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Desde la diversidad de usos del dibujo de arquitectura en Luis 
Moya (1904-1990) interesa al objeto de este congreso (dentro de su 
Sección 1: La ciudad soñada. Imágenes de la utopía urbana) el estudio de 
sus dibujos de fantasías y alegorías, que hacen referencia explícita al sueño 
y memoria de la ciudad. 

Con motivo de la redacción de mi tesis doctoral «Dibujo y pro
yecto en la obra de Luis Moya Blanco» (1) he podido encontrar un buen 
número de dibujos -y pinturas- alegóricos de la idea de ciudad; estos dibu
jos, además de perfilar detenninados caracteres del concepto de ciudad 
ideal en Moya (tan presente en su serie del Sueño e incluso en su proyec
to de la Universidad Laboral de Gijón), aportan -desde el propio discurso 
teórico de Moya- una muy elocuente reflexión acerca del valor memorati
vo de la ciudad a través del código semántico de sus arquitecturas. 

Por otra parte es de notar de qué fmma estas fantasías en torno a la 
ciudad se nutren en el metódico ejercicio del dibujo, a partir de la copia de 
monumentos y vistas urbanas, así como del registro llevado a cabo en dis
tintos cuadernos de viaje, de todo lo cual he podido encontrar muy carac
terísticos ejemplos. 

Las ideas de Luis Moya acerca del dibujo de arquitectura (en su 
acepción más general, más allá del que corresponde al mero ejercicio pro
fesional) vertebran, al hilo de estos dibujos, un cuerpo teórico congruente. 

El dibujo de fantasías arquitectónicas es una constante muy 
característica de Moya. Encontramos este dibujo ya definido -con carac
teres muy precisos- en sus tiempos de estudiante y lo seguiremos encon
trando recurrentemente a lo largo de su carrera profesional. (De hecho, 
cabría que nos detuviéramos en considerar hasta qué punto alguna de sus 
construcciones más características pudiera entenderse deudora, a la postre, 
de una de unafantasía fundamentada en los dibujos que aquí tratamos). 

Interesado siempre Moya por la capacidad semántica de la arqui
tectura, capacidad que se fundamenta en los contenidos inconscientes de la 
memoria colectiva, muestra en esta variada colección de dibujos el alcan
ce de este interés; en efecto, en ellos aparece -a menudo desde un cierto 
surrealismo- el código expresivo de esos registros del inconsciente. Esta 
colección de dibujos nos servirá, en no poco, para elucidar aspectos pro
fundos del pensamiento arquitectónico de Moya. 

LAS COMPOSICIONES BARROCAS 

Dentro del campo de las fantasías arquitectónicas se distinguen las 
composiciones barrocas,· se trata de un conjunto de dibujos -fechables 
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La ciudad soñada. de la utopía urbana 

l. L. Moya: Restitución ideal de los 
Foros de Roma (1938), (ETSA 
Universidad de Navarra) 

2. L.M.: Vista del centro de Madrid 
(1928) 

3. L.M.: Vista de Nueva York (1930), 
(ETSAM) 



La reoresEmf<1cléín de la ciudad 

4. L.M.: Vista de Ávila (1926), (col. 
del autor) 

5. L.M.: «Proyecto sobre temas 
barrocos» (ca. 1927), (ETSAM) 

6. L.M.: «Composición teatral en 
estilo barroco» (ca. 1930), (ETSAM) 

en los años en que realiza Moya sus estudios en la Escuela y aun en los 
inmediatos posteriores- que, aunque dispersos e independientes entre sí, 
presentan un carácter muy homogéneo, a saber: las perspectivas -mar
cadamente escenográficas- de fantásticos conjuntos de composición 
barroca (2). 

Podemos traer al caso muy varios dibujos de fantasías barrocas, 
más o menos ligados a proyectos y ejercicios compositivos de esta etapa 
de formación; no obstante del interés de estos dibujos nos limitamos a 
aquéllos cuya razón de ser tiene más que ver con una percepción -gráfica
que con la ideación de un organismo arquitectónico. En el dibujo titulado 
«Proyecto sobre temas barrocos» (fig. 5) todo apunta a un carácter per
ceptivo -de cierta teatralidad- que va más allá de la suficiente descripción 
de un proyecto. 

