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CUESTIONES DE EQUILIBRIO: Casas y muebles de Marcel Breuer 
Juan Carlos Arnuncio 

" .. El hecho es que el único graduado del Bauhaus que 

verdaderamente realizó el ideal de crear un arte moderno 

arquitectónicamente fue Breuer, que estudió allí diseño de 

muebles (o se enseñó a sí mismo, ya que el taller de 

carpintería parece que no fue realmente controlado hasta 

que él se encargó del mismo en 1925). La arquitectura de 

Breuer probablemente se parece tanto a un mobiliario 

como la de otros arquitectos. Su edificio para la Secretaría 

de la UNESCO se sostiene sobre patas, sus fachadas se 

parecen a un mueble con los cajones sacados; y su forma, 

obligatoriamente curvada a un lado para relacionarse 

con la plaza de Fontenoy, está curvada de la misma 

manera por los otros dos lados paraparecer más bonita 

desde el aire: es decir, del punto de vista desde el que se 

ven normalmente los muebles cuando se entra en una 

habitación" 

Peter Collins l 

Estas palabras de Peter Collins, casi las únicas que se refieren 
a Breuer en su ya clásico ensayo sobre la arquitectura moderna, 
apuntan a una interpretación de la obra del arquitecto vinculada a 
su trayectoria previa en Bauhaus como diseñador de muebles. Esta 
vinculación no tiene mucho de particular y parece razonable que 
tanto muebles como edificios nazcan del mismo universo formal del 
autor y en este sentido sería inevitable la ·comparación con Alvar 
Aalto, sus muebles y su obra arquitectónica. Sin embargo, ésta 
relación entre muebles y arquitectura permite referirse a algunas 
cuestiones del pensamiento arquitectónico de Breuer. El salto de 
escala entre el universo de lo uno y de lo otro, o la funcionalidad de 
lo uno y de lo otro están, evidentemente, en planos muy diferentes, 
pero de hecho el mobiliario ha venido siendo un campo de 
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experimentación .muy ligado a problemas formales e incluso 
espaciales de la arquitectura; en el mueble parecen explicitarse 
cuestiones relativas a la relación entre materia y forma; problemas de 
estática, de equilibrio, o de carácter táctil, o muy precisos de 
funcionalidad con relación al cuerpo humano. Siempre, de hecho, ha 
habido un coqueteo entre lo arquitectura y el diseño de muebles que 
en el caso de Breuer alcanza mayor dimensión en la medida en que 
sw acceso a la arquitectura lo fue desde su condición de responsable 
del taller de mobiliario de la Bauhaus. La actitud de Breuer hacia el 
mobiliario - y ulteriormente hacia la arquitectura - siempre supuso un 
campo de experimentación v de investigación. Este escrito quiere fijar 
su atención en .determinados aspectos de su arquitectura que tendrían 
que ver con problemas contenidos en su mobiliario. Quizá quepa 
hacer una distinción previa entre unas y otras arquitecturas de Breuer; 
o para ser más precisos, entre las casas y los edifiéios institucionales. 
Adelantaré que, salvo excepciones como el Museo Wihtney, el universo 
arquitectónico de las casas de Breuer me parece de mucha mayor 
intensidad que el del resto de los edificios que construyó; quizá no sea 
este el lugar donde referirse a estas cuestiones pero pienso que los 
problemas que obordó en los proyectos de viviendas eran de 
naturaleza . muy diferente a los que se planteó en gran parte de los 
edificios institucionales. Probablemente la prefabricación y las 
cuestiones derivadas de ella tengan algo que ver en la diferencia de 
planteamiento entre unos y otros. Los edificios grandes que levantó 
Breuer tienden, en su forma, a objetualizarse tal vez en los términos a 
los que se refiere Collins en el párrafo que _encabeza estas líneas 
cuando alude al edificio de la UNESCO . Según esta interpretación 
resulta curioso comprobar como los edificios grandes parecen tener 
formas muy claras, cerradas y, en muchos casos, de planta simétrica 
para 11parecer más bonitas desde el aire 11

