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Es este trabajo un diálogo de monólogosi, en el que una serie de arquitectos y 

proyectos modernos aparecen juntos. Al tratarse de una investigación desarrollada 

dentro del área de expresión gráfica, el nexo entre ellos es precisamente la manera de 

proceder en los documentos gráficos que integran los procesos de creación 

arquitectónica de los proyectos y sus autores, éste es el objeto de interés. 

Es un trabajo en torno a dibujos, maquetas y fotografías; el material gráfico de los 

procesos escogidos constituye el material básico de estudio, vinculado siempre a los 

textos de sus autores sobre su proceder en el proyecto, una asociación 

complementada con escritos de otros autores actuales o contemporáneos de los 

arquitectos estudiados. 

La voluntad didáctica y la enseñanza de la expresión gráfica en el contexto del 

proceso arquitectónico son los ejes sobre los que gira el planteamiento. A través del 

referente notable y el método de casos ejemplares a emular se estructura su 

desarrollo, con un fin evidente, profundizar más sobre temas que puedan ser tratados 

con mayor fundamento en la práctica docente. 

Imaginario y manantial, los dos términos del titulo, se justifican en ese sentido; 

imaginario porque trabajamos con un conjunto de imágenes, referidas a la expresión 

gráfica arquitectónica, y manantial por el carácter didáctico de éstas como fuente de 

conocimiento, al ser interpretadas e introducidas en el contexto del proceso del 

proyecto arquitectónico. 

Los autores y las obras de arquitectura escogidas comparten dos coincidencias que 

justifican su inclusión juntos en este trabajo: una, la consideración como maestros de 

estos autores y, dos, un mismo tiempo de concepción de las obras, el movimiento 

moderno. 

La primera coincidencia viene de los autores escogidos, son todos reconocidos como 

maestros de la arquitectura moderna. Uno, como pionero, en el caso de Wright, otros 

en su auge, la época heroica, serán Le Corbusier, Mies van der Rohe y Aalto, hasta 

llegar a su crisis y revisión, donde se ubica Kahn. Inicios, auge y crisis de la 

modernidad son momentos ya asentados por la historiografia, en ellos se desarrollan 

1 
CAPELLA. Juli. LARREA. Quim. "Dialogo de monólogos" en Autografies/Cicle d'ExposicionslComissaris Willy 

Müller.Armando Oyarzun Kong. Tusquets. Barcelona.1995. 
Expresión que se utiliza para definir de una exposición conjunta de dibujos de OscarTusquets y Enric Miralles. en principio tan distintos 
y distantes. pero con una común pasión por el dibujo. 
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respectivamente; todos ellos procesos modelos de expresión gráfica implicada en el 

proyecto arquitectónico. 

SOBRE LA ELECCIÓN DE AUTORES Y OBRAS 

Son los arquitectos escogidos autores publicados con profusión, las obras 

seleccionadas también, son relevantes en sus trayectorias y bien conocidas, 'por qué 

revisitarlas? Los autores elegidos, los maestros y sus procesos, que delegan en Louis 

Kahn para el presente trabajo, aportan una variedad de planteamientos gráficos y 

modos de proceder que se complementan, materializados en los tratamientos y 

documentos gráficos de sus proyectos, claros exponentes de la diversidad que 

caracterizó ese momento de la arquitectura en que se integran. 

En sus proyectos los documentos gráficos fueron fundamentales en su concepción, 

las maneras de acometer los procesos nos reafirman en la heterogeneidad de los 

planteamientos y la común innovación de lo gráfico, una visión conjunta deja 

constancia de ello. Son procesos distintos en escalas, funciones, formas y otros 

componentes fundamentales, el encontrar coincidencias entre ellos, más allá de la 

pertenencia al movimiento moderno y la condición de maestros de sus autores, es uno 

de los retos. 

'Podrían los procesos modernos diferenciarse de otros momentos? Esta es otra de 

los preguntas. Bien es verdad que la selección de cinco autores, más uno ficticio, es 

limitada, esto permite iniciarnos en las respuestas, que adquirirán mayor fundamento a 

medida que nos extendamos con otras obras y con otros autores. Conscientes de la 

vasta extensión de ambos campos, optamos para el presente trabajo por iniciarlo con 

una visión conjunta, seguida de la enfocada en un autor, Louis l. Kahn. La 

aproximación progresiva a las respuestas y conclusiones no tiene otra vía que la 

incorporación de más material en futuros trabajos. 

Sobre los medios gráficos y la modernidad, Louis l. Kahn y la película El manantial 

nos aportan dos visiones contrapuestas. El proyecto moderno conlleva un proceder 

con los medios gráficos diferenciado de otros momentos; la producción gráfica en 

estos dos casos tiene cometidos e intenciones diferentes y como elemento común su 

inclusión en la modernidad; pero mientras en el caso de la película el material gráfico 

analizado es resultado de un encargo de apariencia para la ambientación de la acción 

de la misma; en el caso de Louis Kahn la producción gráfica es la materialización de 
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de representación implicada en el proyecto; aunque a su favor juega el que la serie 

gráfica creada estuviera convenientemente documentada, el manantial gráfico de la 

modernidad lo posibilitó. 

SOBRE LA ELECCIÓN DE LOUlS l. KAHN. PROCESO GRÁFICO IMPLICADO EN EL 

PROYECTO. 

Fig.5. Louis l. Kahn en su estudio, extraído de 
McCARTER, Robert, Louis 1. Kahn, Phaidon 
Press, 2005, p.13 y Louis Kahn con sus 
colaboradores ante una maqueta del Parlamento 
de Dhaka extraída de McCARTER, Robert, Louis 
/. Kahn, Phaidon Press, 2005, p.283. 

