáneamente la construcción de una domesticidad privada y su disolución en el 

espacio contemporáneo de la transparencia, o la fenomenología de la experiencia del 

individuo y la estandarización de su espacio privado. Apropiándose de la sensibilidad 

surrealista hacia la paradoja, Le Corbusier aprovecha el roce entre paradigmas 
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supuestamente incompatibles para visualizar la complejidad de los problemas a los que 

se enfrenta la arquitectura. 

 

En definitiva, el surrealismo facilita a Le Corbusier, a su tiempo y al nuestro, la 

posibilidad de un conocimiento que asuma la paradoja, de aceptar la contradicción, de 

operar dentro de un modelo en crisis, incompleto o incoherente, visualizando el 

conflicto. Asocia la realidad con la irracionalidad no para destruirla o cuestionarla, sino 

para poner en valor la arbitrariedad contenida en la misma. Una arbitrariedad que, 

aunque ocultada por diversos modelos a lo largo de la historia y cuya manifestación 

más rotunda son, consecutivamente, la razón ilustrada y la razón tecnológica, se 

manifiesta en todos los campos de la actividad  humana.  
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