, mientras que las viviendas 
se articulan en _base a otras cuestiones, a relaciones explícitas con la 
topografía y a la tensión siempre presente entre interior y exterior, entre 
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2 "Marce! Breuer: Sun & Shadow. The 
Philosophye of an Architect" es el título 
del libro que Breuer publicó en 1956. 
Constituye, más que una catalogación, 
una serie de reflexiones contenidas en 
ensayos de Breuer en los que explica su 
modo de ver la arquitectura. El título Sun 
& Shadow (sol y sombra) alude al 
término taurino español. 
Ver Antonio Armesto, "Quince casas 
americanas de Marce! Breuer. La 
refundación del universo doméstico 
como propósito experimental" en 2G, nº 
l 7 2001 /l . Además del referido artículo 
de A. Armesto, la revista incluye el texto 
de Sun & Shadow. 
3 Op. Cit. 

4 Op. Cit. en 2G Pg 131 

cerrado y abierto, entre· sol y sombra2, lo que hace que estas 
parezcan extenderse por el espacio, colonizar el lugar en un intenso 
ejercicio espacial. 

Señalo esta cuestión porque la relación que entiendo cabe 
establecer entre la arquitectura de Breuer y sus muebles, no vendría 
del planteamiento de Collins. El estar 11sostenido por patas 11 (como 
cuqlquier edificio sobre pilotis por otra parte) no le confiere carácter 
de mueble. Tampoco el juego de fachada de la Secretaría de la 
UNESCO que Collins asemeja a cajones (el Wihtney con mucha más 
razón). Sin embargo creo que hay otros vínculos, de naturaleza 
diferente entre los muebles y sus casas. A ellos me referiré. 

El escrito quizá más paradigmático de Breuer, 11Sol y 
sombra 11 3 supone, de un· modo explícito; una opción por encontrar 
en diferentes antítesis, el vehículo con los que afrontar diversos 
problemas arquitectónicos o, de otro modo, un vehículo con el que 
poder enunciar los problemas que a él más le interesaban. 

11La transparencia se hace más transparente cuando está 
junto a algo opaco, y la opacidad logra que sea eficaz. Sol y 
sombra. Lo mismo ocurre con muchos otros elementos de los 
edificios. En nuestras construcciones hay soportes y cargas; 
compresiones y tracciones. En las superficies que usamos hay 
colores y texturas. Hay formas y espacios. Hay edificios y paisajes. 114 

Esta visión que viene a acompañar toda la obra·de Breuer, 
se hace más evidente en los proyectos de sus casas. Quizá porque 
la naturaleza y la escala de los problemas de la arquitectura 
doméstica le permiten fijar la atención con más intensidad en estas 
cuestiones, lo cierto es que sus casas acaban siendo un ejercicio en 
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el que además de los problemas más pragmáticos, se plantean de 
un modo abierto aspectos de naturaleza más profunda. La relación, 
por ejemplo que establece entre lo íntimo y el exterior. 

Asumiendo el riesgo que supone cualquier generalización, 
creo que uno de los aspectos que caracteriza la arquitectura 
doméstica de Breuer es la riqueza de las relaciones visuales entre 
interior y exterior y también entre interior e interior. El modo en que el 
paisaje queda atrapado en la arquitectura o el modo en que la 
naturaleza se hace doméstica en los patios abiertos es · una 
constante perseguida fundamentalmente desde dos aspectos: 

Por un lado desde la organización . de la planta; y aquí 
deberemos referirnos necesariamente al artículo citado de A 
Armesto5 donde se analizan con precisión el origen y las 
características de los esquemas que Breuer utiliza y, por otro, desde 
la lógica constructiva donde el espacio arquitectónico viene 
configurado . por lo yuxtaposición y complementariedod entre 
paramentos masivos, pétreos, y cerrados, y las grandes superficies 
de vidrio y las aperturas en un juego de estudiado y atractivo 
contrapunto con el que hacer compatible los problemas derivados 
de las cuestiones de privacidad de la vivienda con una permanente 
y sugerente relación del interior con la naturaleza. 