Dos imágenes dan inicio a los capítulos referidos 
a Louis l. Kahn, posando ante un plano y en la 
construcción de una maqueta, puestas en 
contexto del proceso de proyecto en el que se 
insertan. 

Una representación implicada define la adecuación de los medios gráficos al proyecto 

arquitectónico, un uso de los medios gráficos como refuerzo del mismo; Louis l. Kahn 

en sus procesos, didáctico y sistemático, procuró siempre mostrar y explicar el porqué 

de su proceder, fundamentalmente en los últimos veinte años de su vida. 

Es representativo también de las condiciones gráficas de los proyectos modernos - 
innovación, simultaneidad, experimentación, organización, orden, jerarquía, relación - 

la sistematización de sus procesos fue el factor determinante para profundizar en el, 

junto al uso persistente de una expresión gráfica implicada con el proyecto 

arquitectónico. 

Sus procesos son modélicos en ese sentido, primero, porque dibujos personales, 

cuidada planimetría, e intencionadas maquetas y fotografías fueron constantes en su 

producción en el contexto de un proceso ordenado, y segundo, por bien publicados, 

con una documentación extensa, ordenada y cuidadosamente dispuesta, además de 

extensa en prácticamente todos sus proyectos. 

El orden, al que tanto apeló en sus escritos sobre su obra, también es evidente en la 

publicación de sus procesos, que podemos seguir desde sus inicios hasta la solución 

formal definitiva. Textos con reflexiones y explicaciones acompañan además a sus 

procesos gráficos, fuente de primera mano para investigar sobre el por qué en sus 

proyecto y el papel de lo gráfico en ello. 
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implicación con las cualidades arquitectónica del edificio . La casa Farnsworth por la 

imagen de Mies ante la maqueta en la exposición del MOMA, observándola través de 

sus fachadas acristaladas, la secuencia de dibujos y las operaciones gráficas que de 

sus estudios derivaron. La biblioteca de Viipuri de Alvar Aalto por los oníricos primeros 

dibujos iniciales, los modelos de madera y el proceder de un concurso ganado que 

marca el paso a la modernidad de su autor. 

Razones primeras éstas, probablemente subjetivas, intuiciones iniciales; no obstante, 

en una visión más amplia y objetiva, se reconocen indudablemente en estos 

proyectos propiedades características de sus autores en el tratamiento gráfico de sus 

procesos y, lo que es significativo, todos constan de simultaneidad de medios y de 

innovación; son, pues, a nuestro parecer, procesos propios de su tiempo y adecuados 

referentes didácticos para la expresión gráfica en arquitectura. De las obras escogidas, 

por tanto, trataremos aspectos parciales, que parten de las estrategias gráficas en su 

concepción. 

SOBRE EL PLANTEAMIENTO Y LA METODOLOG~A 

Los dos textos siguientes de ~ i t ión '  y seguí3 , ambos relacionados con el 

planteamiento de una tesis, fueron revulsivo y guía inicial para la ejecución de este 

trabajo: 

Piíión. Celebro aue hava imDerado el criterio de ver en el Drovecto de arauitectura la referencia esencial de los . . . . 
iraoa os q.e nan ae c o n a x r  a aocioraao ae arq.ieci.ra En rea aaa a m son ae profesor no es pro,eciar 
S no conir o. r a q.e oiros se aa esiren en e o Es .na e aenc a q.e pocos profesores conir o.,en a aprena zae  
de los alumnos: en una fase. el objetivo debería ser que no lo entorpecieran. introduciendo desorientación y 
dificultando el progreso. El doctorado es el único instrumento de que dispone la institución universitaria para 
invertir esa tendencia. Se que veis el doctorado más relacionado con la investigación que con la docencia: espero 
convenceros de aue la investiaación sólo tiene sentido cuando se conoce la naturaleza de lo investiaado i i  Así. , ,  
el ámbito de la akquitectura es progresivamente invadido por ensenantes que. cualquiera que sea su titulación. 
tratan de compensar con su capacidad discursiva. el desconocimiento flagrante de los procesos de construcción 
de la forma" 

Seguí. 23Tesis(10-11-03) pg.26 
El narrador pregunta a la estudiosa si su tesis doctoral aporta algo inesperado acerca del tema elegido. Ella le 
contesta algo así: en mi trabajo nunca he tenido una intuición especial sobre el ser o el significado de lo que he 
estado discurriendo. "Mi tesis no ariade nada: recopila. sistematiza. allega materiales antes nunca juntados. los 
organiza y establece conexiones. Es un trabajo científico moderno" (G.T. Ballerter. D. Juan) 

Revulsivo, invitación a profundizar a través del doctorado en los temas que a diario 

tratamos. Estas dos citas recogen aquellos objetivos que se pretendía del trabajo, ya 

2 
PINÓN, Helio. "Carta a un amigo sobre el doctorado en arquitectura" en Miradas intensivas. Ediciones UPC. 

Barcelona. 1999: p.237. 

SEGUI DE LA RIVA. Javier. "Tesis" en Encuentros (?)(ENERO 2001 /MARZO). Apuntes del autor cedidos en el 
curso de doctorado impaitido en ULPGCMadr id .  2003: p.26. 
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señalábamos al principio la voluntad docente de la tesis y el tener el doctorado como 

vía para el conocimiento con mayor rigor sobre la actividad docente, como instrumento 

de profundización. Prima en el propósito de la tesis, relacionar, organizar y 

sistematizar un material básico, los dibujos y maquetas de unos procesos 

arquitectónicos notables y pertenecientes a la modernidad, para conocer algo más 

sobre el papel de lo gráfico en el proyecto, a través del extenso imaginario que el 

movimiento moderno nos legó. 