Estos conjuntos barrocos -con no menores intenciones visuales
aparecen en las escenas teatrales,· su carácter específico lo marcamos en 
el hecho de que constituyan una verdadera escenografia urbana -casi un 
telón teatral- para una acción dramática que incluye personajes. 

En este sentido destacamos su «Composición teatral en estilo 
banoco» (fig. 6), que publica en 1930 (3). Como su título indica, queda 
patente en este dibujo la intención escenográfica. 

Podemos reconocer en este dibujo de una arquitectura de fantasía 
no pocos elementos de los proyectos de Escuela de Moya, pero funda
mentalmente lo entendemos como un puro ejercicio dibujístico: el de una 
construcción que sólo ha de ser pretexto para un juego visual, igual a como 
se constituye el escenario de un drama, drama cuyos actores parecen ser 
las figuras anacrónicas aquí dibujadas. 

Estos dibujos, así mismo, nos remiten a una composición esceno
gráfica posterior, de 1946, que conocemos por una reproducción fotográ
fica (fig. 7) y por un boceto en acuarela; se trata también de una represen
tación (la figura femenina y el guerrero en un escenario de arquitectura 
clásica) en la que -como en los casos aniba señalados- todos los elemen
tos de la composición coadyuvan a la finalidad visual del dibujo. 

La arquitectura clásica del escenario aparece en su valor memora
tivo, en un entendimiento renacentista del espacio y del valor simbólico de 
los monumentos, como ciudad ideal (4). 

LAS ANALOGÍAS DE LA CIUDAD 

Tratemos de una colección de dibuj,os y pinturas, también realiza
dos por Moya en sus años de fonnación, que inciden en un aspecto que nos 
interesa destacar: si en estos dibujos encontramos en un primer plano, así 
mismo, una escena teatral con personajes, en elfondo de estas composi
ciones aparece una representación alegórica de la ciudad, desde la poten
cia simbólica de sus monumentos, lo que podemos llamar una analogía de 
ciudad. No se trata ya del fondo teatral en que lo prioritario reside en el 
aspecto visual de una arquitectura clásica o barroca detenninada; aquí el 
fondo remite metafóricamente a una ciudad simbólica, cuya representa-
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ción corre a cargo de la memoria heredada de sus monumentos. Además 
de estas composiciones de juventud, el tema de la analogía de la ciudad 
aparecerá en Moya recurrentemente, hasta alcanzar a sus últimos dibujos. 
Este tema dibujístico, por otra parte, cristalizará en alguna de sus cons
trucciones emblemáticas: ¿no es, a la postre, el conjunto de la Universidad 
Laboral de Gijón una alegoría perfecta de ciudad, desde la metáfora con
tinua y poderosa de sus monumentos? Y así mismo, el trazado monumen
tal del Sueño arquitectónico -no limitado a su conocida pirámide- ¿no es 
acaso otra analogía urbana en la que se cuenta con el valor de memoria 
colectiva y monumental (en la etimología original de la palabra) de los 
símbolos arquitectónicos del Foro romano?. 

Volviendo a las primeras analogías de ciudad dibujadas por Moya, 
es precisamente este carácter del Foro romano, subyacente al Sueiio, el que 
encontramos meridianamente explicitado (5). 

No es aventurado pretender encantar en estos dibujos de Moya 
algo parecido. Así, en uno de ellos (fig. 8), cuyo fondo es un/oro en el que 
aparecen características arquitecturas análogas (una pirámide, un anfitea
tro, un obelisco y un arco (6), podemos descubrir en el plano principal a 
tres figuras ajenas -como superpuestas- a la trepidante acción de la batalla 
que se desarrolla en el plano me,dio. Superposición que, como más ade
lante veremos, se hace extensible a la dimensión temporal; la estructura 
así, en su narración, plantea distintos tiempos o anacronismos. 

El citado motivo de la batalla -acotada en su razón de ser a la ana
logía urbana en que se inscribe- nos pennite hilvanar alguna relación con 
otra serie de dibujos en la que nos interesa ante todo un distinto trata
miento en la analogía de ciudad. 

Esta serie contiene, además de algunos bocetos, dos composicio
nes paralelas. Una de ellas representa la caída de Troya y la otra, una bata
lla -acaso ligada con aquélla- (fig. 9); pero en ambas, tras un primer plano 
que lo ocupa el interesantísimo juego plástico de los cuerpos en violento 
movimiento, aparece un idéntico tratamiento del fondo arquitectónico: el 
hundimiento material y colapso de las arquitecturas de la ciudad. El valor 
alegórico de estas arquitecturas fracturadas -fuera del tiempo- es claro; así 
encontramos desde cúpulas renacentistas hasta insinuados rascacielos. 