Esta lógica que Breuer pone en marcha de un modo
sistemático genera una arquitectura a veces compleja por cuanto 
su volumetría ·y su configuración . general presentan superficies. 
cerradas y masivas así como grandes vacíos y oquedades 
articulados en un todo y en el que su relación .con el suelo vendrá 
a tener, consecuentemente, especial relevancia. 

En cuanto al primer aspecto, la organización de la planta, 11e/ 5 op.cit. 
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6 A ARMESTO Op. Cit. Pg 11 

enfoque que Breuer privilegio es de orden morfológico. Así, clasifica 
sus casas en dos grandes grupos o tipos: 

1 las casas de planta alargada (long plan), tanto de un piso 
como de dos, que se describen como rectangulares, de 
construcción económica y fácil ampliación. (. . .) 

2 las binucleares tanto en forma de H como de U que se 
caracterizan por crear patios entre las alas de la vivienda, ·los cuales 
proporcionan privacidad y organización a la vida doméstica 116 

Efectivamente casi todas las viviendas de Breuer obedecen 
a una de las dos organizaciones y querría hacer notar una cuestión: 
Podría pensarse que los temas aludidos de relación· entre interior y 
exterior, entre lo íntimo y la naturaleza, se circunscriben al segundo 
grupo, al de las 11binucleares 11

• Y es cierto. que en éstas, estas 
cuestiones parecen hacerse más . explícitas. Pero analizando 
cuidadosamente las primeras podremos observar que también en 
ellas hay una atención a esos problemas y en donde la sencillez de 
la planta no anula la voluntad de enriquecer aquellas relaciones 
visuales. 

Tomemos como ejemplo la.casa 11Breuer 11 11 (1947-48). Forma 
parte del primer grupo las de planta alargada (long plan). El 
esquema de la planta es manifiestamente sencillo; un rectángulo en 
el que un extremo está ocupado por el estar y el otro por los 
dormitorios (día y noche) separados por la cocina, los servicios y por 
la escalera de acceso a la planta. Pero querría reparar en el modo 
en que Breuer cualifica la sala de estar. Visualmente se abre en tres 
direcciones; al Sur-Este (La orientación principal, la del lado largo del 
rectángulo) a través de un ventanal que se prolonga en la terraza. Al 
Noreste con otro ventanal ; y al interior a través de los espacios que 
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l Casa Breuer 11 (1947-48) Vista interior 

~·""~¡:i''*',~~~~2,1 2 Casa Breuer 11. Planta 
, 3 Casa Breuer 11. Vista exterior 

4 Pupitre "Canaan" (1948) 
· 5 Prototipo "Plas-2-point" (1942) 



deja la chimenea exenta en uno de cuyos lados se provoca una 
enfilada que deja adivinar las ventanas del comedor y cocina en 
una visión que multiplica, virtualmente, las dimensiones de la sala y 
por supuesto la relación con el exterior 'a través de la suma de los 
sucesivos ventanales. (Fig l y 2) 

A pesar de ello, no se renuncia a la cualidad íntima de la 
sala de est"ar donde materiales (el ladrillo visto y pintado de la 
chimenea, el pavimento de piedra vinculado a ella, la madera del 
resto) y la leve inclinación del techo abriéndose hacia el ventanal se 
unen para configurar un espacio abrigado a pesar de las aperturas 
que presenta. lCómo se traduce esta disposición al exterior?. El· 
programa aludido se resuelve en la planta primera, habiendo otra 
inferior de garaje, acceso y dependencias de servicio. Pero la 
vivienda se presenta, jerárquicamente, como una única planta que 
vuela en los dos extremos y se apoya en estas dependencias 
citadas. La sucesión de ventanales ocupa prácticamente toda la 
longitud del rectángulo a excepción de una zona ciega en el estar 
que vendría a contraponerse a otra análoga en el último dormitorio. 
(Fig.3) 