Al dedicarle una mayor atención y una visión detenida a este imaginario, retomamos 

del tiempo una producción esencial, un material didáctico de primer orden, para 

entender la contemporaneidad, sentada sobre estas bases que proporcionó la 

modernidad precedente. Por último añadir que la pretendida sencillez en el relato y 

tratamiento de los temas, y el apoyo constante en la cita del autor experto, no implican 

irreflexión o ligereza, sino buscar luz sobre el papel de los documentos gráficos en su 

proceder. 

La obra de los maestros ha suscitado múltiples lecturas e interpretaciones, yendo 

desde encendidas alabanzas a las más duras críticas; ensalzados y denostados, la 

crítica arquitectónica ya se ha encargado de su estudio en profundidad, desde 

aquellos tiempos a la actualidad; no obstante, centramos el interés en la obra gráfica, 

el proceso de los maestros modernos, que ha permanecido como un valor inalterable, 

de reconocimiento generalizado; el buen uso que de la expresión gráfica para la 

arquitectura hicieron, alcanzando ésta altas cotas de protagonismo en sus procesos. 

Sobre la metodología empleada indicamos que se ha recurrido a la secuencia 

documental, al orden temporal en que los documentos gráficos iban sucediéndose, 

buscando ligazones entre ellos. Primamos el relato fluido, sobre un análisis 

exhaustivo de cada uno de estos documentos, procurando relacionarlos, en lo posible, 

con textos de los autores que nos los situaran en esa secuencia. La documentación 

gráfica fundamentalmente se ha extraído de las magníficas monografías de sus obras 

completas, que las correspondientes fundaciones encargadas de sus legados han 

editado; gracias a ellas, organizadas y metódicas, hemos tenido acceso a la 

interpretación del devenir gráfico de los proyectos escogidos. 

Es una tesis con gran cantidad de imágenes seleccionadas, se ha optado por su 

inclusión para contrastar aquello que sobre éstas se escribe. Se ha procurado que los 

dibujos, fotografías y maquetas que se introducen tengan relación directa con el relato, 
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El sentido que le da Kahn a la palabra, nos indujo a incorporarla al titulo con el 

añadido de gráfico, porque de ello tratamos, de aproximarnos y extraer conocimientos 

del legado gráfico de los maestros modernos, a través de las imágenes de sus 

procesos maestros cuidadosamente publicados, procesos que consideramos como 

aquello que una vez escribió otro de los maestros, Le Corbusier, acerca de su 

intención sobre la edición de su obra, que fuera una manifestación moderna de la 

enseñanza7. 

Este trabajo se desarrolla dentro de los planteamientos que sustentan el Proyecto I+D 

denominado Teorías y Praxis de la Ideación Gráfica Arquitectónica Moderna y 

Contemporánea. Definición de Claves Operativas y Estudio de Casos, solicitado al 

Ministerio de Ciencia y Tecnología (convocatoria de 2003), los firmantes de la 

propuesta general de investigación son los profesores Dr. Enrique Solana Suárez (IP) 

y Dr. Ángel Melián Garcia adscritos al Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos 

Arquitectónicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y que desarrollan 

su actividad docente en el área de conocimiento de Expresión Gráfica Arquitectónica. 

7 
LE CORBUSIER, Mensaje a los estudiantes de arquitectura, Ediciones infinito. Buenos Ares.1959. p.10 

"(...)Yo había fijado una línea de conducta: ningún homenaje. ninguna exposición literaria: por el contrario. una 
documentación impecable. todos los planos. todos los cortes. todas las alturas proporcionando la biología y la 
anatomía rigurosa de todas las obras consideradas. Textos explicativos. leyendas detalladas. las acotaciones 
necesarias. etc . Boesiger ha hecho de la "Obra completa" una manifestación moderna de la ensefianza. A 
menos esa es m i  manifestación de la ensefianza". 
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Introducimos en este capitulo algunas nociones sobre el movimiento moderno, los 

procesos y los arquitectos considerados como maestros; conscientes de la amplitud de 

los temas, se han seleccionado aquellos aspectos que tuvieron una mayor influencia 

en los componentes gráficos, aquellos cuya materialización en dibujos, maquetas o 

fotografías, formando parte de los procesos de creación arquitectónica, generaron la 

posiblemente "mejor arquitectura del siglo, aquella que, superada la fase crítica del 

movimiento, contaba con un modo preciso de concebir e l  espacio habitable y había 

demostrado de sobras su solvencia ante circunstancias muy diversas y con los 

programas más variados"'. 

El texto se apoya en las opiniones e ideas de críticos que han revisado la arquitectura 

moderna, con una visión ya menos parcial y apasionada que la historiografia oficial, 

tras la perspectiva que da el tiempo. Autores como Helio Piñón, Josep María 

Montaner, Juan M. Otxotorena, Carlos Montes Serrano, Jorge Sainz, Javier Seguí, 

lgnasi Solá Morales, Giulio Carlo Argan, Subirats, Juan Antonio Cortés, Joan Puebla 

Pons y Leopoldo Uria, con su articulo, "Más palabras sobre el dibujo. Hacia una teoria 

de la infidelidad gráfica"2; selección de autores destacados entre otros, la pluralidad 

de sus visiones nos aporta luz sobre el complejo entramado de la modernidad, la 

lectura de sus textos sustenta el contenido teórico de este trabajo. 

MOVIMIENTO MODERNO Y AUTORES. 