Pero el carácter simbólico de la composición es complejo: cabría 
decir de toda ella que es una alegoría; y en este sentido nos remite clara
mente a las alegorías navideñas de Moya. En efecto, los dibujos de las 
felicitaciones de Navidad sistematizan elementos simbólicos que ya se 
apuntan en estos dibujos, por ejemplo: la figura femenina que aparece en 
primer plano en la caída de Troya ¿no es presciencia de la figura que, 
como invariante -«ROMA QUANTA FUIT IPSA RUINA DOCET»-, 
representa a la ciudad caída en las felicitaciones?. 

La superposición del plano de los personajes de la escena al plano 
ilusorio de las arquitecturas demolidas y en ruina, por otra parte, empa
renta también con las composiciones navideñas. 

Análoga supe1posición es la que se expresa en otras escenas tea
trales. En una de ellas, pintura al óleo y en gran formato, se divide la com-
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7. L.M.: Escenograña con temas clá
sicos (1946) 

8. L.M.: Composición alegórica (ca. 
1927), (ETSAM) 



La representación de Ja ciudad 

9. L.M.: Composición alegórica (ca. 
1927) 

10. L.M.: Composición alegórica 
(1927) 

·"' '...::.,.. 

11. L.M.: Boceto del dibujo de 
Navidad de 1961 , (ETSAM) 

posición en dos fajas horizontales: la inferior está ocupada por los perso
najes; presididos de nuevo por la figura femenina y el guerrero clásico; la 
estrecha faja superior se destina a la representación de la analogía urba
na, en su colección anacrónica de monumentos (cúpulas, torres, columna
tas, pirámides ... ). Ambos planos se cosen apenas por él elemento arquitec
tónico de unas columnas en las que se inscribe, de nuevo, el fragor de 
una batalla. Similar planteamiento lo encontramos en un dibujo a color, 
acaso boceto preparatorio del óleo citado, y en una composición a tinta, 
publicada en 1927 (fig. 10) (7); pero también lo encontraremos en compo
siciones muy posteriores, incluidas en la serie de las felicitaciones navide
ñas. 

En efecto, entre los dibujos de las felicitaciones es frecuente 
encontrar representaciones de las analogías de ciudad como fondo dramá
tico, sugerida ésta desde su simbólica monumentalidad. Así, en la felicita
ción de 1961 (figs. 11 y 12) se paralela la ciudad terrenal con la ciudad de 
Dios: la ciudad celestial, desde la metáfora arquitetónica (el arco de triun
fo, el panteón, el anfiteatro, la torre, la pirámide, el obelisco, la columna 
trajana ... ) presidida por el motivo de la Virgen con el Niño, se superpone 
desde una proyección imposible -con el recurso gráfico de una nube como 
solución de continuidad- al espacio real y perspectivo en que se apoya la 
alegoría de la ciudad terrena. Ésta, de nuevo, aparece en su caída, devas
tada por el fuego, con la presencia expresa de la muerte (8) y el símbolo 
recurrente de la figura femenina (Roma capta); y en primer ténnino, tam
bién aquí, un grupo de figuras ajenas a la terrible acción que se desarrolla 
al cierre de la perspectiva. 

Trasunto, casi, de esta ciudad ideal es el dibujo de la felicitación 
navideña de 1989, realizada por Moya días antes de morir -fácilmente, su 
postrer dibujo- (fig. 13). Los monumentos del Foro de la ciudad celestial 
aparecen aquí en homóloga alineación e igualmente mostrados a través del 
diafragma material que define la perspectiva de un arco; y aparece tam
bién la metáfora de la Roma caída. 

A la vista de estas composiciones, en que en un espacio metafisi
co -no sin anacronismos- se muestran las arquitecturas de la ciudad y el 
poder destructor del tiempo, es fácil- retrotraemos hasta las vistas de 
Piranesi. 