Estas dos zonas ciegas y, visualmente, más pesadas se 
disponen . totalm.ente en vuelo sobre la planta inferior 
estableciéndose una analogía con una balanza; o, en todo caso,· 
haciendo explícita una ley en la que simetría y equilibrio serán las 
bases de la composición. Equilibrio que se lleva al extremo al volar 
los elementos más pe~ados. Esta ley, como ·si de una declaración 
de intenciones se tratase, Breuer la recoge en el mueble que diseñó 
para la casa, el pupitre 11Canaan 11

• (Fig.4). Esta cuestión del equilibrio 
estático como elemento organizador de la lógica del edificio estaba 
presente, d.e un. modo que no genera dudas, en el prototipo de 
casa prefabricada 11Plas-2-Point 11

• (Fig.5) Se trota de un proyecto de 
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6 Casa para la exposición en el 
MOMA(l 948-49). Vista interior 



7 Exposición del MOMA en 1948-49. El 
Museum of Modern Art de Nueva York 
desde 1948 mostró en una serie de 
exposiciones anuales las tendencias de 
entonces relativas a la residencia. 
Marcel Breuer hizo esta casa que 
actualmente se encuentra en 
Pocantico Hills, T arrytown,. NY. 

carácter experimental; una pequeña vivienda para cualquier 
topografía. Se apoya, para ello, en dos únicos pies derechos y se 
utiliza la escalera como elemento con el que mantener el equilibrio, 
de otro modo imposible. Aquí, la idea de equilibrio físico se subraya 
en la lógica de todo el edificio, llevándolo al límite con la forma de 
la cubierta y el modo en que se resuelve el suelo. Es decir, hay una 
voluntad de que el equilibrio en su acepción 11estática 11 lo sea 
también en su acepción compositiva. 

El pupitre Canaan quizá constituya el ejemplo más explícito 
de presuntas relaciones entre el mobiliario y la arquitectura de Breuer, 
pero por encima de la literalidad formal que quepa encontrar entre 
uno y otra, por otra parte evidente, creo que cabe plantearse una 
cuestión: entender que aunque el diseño del mueble constituyese un 
guiño del autor elaborado para la casa una vez finalizada ésta, las 
leyes organizativas y formales que la rigen, caben ya, adivinarse en 
el universo reducido del mobiliario. Sin tratar de encontrar ejemplos 
que hagan gala de la literalidad señalada en el anterior, no es difícil 
encontrar varias de estas cuestiones en otras casas. 

La casa que Breuer levantó para le exposición del MOMA 7 
parece abordar el mismo género de problemas. Se trata ge una 
propuesta experimental, para cualquier lugar, en la que Breu~r elude 
cuestiones como· la de hacer · 11volar al edificio 11

; sin embargo no 
renuncia a los problemas formales derivados de la utilización del 
equilibrio, o de otro modo, de la contraposición de dos partes 
análogas en una espec,ie de juego en el que parece. insinuarse una 
idea de movimiento basculante derivado de la forma de la 
edificación. 

Aunque la planta es diferente a la casa 11 Breuer W, los 
recursos que utiliza son los mismos. La chimenea cierra el estar pero 
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7 Casa para la exposición en el MOMA 
Vista exterior 