El movimiento moderno incorporó a la arquitectura, entre otras aportaciones, modos 

de proceder determinados para generar arquitectura, las innovaciones arquitectónicas 

supusieron también novedades en su concepción, tuvieron su correspondiente reflejo 

en el proceso de generación del proyecto, incluidos en ello los componentes gráficos, 

determinados también por una moderna voluntad gráfica3. 

Los procesos de creación se diversifican, se publicitan, emergen de le esfera de lo 

intimo, la nueva arquitectura demanda nuevos planteamientos gráficos y estos se dan 

1 
PINÓN. Helio: Curso Básico de Royectos Ediciones UPC. Barcelona. 1998 

L 
URíA, Leopoldo. "Más palabras sobre el dibujo. Hacia una teoria de la infidelidad grafica" en Arquitectura 

COAM.n0313. lo trimestre de 1998. Madrid. 1998. p.54. 
El ariiculo en el que con más claridad encontramos las aporiaciones de la modernidad a los componentes gráficos del 
proyecto. Innovación. pluralidad. experimentación y como fundamento la condición grafica del proyecto. la 
representación forma ya parie del propio proyecto. La moderna voluntad gráfica que se impone a la actitud grafica 
clásica. 
3 

URíA. opcit, p.54. 
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a conocer; la concepción de la forma como primacía será una de las caracteristicas de 

la m~dernidad.~ 

En el panorama contemporáneo, dentro del cíclico revisar de la historia de la 

arquitectura, el movimiento moderno vuelve a tomar interés, muestra de ello son las 

recientes publicaciones dedicadas a él, como Jorge sainzs señala en un artículo 

reciente acerca de esta tendencia actual y, sobre todo, la condición de material de 

reflexión de esta arquitectura moderna: 

( . )  la actualidad del siglo XXI comparte espacio con la modernidad del pasado siglo XX. ( . )  Pero tal vez el dato 
editorial más singular de los últimos meses es que han aparecido varios libros que vuelven a centrase en el 
estudio de la arquitectura "moderna". entendiendo con este término la profunda transformación que se produjo 
desde principios del siglo XX y. en especial. entre las décadas de 1920 y 1960. ( . )  En resumen. aunque la 
actualidad sigue siendo el tema estrella de los libros de arquitectura. resulta significativo que la gran revolución 
del Movimiento Moderno continúe aportando material de reflexión para el desarrollo de la nueva arquitectura del 
sigloXXI. 

Interesa ahora la relación entre modernidad y contemporaneidad. En este material de 

reflexión que constituye la arquitectura moderna, en revisión constante, los modos de 

proceder de sus autores, y dentro de ellos los componentes gráficos, son 

fundamentales. De estas formas de proceder en la arquitectura "moderna", las 

desarrolladas por sus miembros más relevantes, se han publicado múltiples 

documentos gráficos, registro de procesos arquitectónicos, que van desde los 

primeros esbozos de aproximación a los planos finales para ejecutar; esta será una 

aportación de la arquitectura moderna, la posibilidad de acceso a la secuencia de los 

procesos. 

La incidencia de los procesos nos interesa más que abordar cuestiones de estilo, 

siempre múltiples y procedentes de otros momentos en la arquitectura, válidas por 

tanto en ellos, frente a la relación entre ideación y representación, a la importancia de 

la moderna voluntad gráfica, la representación como parte del proyecto, la primacía de 

la concepción. Ya señalaba el autor del artículo precedente, Jorge Sainz, a través de 

Juan Antonio ~amírez? 

Jorge Sainz afirma que diferentes estilos se han servido de los mismos sistemas de diseno. y también recuerda 
con aaudeza aue un mismo edificio Duede estar bien dibuiado de muchas maneras diferentes. Pero es dificil 
separarnos ae a mpres on ae q.e e S siema ae p ania a zaao , secc on aescr l o  por Rafae en s. ce eore caria 
a -con X es na ferenie en a aerroia renacen! sia ae es1 o gol co o ae q.e e mo m enio moaerno i ene a go 
que ver con el estilo lineal. sin claroscuros. de los dibujos de máquinas y herramientas 

Algunas caracteristicas nos harán reconocibles los dibujos del movimiento moderno, 

como vemos, el estilo lineal, sin claroscuros, de los dibujos de máquinas y 

4 
PINÓN. Helio. Curso básico de proyectos. Ediciones UPC. Barcelona. 1998. 

5 
SAINZ. Jorge. "Actualidad y modernidad". Babelia. p.28. EIPaís. sábado 21 de mayo de 2005. Madrid. 2005. 

6 
RAMíREZ. Juan Antonio."Prólogo".en SAINZ. Jorge. El dibujo de arquitectura. Teoría e historia de un  lenguaje 

gráfico. Editorial Nerea. Madrid. 1990. p.13. 
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herramientas, o, como señala Helena iglesias7 sobre la apariencia de los dibujos 

modernos, acerca de Alvar Aalto al abandonar el dibujo académico para su 

arquitectura: "parece entonces obligatorio usar tinta y pluma, antes que acuarela y 

lápiz de color, del mismo modo que parece también obligatorio, cuando uno se ha 

convertido en "moderno", introducir coches o aviones en los dibujos". Serán 

reconocibles los dibujos modernos a veces por ello, fundamentalmente los del llamado 

Estilo Internacional. Los dibujos de la película El manantial, nos ofrecen la apariencia 

estilística del dibujo de la arquitectura moderna, que, no obstante, será múltiple y 

variada, en absoluto sujeta a un patrón determinado, ni a una apariencia única. 