Otro caso a remarcar dentro de esta serie lo constituyen dos dibu
jos sin tenninar, fechables también en la etapa de fonnación de Moya, en 
los que encontramos la misma intención de recomposición de una imagen 
urbana desde la yuxtaposición significativa de sus monumentos (fig. 14); 
pero no es ahora la metáfora de las construcciones sin tiempo del Foro la 
que recrea la analogía urbana, sino la de las arquitecturas locales e 
históricas -medievales y renacentistas-. El efecto visual de esta yuxtaposi
ción -aun dentro de una perspectiva posible-, y toda vez que entrambos 
dibujos presentan elementos comunes y elementos variantes, procura los 
mismos fines que más arriba se han señalado. 

Citamos, para tenninar, un dibujo a tinta que, con el título de 
«Paisaje de ruinas», publica Moya en 1929 (fig. 15) (9); en éste subyace, 
de nuevo, la idea de ruina ligada a la de ciudad. El motivo de una super-
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posición de ruinas arquitectónicas sirve de base a una composición intere
sada por motivos más abstractos, con matices que miran al expresionismo 
y -en la superposición de puntos de vista- al cubismo. El entrecruzamien
to de arbotantes, arcos ojivales -a modo de costillas-, columnas clásicas, 
dinteles quebrados ... en esa ruina de ciudad imposible, de la que unos per
sonajes exclamantes parecen escapar, avanza ese sentido fatalista de des
trucción que presidirá no pocos de sus posteriores dibujos. A este fin coad
yuva fielmente el dibujo, de violento contraste de tintas, enérgico trazado, 
en el que la improbable espacialidad se puede reducir a un juego abstrac
to y plano. 

EL SUEÑO ARQUITECTÓNICO PARA UNA EXALTACIÓN 
NACIONAL 

Esta serie de dibujos, la más conocida del arquitecto (10), fue rea
lizada durante la Guerra Civil; la terrible presencia de la muerte es deter
minante de esta serie, que se propone explícitamente como medio de «dis
ciplinar la mente en momento tan fácil de perderla» (11 ). De esta manera 
-en aquel momento en que el pensamiento arquitectónico había de proyec
tarse sólo en el plano del papel- surge este ejercicio disciplinar como pura
mente especulativo, como callada reflexión en torno al dibujo. 

Conviene hacer previamente algunas consideraciones en torno al 
carácter de arquitectura de papel que estos dibujos tienen. Observemos en 
primer lugar de qué manera se propone la serie como un verdadero pro
yecto construible, en el espacio y en el tiempo. Con relación al primero 
se establece precisamente su situación en la ciudad, aprovechando el 
entonces espacio vacío -más alla del ensanche de Argüelles- comprendido 
entre el Hospital Clínico y el hoy desaparecido cementerio de San Martín 
(12) (fig. 16). Con respecto al segundo -el tiempo-, se detalla el sistema 
constructivo atendiendo puntualmente a la última técnica del momento: el 
hormigón armado; de hecho, la pirámide hueca de hormigón no hace sino 
construir, desde una técnica ya posible, los iluministas cenotafios pirami
dales de Boullée -de imposible resolución técnica cuando fueron proyec
tados-. 

Pero observamos por otra parte cómo esta arquitectura tiene un 
inseparable compromiso con el dibujo, sin posible existencia fuera de él, 
recuperando esa rara condición de abstracción geométrica «Sin tiempo ni 
lugar» que, poco antes, había conocido Moya en la pirámide de 
Teotihuacan (13). En este sentido el elocuente título de Sueño arquitectó
nico connota dos ideas distintas: por una parte, el Sueño como superposi
ción -en un continuo surrealista- de imágenes oníricas o subconscientes, 
materializadas en los dibujos como objetos ya soñados; por otra parte, el 
Sueño (14) como proposición de una Idea, su sueño de una idea de ciudad 
que bien pudiera incorporarse -como parece insinuar la planta general- a la 
serie de los Grandes conjuntos urbanos : es fácil, por ejemplo, tender un 
paralelo entre los primeros bocetos del conjunto y la planta que dibujara 
por aquellos años de las plazas de Nancy (15). 