no impide la visualización del espacio que tiene detrás y elevado 
media planta que, como en el otro ejemplo, también se abre al 
exterior. (Fig.6) De un modo análogo los materiales en su interior se 
suman a aquel intento de construir una atmósfera acogedora a la 
vez que el edificio se abre hacia la naturaleza. La inclinación del 
techo, esta vez elevándose hacia los extremos, se suma a ese 
objetivo jerarquizando explícitamente el espacio, situando el punto 
más bajo en el núcleo de la zona de noche, (en el vestíbulo a los 
dormitorios) y desde el cual podría verse el estar en toda su longitud 
y su prolongación detrás de la chimenea y sobre el garaje. Esta casa 
nace con la voluntad de conseguir un alto grado de versatilidad y se 
plantea como ampliable, de hecho el garaje y el dormitorio de 
encima se proponían en una segunda fase; pero hay que ser}alar 
que éste aspecto que vendría plantear un problema compositivo si 
atendemos a las cuestiones derivadas de lo simetría del volumen, 
se resuelve mediante elementos utilizados E?ri ·el ejemplo anterior, 
dejando casi ciego a la orientación principaL .el volumen pequéño 
de los dormitorios, y manifestando con cltH.idad el forjado indinado 
(aquí pintado de blanco) - de la otra parte, bajo el cual vienen a 
disponerse los grandes huecos acristalados de la zona de estar y del 
último dormitorio. Huecos que, a su vez, se retranquean con relación 
al plano de fachada enfatizando aún más el papel compositivo. del 
forjado inclinado. 

El resultado alude otra vez a un problema de equilibrio en el 
que una zona maciza y virtualmente pesada como los dormitorios 
vendría a hacer de contrapeso al largo vástago que parece querer 
elevarse en un juego formal tan delicado como atractivo. (Fig. 7) 
Vástago que en su parte inferior deja entrever el interior. No se trata 
de ventanales más o menos grandes, sino de un volumen tallado y 
visualmente mucho más ligero que el anterior que necesariamente 
deberá albergar todas las funciones domésticas que le son propias 
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8 Edificio de viviendas en Wiesbaden 
(Alemania) (1932). Exterior 



8 La madera y el acero blanco de la 
viga que constituye el vástago referido 
guardan relación con la dualidad de 
material en algunos muebles de 
estructura metálica con asiento y 
respaldo de otro material. El vidrio en la 
casa tiene el sentido de un hueco al que 
trata de restársele presencia formal. Es 
eso: un hueco. 
9 Al menos en Veterans, House A, 
1945, en la Geller Hause 1, en Long 
lsland, NY, en 1945, en la Robinson 
House, Massachussets, 1947-48, y en la 
Levy House, en Princeton, 1952-53 

de modo que sólo parecería explicarse cuando se hallase 
habitado. De ahí la importancia narrativa que tienen las fotografías 
de las casas de Breuer que, con determinada luz, nos muestran el 
interior. Es cuando las casas parecen adquirir todo su sentido. No se 
trata de reconocer en esta forma ninguna analogía específica con 
ningún mueble concreto de los que fabricó; pero cabría admitir que 
los mecanismos compositivos referidos, aluden de algún modo al 
universo del mobiliario. La idea de estabilidad que plantea el 
edificio, el modo en que, desde este punto de vista, están utilizados 
los materiales8 guarda un eco de las que laten en su mobiliario. 

Este planteamiento de cubrir el edificio a dos aguas 
concurrentes hacia el interior, ya lo había propuesto . Breuer 
anteriormente y sería después repetido en varias ocasiones9. ·se 
trata de una ley de equilibrio únicamente compositivo; no físico 
como en su casa Breuer 11 o el pupitre Canaan. Es como si cuando 
no encontrase una razón para plantear una cuestión de equilibrio en 
términos estáticos, lo plantease como elemento forr:ndl; como clave 
organizativa y espacial del proyecto. Así sucede en él temprano 
edificio de viviendas en Wiesbaden cuando aún estaba en E·uropa 
en 1932; (Fig.8) se trata de una topografía irregular pero el edificio se 
resuelve sin atender especialmente a esta cuestión a excepción de 
las escaleras de acceso. Se disponen a ambos lados descendiendo 
hacia el centro y generando una simetría virtual que vendría a jugar 
un papel análogo al de las casas con cubiertas a dos aguas hacia 
el interior; y en la que no resulta descabellado encontrar el recuerdo 
de las brazos de un sillón. 