Adoptando la tesis de sainzs acerca de la vinculación entre el dibujo y el momento 

arquitectónico, cualquier especulación formal determinante sería una operación 

forzada y probablemente inexacta. 

Si existiera una historia del dibujo de arquitectura. seguramente su estructura seria muy peculiar. La historia de la 
arquitectura se ha dividido tradicionalmente en periodos mas o menos homogéneos que constantemente se han 
puesto en duda para proponer otros mas ajustados. Ultimamente los periodos de transición gozan de una gran 
DoDularidad entre historiadores v criticos dada su riaueza v versatilidad. Pero cualauier intento de adaDtar una . . 
a son con encona a a n sior á ae a o. O ser a forzar .na ésir.ci.ra no aemas aao'aaec-aaa 

Por e o es a f c nao ar ae .n a o. o renacen! sia frenie a .n a o. o oarroco comparanao exc .S amenie s.s 
caracteristicas gráficas. mientras que un edificio de Brunelleschi es fácil de diferenciar de otro de Borromini en 
función de sus caracteristicas arquitectónicas. 
Mientras no se aborde en toda sus extensión el tema de la historia del dibujo de arquitectura. en vez de adjudicar 
calificativos a los dibujos. sera mejor hablar de una obra gráfica realizada por un determinado autor en una 
determinada época. evitando asi dudosas clasificaciones. 

Por ello, más que el enfoque estilística del dibujo, el interés lo encontramos en la 

secuencia, el proceso, en los modos de proceder en el proyecto del movimiento 

moderno, a través de autores determinados y obras escogidas. Señalábamos la 

amplitud del término movimiento moderno, ~ o n t a n e r ~  lo define como ''la corriente de 

tendencia internacional que arranca de las vanguardias europeas de principios de siglo 

y se va expandiendo a lo largo de los años veinte, entendiendo por vanguardias los 

autores que proponen innovaciones transcendentales entre los años 1910 y 1930 y por 

movimiento moderno, la extensión, internacionalización y producción de estos 

planteamientos a partir de finales de los años veinte, cuando la dialéctica entre 

arquitectura y dialéctica se pierde" o arquitectura moderna, en la precisa definición de 

curtisio, "muchas épocas pasadas han calificado a sus propias arquitecturas como 

"modernas", de modo que el término es sí mismo es escasamente distintivo. La 

"arquitectura moderna" que constituye el tema principal de este libro fue una creación 

de finales del siglo XIX y principios del XX y se concibió como reacción al supuesto 

' IGLESIAS. Helena. "Dibujar el rigor a sentimiento. Los dibujos de Alvar Aalto". Arquitectura COAM,noilS. Madrid 
1998. p.22. 
8 

SAINZ. Jorge. Eldibujo de arquitectura. Editorial Nerea. Madrid. 1990. p.198. 
9 

MONTANER. Josep Maria. Después del Movimiento Moderno. Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. 
Gustavo Gi l i  Barcelona. 1993. p.12. 
10 

CURTIS. William. Arquitectura moderna desde 1900. Hermann Blume. Madrid.1986. p.8. 
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caos y al  eclecticismo de los diversos "revivals" o revitalizaciones de las formas 

históricas que tuvieron lugar a comienzos del siglo XIX Fundamental para el  concepto 

de una arquitectura moderna fue la idea de que cada época del pasado había poseído 

un estilo propio y auténtico, expresión del verdadero sentido de su tiempo'', esta última 

afirmación acerca de la identificación con su tiempo será generalizada en los diversos 

autores que citaremos. 

Abarcará un largo periodo de tiempo, conformado por diferentes tendencias, 

movimientos, revisiones, variaciones y revisiones. La complejidad imposibilita una 

visión única y monolitica de los temas, y entre ellos, de los procesos de creación de 

los proyectos arquitectónicos, que también serán múltiples y enormemente 

influenciados por los modos de hacer personales. 

El movimiento moderno legó conceptos, actitudes y formas, una defensa funcionalista 

del protagonismo del hombre, la utilización de un sistema de proyectar en el que el 

método y la razón son primordiales, la confianza en que los nuevos medios 

tecnológicos están transformando positivamente el escenario humano y la insistencia 

en el valor social de la arquitectura y el urbanismo", en mayor o menor medidas estas 

aportaciones son compartidas por los arquitectos que lo integraron. 

Ya es aceptado que en absoluto fue un movimiento unitario, la diversidad y la 

heterogeneidad de planteamientos, ya con la perspectiva del tiempo, es evidente. El 

movimiento moderno a través de su historiografia se erigió en mito, como mitos 

también se consagraron sus protagonistas. Las fundaciones a cargo de los legados 

de los principales arquitectos modernos y la editorial Garland Publishing, han 

acometido la publicación de extensos y ordenados catálogos de su obra gráfica, que 

es fuente de primera mano para investigar sobre ellos. wrighti2, ~ i e s ' ~ ,  Le 

corbusieri4,   alto" y ~ a h n ' ~  han sido objeto de ellas. Es este un material básico para 

el aprendizaje del proyecto arquitectónico, que convenientemente complementado con 

11 
MONTANER. Josep María. Después del Movimiento Moderno. Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. 

Gustavo Gili. Barcelona. 1993. p.12. 
12 

PFEIFFER. Bruce Brooks. Frank Lloyd Wright : preliminary studies 1889-1916 1 text by Bruce Brooks Pfeiffer. 
ADA. Tokyo. 1986. 