Es este aspecto ambiguo del Sueño el que consideramos aquí, a la 
vista de su proceso generador. Es fácil, en primer lugar, encontrar un ori
gen del conjunto del Sueño en los grandes trazados monumentales y acró-
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14. L.M.: Fantasía urbana (ca. 1929), 
(ETSAM) 



15. L.M.: «Paisaje de ruinas» (1929) 

16. L.M.: Planta general del Sueño 
Arquitectónico para una exaltación 

nacional (1938), (ETSAM) 

polis que, desde su etapa de estudiante, dibujaba Moya, en las que parecen 
preludiarse no pocas de sus intenciones, así declaradas: «En conjunto una 
ciudadela, acrópolis de este siglo. Ordenada a la española, como El 
Escorial. Un eje principal de triunfo; otro transversal para lo fúnebre 
( ... )» (16). Es notable, en este sentido, destacar cómo Moya propone aquí 
un sistema de composición sencillo y lleno de ejes, simétrico «en el senti
do moderno» (17); sistema muy distante todavía de la symmetria griega 
que pronto cultivará Moya y esgrimirá activamente contra la simetría del 
academicismo francés, particularmente expresado en los proyectos «pom
piern de los Grand Prix de Roma (18). 

Pero por encima de estas consideraciones en cuanto al trazado nos 
interesa cómo se sitúan en él detenninadas arquitecturas significantes, por
que -entre otros aspectos- esto nos tiende el camino hacia esas otras ciu
dadelas de este siglo -analogías de ciudad-que realmente llegara a cons
truir Moya, efectivamente ordenadas no según la simetría francesa sino al 
modo escurialense, que son la Universidad Laboral de Zamora y -sobre 
todo- la de Gijón (19). 

La disposición, en un plano metafísico, de objetos arquitectó
nicos significantes -fundamentalmente la pirámide y el arco- se reviste de 
un claro carácter sunealista: 

El sunealismo de Piranesi, manifestado principalmente en el 
«Campo de Marte» y en la «Vía Apia», empezaba así a servir de guía. Más 
adelante, De Chirico con sus espacios deshabitados, silenciosos, entre 
arquitecturas expresivas de formas ancladas en el inconsciente colectivo, 
ayudó a componer lo que acompañaba a la pirámide de un modo inmedia
to, y después a todo el conjunto que fue creciendo a la sombra de aquélla 
(20). 

La Pirámide y el Arco, nominando los dos ejes cardinales -el fune
ral y el triunfal-, constituyen las verdaderas arquitecturas parlantes del 
conjunto, los dos focos (muerte y triunfo) en que Moya sabe desanollar un 
complejo código semántico que apela a los contenidos simbólicos del 
inconsciente: si el Arco recrea lo que más adelante Moya dará en llamar el 
signo de la puerta, la Pirámide soporta polisémicamente algo de ambiguo 
entre el signo del menhir y el signo de la caverna. Conviene notar aquí que 
es, precisamente, durante la realización de estos dibujos cuando Moya 
emprende el estudio -que ya prolongará a lo largo de su vida- de los arque
tipos jungianos en el inconsciente colectivo. 

A nuestro juicio, y por encima de que subsidiariamente se llegara 
a «poner columnas» (21), es este ejercicio de inmersión en el códi
go expresivo de la arquitectura -posiblemente catalizado por la expe
riencia de la guena- lo que afirma que este ejercicio de reflexión gráfica 
sea determinante para Moya en «su elección decidida de la manera -
clásica» (22). 

El enfrentamiento, a partir de entonces, de Moya con el 
Movimiento Moderno puede entenderse -a nuestro modo de ver- muy 
meridianamente desde la incapacidad que reconoce en el fimcionalismo 
para transmitir los contenidos simbólicos del inconsciente colectivo; el 
complejo monumental del Sueífo parece nacer así desde una meditada 
intención simbólica y recuperadora de la memoria colectiva (23): 
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( ... ) sólo un complejo de importancia podía desaffollar el concep
to estético, que permanecía raquítico entre los temas vulgares de la vida 
artística, sin aire para desairollarse. Se facilitaba la expresión del nuevo 
concepto, porque se preveía el deffumbamiento de todo el mundo de 
ismos, que era casi todo el mundo artístico; la moral estética obligaba a un 
examen de conciencia, como un balance de lo que realmente existía en 
arte, y que podía servir de partida para el futuro (24). 

Desde este carácter memorativo del monumento (como hemos 
visto al tratar de los dibujos de analogías de ciudad), aparecen, esceno
gráfica y exentamente, la Pirámide y el Arco del SueFzo; entrambas cons
trucciones tienen un claro componente descontextualizado y suffeal: sin 
perjuicio de que el conjunto quede justamente ubicado topográficamente 
estos dos objetos (como meridianamente expresan sus vistas perspectivas) 
parecen encontrarse exaltados en un plano metafisico, no lejano a caracte
rísticas ideaciones del suffealismo pictórico y aun a otras composiciones 
gráficas de Moya. 