En ambas, pertenecientes al 11grupo de planta alargada11 en 
la terminología del propio Breuer, la construcción es sencilla, de 
madera siguiendo la tradicional americana lo que no le impide 
entrar en ese juego ya señalado de masas y vacíos en el que 
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además de jerarquizar los diferentes elementos de la planta le permite 
abordar las cuestiones señaladas. Este planteamiento se . puede 
rastrear en las construcciones de este tipo, generalmente cottages. de 
recreo económicos. Pero debemos referirnos al otro tipo de casas, a 
las bínuc/eares. Suele tratarse de viviendas mayores y no en la lógica 
de planteamientos austeros sino, generalmente, de programas 
generosos que son los que le permiten desarrollar las plantas con 
esquema en 11H11 o en 11U''. En estas viviendas algunas de las cuestiones 
referidas anteriormente, cobran su máxima intensidad. La relación 
entre los espacios de carácter íntimo y la naturaleza se explora en 
estos edificios de un modo explícito. Hay un cuidado casi obsesivo por 
establecer relaciones visuales entre ellos y los patios en los que va 
configurando una naturaleza domesticada únicamente . lo 
imprescindible. Pero, por regla general, aparece un nuevo ingrediente 
derivado· del hecho señalado de tratarse de viviendas de economía 
más dilatada. En estas casas se renuncia a la construcción tradicional 
de madera para ser sustituida por fábricas de ladrillo y piedra. Este 
hecho va a permitir a Breuer enfatizar algunas de las cuestiones 
señaladas y plantear algunas nuevas. 

La cualidad del material va a permitir, en primer término, que 
determinadas. cuestiones como el papel que jugaba un volumen 
cerrado en la composición del conjunto pueda ser subrayado ahora 
con más atributos. En las casas de un sólo material - madera- la 
geometría aparece con mayor claridad; los volúmenes se presentan 
abiertos o cerrados pero la geometría es precisa y no hay lugar para 
la ambigüedad. En los edificios en los que se presentan diferentes tipos 
de construcción, fábricas de ladrillo enfoscadas, muros de 
mampostería, etc., además de los aspectos derivados de la 
geometría de la forma, aparecen nuevas cuestiones como el peso 
visual de los diferentes materiales que, evidentemente, inciden en la 
composición del conjunto. Para una persona ·como Breuer que 
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conocía de un modo exhaustivo el mundo de los muebles y 
acostumbrado, por tanto, a apurar el sentido de la forma con 
relación al material, este aspecto debía generar, al menos, un cierto 
interés. Porque· después de todo una pequeña edificación y 
además exclusivamente de madera podría de un modo natural 
guardar ciertas analogías incluso constructivas con el universo de los 
muebles pero lPodríamos afirmar lo mismo en construcciones más 
complejas? lHasta dónde cabe llevar aquellas cuestiones de 
equilibrio en edificios mucho más heterogéneos constructivamente? 

Analicemos brevemente la Casa Stillman 11 (1964-65). (Fig.9) 
A diferencia de las anteriores, · se niegan parte de las relaciones 
visuales, sobre todo las interiores que , ahora, parecen concentrarse 
en el patio que conforma la 1U 1 

• Pero hay otras diferencias más 
importantes: las casas analizadas se 11posaban 11 sobre el terreno. Se 
trataba de objetos grandes (como muebles) que se disponían en el 
suelo y en los que esa disposición vendría a generar, por regla 
general, las cuestiones de equilibrio que el autor utilizaría como 
criterio básico compositivo. 

Pero ahora, hay otros intereses que tendrían que ver con la 
estabilidad; con la condición imperecedera de la arquitectura, con 
el arraigo de la casa. Con la pertenencia a un lugar. Para ello los 
muros de mampostería asumen el papel de conformar el terreno; de 

·generar las bancadas en las que disponer la edificación. Hay un 
proceso de identificación de el lugar con la casa. Y, por si fuera 
poco, la casa no se posa. Se clava. Resulta curioso comprobar 
cómo determinados aspectos de la composición de, por ejemplo la 
comentada Casa Breuer 11, son aquí similares. Dos volúmenes 
precisos en los extremos separados por una zona 11vacía 11 como el 
pupitre Canaan. Pero con una diferencia sustancial: estos no vuelan; 
al contrario, se incrustan en el terreno (la bancada· de piedra) como 