PFEIFFER. Bruce Brooks. Frank Lloyd Wright drawings : mastemorks from the Frank Lloyd Wright archives. The 
Frank Llovd Wriaht Foundation. New York. 1990 - 
13 

DREXLER. Arthur. The Mies van der Rohe Archive. Garland Publishing : Mies van der Rohe Archive of The Museum 
of Modern Art. New York. 1986. 
14 

Le Corbusier. The Le Corbusier Archive. Garland Publishing. Inc New York . London. Foundation Le Corbusier. 
Paris. 1982.1984. 
15 

The architectural drawings of  Alvar Aalto /prepared by the Alvar Aalto Archive in collaboration with the Museum of  
Finnish Architecture Helsinki and the Alvarv Aalto Museum Jyvaskyla : with introduction and project descrptions by 
Goran Schildt. Garland Publishing. New York & London. 1994. 
16 

The Louis l. Kahn Archive : personal drawings : the complete illustrated catalogue of the drawings in the Louis l. 
Kahn Collection 1 University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commisssion. Garland 
Publishing. New York & London ,1987 
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conocimientos sobre formación, actitudes e interesesi7 de sus autores, permite una 

interpretación adecuada del modo de proceder del arquitecto moderno. 

Se plantea como básico la investigación gráficai8 de estos autores, a través del 

estudio de los procesos de creación de la gran revolución del movimiento moderno, 

con su derivación en la arquitectura contemporánea del siglo XXI; continúa siendo esto 

un vasto campo de estudio, para entresacar de éste algunas características e 

innovaciones en las formas de proyectar. 

Es indisociable cualquier acercamiento a este material a dos aspectos, uno es al autor 

y otro la función de los documentos gráfico dentro del proyecto arquitectónico. 

Sobre la primera cuestión, la historia del movimiento moderno es la historia de sus 

protagonistas, la expresión arquitectura moderna es ambiguaig, amplia, quizás 

excesiva ante la heterogeneidad y variedad de planteamientos, y sigue siendo 

principalmente una historia de sus maestros, por la propia naturaleza del movimiento 

moderno, pese a que se ha reivindicado en muchas ocasiones su pretendido carácter 

anónimoz0. 

Al seleccionar autores y obras, no se pretende establecer una imagen presentable, 

recomendable, de la arquitectura de la época moderna como una "historia 

seleccionada de los "pioneros del Movimiento ~ode rno "~ ' ,  en la enunciada por Solá 

Morales como crisis del vanguardismo y su propia historiografía, el movimiento 

moderno no es sólo labor de los maestros, pero éstos si son una parte esencial de él, 

que evidentemente fue protagonizado por muchos otros. Como plantea este autor, "la 

historia de la modernidad arquitectónica deberá construirse contemplando a la vez la 

dialéctica entre permanencia y novedad, y la dialéctica entre utopía y realidad 

17 
MONTES SERRANO, Carlos. "Louis Kahn en la costa de Amalfi (1929). Ra Revista de Arquitectura. 7 .  

Departamento de Proyectos de la Universidad de Navarra. Navarra. Junio 2005. 
18 

SAINZ. Jorge. Eldibujo de arquitectura. Teoría e historia de un lenguaje gráfico. Editorial Nerea. Madrid. 1990. 
p.196.: 
"La investiaación aráfica. 
Con as a mens ones prop.eslas , as pos o es re ac ones q.e se esiao ecen enire e as poaemos aec r q.e e a 0.0 
ae arq. ieci.ra posee .n cena esir.ci.ra , q.e por ianio se p.eae nao ar ae .n s srenia grafco arq.. leclonco Esle 
sistema constituye un armazón teórico con el que se puede comparar la organización grafica de cada dibujo en 
concreto. Y así. la teoria del dibujo de arquitectura permite hacer un análisis completo de cada representación grafica y 
comararla con otras análoaas o distintas. 

Rea zar esia operacon con .na ser e ae a 0.0s ae .n aeierm naao a.ior o ae .na aeierm naaa epoca ser a a go 
ana ogo a e ar a caoo .na n es1 gac on p.ramenie arq. iecion ca con .n gr.po ae ea f c  os rea zaaos Ser a por 
tanto parie de una teoria e historia del dibujo de arquitectura". 
19 COLQUHOUN, Alan. La arquitectura moderna, una historia desapasionada. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 2005 

b9 COLQUHOUN, Alan. La arquitectura moderna, una historia desapasionada. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 2005 

!i9 
SOLÁ MORALES RUBIÓ, lgnasi de. Eclecticismo y vanguardia. Elcaso de la arquitectura Moderna en Catalunya. 

Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1980. p l l  
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construida'"', temas cuyo tratamiento exigiría un vasto análisis, que lógicamente 

excedería de la selección de unos cuantos autores y obras, y, por tanto, del objeto de 

este trabajo. 

Sobre la selección de obras , JencksZ3 escribe sobre ello como estrategia de estudio, 

al analizar obras relevantes escogidas establecemos una vía para visones más 

amplias, obras intemporales y susceptibles de ser interpretadas de diversas maneras 

por su complejidad y riqueza de significados, la multivalencia de estas obras las 

determina como referentes para este autor: 

P.eslo q.e esiamos ioao e i empo esiao ec enao . c os c.a iai  os soore ea f c  os , en pan c. ar p.eslo q.e 
.na n sior a se eci a se oasa soore ioao en e . c o creo q.e es con en enie aea car a g.n espac o a exp car e 
criterio de selección aquí adoptado. Algunos edificios poseen una riqueza y una densidad de significados tal que 
les hace mas deseables para vivir en ellos. para verlos y para visitarlos que otros. Estos son edificios que cada 
generación interpreta de nuevo. Volvemos a ellos una y otra vez. no necesariamente por algún significado 
especial del que sean portadores. sino por el modo sugerente y profundo en que los significados están 
interrelacionados y fundidos en un sistema vigoroso. 
He adoptado para esta propiedad el termino genérico de multivalencia porque destaca la presencia de niveles de 
significados de múltiples valores. Para ser mas preciso. la multivalencia requiere cuatro propiedades distintas: la 
creación imaginativa. o combinación original de los elementos. la cantidad de elementos asi transformados. la 
relación entre los elementos que es causa de esta creación y que permite que se modifiquen entre si. 