NOTAS: 

l. Su lectura ha tenido lugar recientemente en la ETSAM. Acerca de la figura de 
Moya puede verse: A. Capitel, La arquitectura ... ; M.A. Frías Sagardoy, 
Presentación a Felicitaciones ... ; J. García-G. Mosteiro, «Los distintos usos ... »; J.M. 
Ochotorena, Juan Miguel: «Luis Moya ... ». 

2. El título de composición barroca lo tomamos de algunos de los dibujos a los que 
aquí hacemos referencia. 

3. El Pilar (Madrid), 45 (mayo 1930), 165. 

4. Notemos, a pesar de la fuerte perspectiva, un entendimiento de la profundidad 
espacial por sucesivos planos frontales, aspecto éste más renacentista que banoco. 

5. A. Rossi, La arquitectura ... , 178. 

6. Acerca del código semántico de estos signos véase L. Moya, El código ... [1971]. 

7. Boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de Ntra. Sra. del Pilar, 
14 (abril 1927), 8. 

8. La imagen_ apocalíptica del esqueleto cabalgando con la espada insiste en el 
carácter surrealista de estas composiciones. 

9. El Pilar (Madrid), 42 (dic. 1929), 45. 

10. A. Capitel, op. cit., 57 y ss. 

11. «Sueño ... », 7. «En agosto de 1936, y en Madrid -señala Moya-, entre muertes, 
detenciones y desapariciones de personas de la familia y amigos, el desahogo ínti
mo de un arquitecto no podía ser otro que la expresión y glorificación de la muerte, 
tan próxima a los que todavía quedábamos» (L. Moya, «Sobre un "sueño ... » [1986], 
174). 

12. En la planta general se proponía incorporar los jardines de este cementerio a la 
composición. Con respecto a la precisa localización de esta fantasía conviene notar 
-como señala A. Capitel (op. cit., 76)- «cuántas "fantasías" modernas no llegaban 
siquiera a concretar su situación, conformándose con ser simples modelos de ima
gen, como lo eran los dibujos de Sant'Elia, no demasiado lejanos en realidad de 
algunas de las ideas del Sueño arquitectónico». 

13. L. Moya, [sobre la pirámide de Teotihuacan], ms. (col. Vda. de Moya). 

14. A. Capitel, op. cit., 67. Esta acepción de la voz sueño es explícitamente recono
cida por Moya: «En el caso de estos dibujos se trataba de la dignidad de la muerte, 
en primer lugar, y después se quería imaginar un mundo lo más alejado posible de 
la suciedad y la bajeza que nos rodeaban» (L. Moya, «Sobre un "sueño ... » [1986], 
174). 
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15. Es notable la relación con el sistema de plazas ideado por Silvestre Pérez para 
el Palacio Real de Madrid. 

16. «Sueño ... », 61. 

17. L. Moya, «Grandes conjuntos .... » [1949], 97. 

18. Como sabemos por el testimonio de Capitel, Moya tenía a la sazón un descono
cimiento «casi total» de los Grand Prix de Roma (A. Capitel, op. cit., 67). 

19. Notemos cómo, efectivamente, se prescinde aquí ya de la rigurosa simetría 
francesa en pro de la symmetria griega. Sobre la relación entre el acceso a la magna 
fábrica de Gijón y el de El Escorial. 

20. L. Moya, «Sobre un "sueño ... » [1986], 174. Explica aquí Moya cómo se tuvo 
también en cuenta a Boullée y Ledoux, y cómo, sobre todo, «dominó el ejemplo de 
Villanueva en el modo de hacer la arquitectura». 

21. L. Moya, Intervención en la Sesión de Crítica «La Universidad Laboral...» 
[1955]. 

22. A. Capitel, op. cit., 57. 

23. Para Doménech Girbau («Sobre el sentido ... », 4) «el desencadenamiento béli
co le da la razón a Moya en su desconfianza hacia la progresiva pérdida de unos 
valores para él importantes. Moya se encierra en sí mismo e intenta compatibilizar 
sus creencias, sus principios, con una idea de la arquitectura capaz de rescatar del 
peligro a una cultura occidental que entra en barrena». 

24. «Sueño ... », 7. 
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