8.1 



82 

10 

11 

9 Casa Stillman 11 (1964-65). Planta 
l O Casa Stillman 11. Vista exterior 
11 Casa Pack (1950-51). Vista exterior 



obedeciendo a una fuerte presión que obligase a ceder al terreno 
en ambos extremos; (Fig. l O) de este modo se produce de nuevo 
una dualidad, otra cuestión de equilibrio ya que la simetría que 

-establece y la inclinación del terreno hace que percibamos la 
conjetura formal de que en un lado la casa descendiese más que 
en el otro produciéndose, si bien de un modo diferente, algo del 
efecto balanza. 

Este recurso de 11clavarse11 en el suelo aparece en varias 
casas. Estaba ya insinuado en la Casa Pack (1950-51) (Fig. 11) en el 
modo en que el muro perpendicular a la fachada parece hincarse 
en la terraza de mampostería que configura el basamento del 
edificio. Bien es cierto que las consideraciones formales que cabe 
establecer en este edificio son de otro orden. Tiene un rasgo que la 
singulariza con relación a otras de la trayectoria_de Breuer. Y~s que 
lci composicion, a diferencia--de las analizadas, se apoyo niós eh 
conceptos neoplasticistas. Los muros -no tienen el correspondiente 
adyacente formando un determinado volumen;_·· sino que son 
autónomos; planos que vendrían a organizarse en un juego más 
abstracto con los lienzos de vidrio que conforman 11a imagen del 
conjunto-· aun cuando no renuncien . a m<]nifestar la condición 
constructiva de aquellos a través de la presencia de la texturá del 
ladrillo. Se produce de este modo cierta ambigüedad característica 
de la obra de Breuer y que ha generado diversas interpretaciones; 
me refiero al hecho de que parece coexistir una filiación a las claves 
más rigurosas- del Movimiento Moderno, con cierta sensibilización a 
cuestiones como la-construcción tradicional en la que se ha querido 
encontrar un entronque con la idea de lo vernacular. Creo que a 
este aspecto contesta el propio Breuer cuando afirma: 

No estamos aquí para crear algo n,uevo, sino algo 
adecuado, correcto y lo más perfecto posible. 
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12 "Choise \onge" (1932-34) 



l O Citado por Mathias KLOTZ en "Breuer 
en América" 2G cit. Pg 132 

Lo nuevo en el movimiento moderno debe de ser 
considerado simplemente como un medio para lograr un fin y no 
como un fin en sí, como ocurre en las modas femeninas ... 

Buscamos lo definido y verdadero, tanto si es antiguo como 
nuevo. l O 

Hay Cierta desinhibición en la actitud de Breuer en las casas 
que proyectó. Desinhibición que tiene que ver con la soltura en la 
utilización de los materiales. Las casas de Breuer no se erigen como 
los grandes emblemas de la modernidad. No hay villas Saboyas, ni 
Casas Faxworth, ni Sroeder. Pero quizá sean más habitables que 
todas ellas. El magnífico pragmatismo de que hacen gala las 
convierte, a pesar de todo, en referencias universales de la 
modernidad. En aquel lugar en el que la modernidad, 
paradójicamente, se hacía más habitable. Pero no era este el 
objetivo del comentario; sino verificar el hecho de que también en 
las casas más pegadas al terreno, Breuer podía seguir utilizando 
determinados mecanismos compositivos que venían de su 
mobiliario. 