Una selección a partir de la multivalencia, la relevancia histórica dentro de la tradición, 

para JencksZ4 implica escoger casos relevantes y eso, por tanto, conlleva no 

incorporar otros, en la imposibilidad de abarcar tal multiplicidad de situaciones : 

( . )  la obligación del investigador es investigar la pluralidad de movimientos creativos y de individuos en que 
Dueda refleiarse. v establecer su creatividad. Para conseauirlo he citado arauitectos en una cantidad inusual en 
.n oro ae esia nai.ra eza , ne proporc onaao c.anao na S ao pos o e .na ser e ae magenes -a eces .na i r a  
ae foiograf as- en .gar ae .na soa sia con encona Pero esforzanaome en .n enf0q.e nconc .,enle so, 
muy consciente de todos los arquitectos que he dejado fuera del debate. 

La selección de obras y autores determinados es una constante en las 

investigaciones acerca de la modernidad, así ~ontaner" señala dos cuestiones 

fundamentales, la primacía de la aportación de los maestros, con la constancia sobre 

la diversidad de las mismas: 

No se debe entender el movimiento moderno como un fenómeno monolitico recompuesto por la critica otiodoxa 
generada por el mismo - Giedion. Pevsner. Richards ( . )  sino a patiir de la aceptación de la enorme diversidad 
que existe en las propuestas de los maestros de principios del siglo XX. tal y como ha demostrado la 
historiografia mas reciente. 

En el movimiento moderno tuvo, pues, un papel esencial la figura del autor creador, el 

arquitecto liberal, entre los que algunos notables casos han pasado a la historia con la 

denominación de maestros. Sin olvidar que al referirnos a un determinado maestro, 

22 SOLÁ MORALES RUBIÓ, lgnasi de. Eclecticismo y vanguardia. Elcaso de la arquitectura Moderna en Catalunya. 
Editorial Gustavo Gi l i  Barcelona. 1980. p.13. 
23 

JENCKS. Charles. Movimientos modernos en arquitectura. Hermann Blume Ediciones. Madrid. 1973. p.13. 
24 

JENCKS. opc i t .  p.27. 
25 

MONTANER. Josep Maria. Después del Movimiento Moderno, arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. 
Editorial Gustavo Gi l i  Barcelona ,1993, p.35. 
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nos consta que estuvieron a cargo de equipos de trabajo complejos, multidisciplinares; 

excepto en los documentos gráficos firmados, declaraciones y textos autógrafos, al 

referirnos a estos autores sobreentendemos al equipo. No obstante, el arquitecto como 

figura, como señala ~ o n t a n e r ' ~  al escribir sobre el liberal man, será una característica 

de la modernidad 

La figura ideológica del arquitecto liberal. 

Si toda obra de arquitectura tiene como objeto la resolución de necesidades del usuario - ya sea publico o 
privad*. tras todo proyecto existen unos autores. unos proyectistas. Esto arquitectos parten de unas posiciones 
determinadas y diversas. La ideología de los arquitectos ha ido cambiando a medida que el mismo modelo 
productivo ha ido cambiando. Dentro del sigloXX. y tras diversos experimentos basados en la autoridad. ya fuera 
social-demócrata. comunista o nacional-socialista. tras la Seaunda Guerra Mundial. se Dlantea un modelo 
neocapla sia mas oera , aoeno en e q.e e consdno , por o ianio a reacon enire a genie , a oferia ae 
a ers aaa l. eran .n pape preaom nanie En esie seni ao a fg.ra ae arq. iecio ae pensam enio oera -e 
liberal mam mas sensible a las solicitaciones del medio estaría en perfecta relación con las nuevas necesidades 
del sistema productivo en unas sociedades tendentes a la abundancia. en el contexto de la situación 
posindustrial. 
Esto significa también el triunfo del modelo de arquitecto como figura singular. defendido por Le Corbusier. Segun 
la concepción de la rama mas radical de los arquitectos del Movimiento Moderno. como Walter Gropius. Ludwig 
Hilberseimer. Ernst May. Mart Stam. Alexander Klein o Hannes Meyer - próximos a los planteamientos de la 
"nueva objetividad alemana - . lo impotiante era entender la arquitectura como un trabajo científico. tendente a 
una radical industrialización. Los disenadores. arauitectos v urbanistas tenían aue tender a auedar en el 
anon malo ae a p roaxc  on na.sir a e i raoao en eq. PO, a coaoorac on con a aam n sirac on p.o ca 
En camo o a a arga e q.e na ierm naao por mponerse como moae o aom nanie es e moae o ae arq. iecio 
liberal. tal como lo defendieron otros líderes del Movimiento Moderno como Le Corbusier. Se trataba de hacer 
sobrevivir el modelo individualista del arquitecto como artista singular. como creador que tiene un lenguaje 
Dersonal aue va mas allá de los condicionamientos constructivos de las Dolíticas de aestión. 
~e ioaas maneras en a seg.naa m iaa ae S g 0 xx a pesar ae manienerse e m i ó a e  arq. iecio an sia esie na 
!en a0 q.e camo ar E e o pro,eci sia anesano na aeo ao enfreniarse con .n n.e o ,  m. i ar aao m.nao en e 
que ya no son aplicables las viejas fórmulas de su actividad. Frente a los nuevos sistemas electrónicos de dibujo 
y a la gran complejidad del mundo de la construcción. han debido refugiarse en la especialización o en un 
inalcanzable esfuerzo por intentar abarcar los extremos de una situación cada vez mas compleja. 