Me parece oportuno referirse a un párrafo de Giulio Cario 
Argan relativo a .los muebles metálicos : 

11 
•• EI mueble metálico elimina la estática maciza del mueble 

de madera y le reemplaza por un conjunto de líneas tensas y curvas 
elásticas, que tienden a acompañar los movimientos espontáneos del 
cuerpo humano. Su carácter es más bien gráfico que arquitectónico, 
no ocupa un espacio, sino que se entreteje o dibuja en él; por su 
inmaterialidad, más bien que una cosa ubicada en el espacio, es la 
conjetura de nuestro ser en el espacio. No es otra cosa que un 
encuentro de coordenadas, un abstracto lugar espacial al que la 
presencia de la persona dará vida y concreción. Su misma posibilidad 
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14 

13 "Chaise longe" ISOKON (1935) 
14 Hall Universidad de Nueva York 
(1956-61) 



'J 

11 ARGAN, G.C.: "Walter Gropius y la 
Bauhaus". G.G. Barcelona, 1983, pg. 51. 
El subrayado es mío. 

1 2 Breuer tuvo ciertos problemas con los 
derechos de autor de la sil/a para Thonet 
diseñada "sin tener ningún contacto" con 
la primera "silla sin patas traseras" de 
Mart Stam de 1926. ver GLEINIGER, 
Andrea: "Piezas vaporosas que parecen 
haber brotado en la habitación como 
dibujadas" en BAUHAUS WAA, ed. 
Kónemann. Ed española, Madrid, 
2000.pg. 328 

13 Evidentemente esta cuestión 
también aparece en otros episodios 
arquitectónicos de mayor envergadura 
como en el hall de la universidad de 
Nueva York o en el propio museo 
Whitney; pero los problemas a los que 
Breuer alude con más intensidad, a partir 
de 1952 tienen que ver con otros 
aspectos derivados de la visión 
expresionista que caracterizó su última 
etapa y donde el material, 
generalmente hormigón, se convierte en 
el eje de su arquitectura. 

PROCEDENCIA DE LAS ILUSTRACIONES: 

-Revista monográfica Marce! Breuer. 
Casas americanas, 2G, nº 17, 2001/1, 
Gustavo Gili, Barcelona. 

-Marce/ Breuer, Taschen, Berlín, 1992. 

"· de replegarse, desaparecer y volver a entrar en el vacío, no depende 
tanto de una efectiva oportunidad práctica como de la secreta 
convicción de que aquel objeto existe solamente cuando es usado, 
comenzando y concluyendo con ciertos actos de nuestra vida. u l l 

Este comentario de Argan además de sugerente alude a una 
característica de los muebles metálicos; las posibilidades del doblado 
del tubo permiten 11dibujar11 en el espacio la forma del mueble en base a 
uria continuidad de material y 11gráfica 11 que vendría a adaptarse mejor 
que ningún otro a la forma de una persona al sentarse. (Fig. l 2) Esa 
posibilidad está presente en los diseños de la época no sólo de Breuer. 
La silla de Mart Stam del 26 plantea cuestiones muy parecidas a la de 
Mies Van der Rohe de la Weissenhof del 2 7 o a' la del propio Breuer para 
Thonet del 29 y todas abordan las características de flexibilidad del acero 
como un atributo más de comodidad en la sillas de est~ material l 2 . Dei 
mismo modo Breuer aprovecha también las car6cterísticas de la 
madera de un modo análogo a Alvar Aalto . La chaise longe lsokon del 
35 explota de un modo evidente las características del material, pero a 
diferencia de. las de A. Aalto, se reconoce con mayor intensidad la figura 
humana. Parece intuirse el movimiento, el abandono del descanso 
de un modo que justifica con creces las palabras de Argan aun cuando 
no sea metálica. (Fig.13) Su forma se adapta a una determinada 
posición del cuerpo ·humano que recuerda al movimiento de una 

mecedora; o más aún, deja· adivinar su futura forma ante una eventual 
utiliza~ión. Como·si estuviese dotada de movimiento. Y lo mismo pasa en 
otras muchas.dé las que Breuer hizo en aquellos años. Esta intuición del 
movimiento hace que la idea de equilibrio - físico pero también visual -
aparezca de un modo mucho más explícito. Esta intuición del 
movimiento es la que Breuer trasciende a la arquitectura y la que viene 
a generar las cuestiones de equilibrio que veíamos, de un modo más o 
menos explícito, en muchas de las viviendas que levantó a lo largo de su 
vida.13 
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