El arquitecto liberal, no entendida esa condición como una posición ideológica o un 

término económico, sino como una actitud, una afán de diferenciación personal dentro 

de las corrientes imperantesZ7, "un estilo propio y auténtico, expresión del  verdadero 

sentido de s u  tiempo"; el dibujo, las maquetas, la representación y el proceso gráfico 

participaron también de este proceso, que se hizo característico de cada autor. El 

entendimiento de la actividad como un proceso industrial, racional, científico y 

colectivo quedó relegado por la personalidad y el modo de hacer propio, en los casos 

más relevantes. 

Acerca de la diferenciación del autor, y en este caso Louis Kahn, Vincent ~ c u l l y ~ ~  

escribe sobre el arquitecto moderno en parecidos términos, sobre la necesidad de 

invención y el planteamiento personal del autor para ello 

Abandonando su lenguaje clásico. abrazó el dictado del Movimiento Moderno segun el cual todo debía ser 
reinventado desde cero y probablemente. por ilógico que fuera. repetidamente reinventado con cada nuevo 
proyecto. Todo. al menos. tenía que ser completamente "original" cada vez. Esa era la teología corriente del 
Movimiento Moderno. pero lo cierto es que normalmente se hacía honor a ella en la practica. ya que cada uno de 

26 
MONTANER. opc i t  p.35 

27 
CURTIS. William. Arquitectura moderna desde 1900. Hermann Blume. Madrid.1986. p.8. 

28 
SCULLY. Vincent. "Jehova en el Olimpo. Louis Kahn y el final del Movimiento Moderno" en Monografías de 

Arquitectura y Vivienda. A&V.n. 44. Madrid. 1983. p.6. 
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exposiciones como la del Estilo lnternacional contribuyeron posiblemente a la lectura 

única. ~ c u l l ~ ~ '  señala la creación de una forma modelada del Movimiento Moderno por 

determinados autores, 

( )  Cietio es que - Louis Kahn - no alcanzará nunca esa estatura curiosamente titanica que le ha sido 
reconocida a aquellos arquitectos. principalmente Wright. Mies y Le Corbusier. que de diversas maneras. 
contribuyeron mas a modelar esa forma del Movimiento Moderno que dominó una gran patie del siglo y que llegó 
a ser llamada Estilo lnternacional. Fuero ellos quienes junto con Loos. el polemista. y Gropius. el pedagogo. 
hicieron aue el vieio mundo se desmoronara. IrrumDieron en el OlimDo. arrasaron sus frontones v columnas. 
proscroeron S. eng.ae c a s c o  prono eron a n siora se o-raron ae a i raacon , reconsir.,eron a 
arq. lec!-ra seg.n os pr nc p os conoc asias , a men.ao coniraa cior os ae r e a x c  on smo forma a n e ac on 
social y el capricho personal. 

Entendamos sensibilidad, gusto estilística, determinada poética personal, al dictado 

del sentimiento en vez de capricho personal, el proceso seguramente no fue tan 

directo, como señala 0txotorena3', en una lectura más pausada e imparcial: 

.a aea ae Mo menio Moaerno remie seg.n se anoiaoa a com enzo a .na s.ma ae sxesos  en S oasianie 
O en aeierm naaos .na proa.cc on arq. iecion ca re ai amenie a ersa nc. aaa a .na ser e ae - neierogenea 
y amalgamatica también -de  tomas de postura y definiciones surgidas y expresadas. en el ámbito profesional. en 
el marco de la Europa de Entreguerras. Hay entre ellas un cietio carácter común de reacción o novedad histórica 
aue constituve su fundamental factor aalutinante. Se trata de la referencia a una conciencia de la enoca o a 
.na moaern aaa n sior ca en e seni a0 mas amp o ae os ierm nos a .n mo m enio ae moaern aaa , ae .na 
cena sensac on ae pan c pac on o mp cac on en e 

Interpretaciones, como señala el mismo autor33, "Nadie discute ya la insuficiencia de 

toda consideración estereotipada de la modernidad en términos de imagen plástica o 

lenguaje arquitectónico" y señala además34: 

Referir la noción de modernidad a un estado de conciencia de este tipo. que es fundamentalmente 
autoconsciente. aue se tiene a si mismo como obietivo inmediato. Dermite exDlicarse el lanzamiento v la difusión 
ae Mo m enio como aea , como i l. o en ierm nos propagana si cos , programa! cos A e os na, q.e remi  r a 
ian aen-ncaaa ienaencosaaa ae s.s oograf as , reiraios os a.iorreiraios aeaes oasaaos en magenes 
selectas y. acompariandolas. una historiografia apologetica. interesada y cómplice 

Esta noción de la modernidad y la conciencia de modernos de sus protagonistas 

también es compartida por cortés3', la actitud común de los arquitectos modernos, 

todos los maestros alcanzarían notoriedad pública durante sus vidas, contribuyendo a 

ello su actitud didáctica y ejemplar. 

( . )  Por otra patie. no ofrece dudas el hecho de que el arie moderno nunca ha constituido una manifestación 

única. 

A.nq.e a m. i p c aaa ae mo m enios aeniro ae ane moaerno es .no ae os faciores q.e o aefnen na, 
!amo en .na acI1.a comparl aa q.e es f-naamenia en a moaern aaa Seg.n seña an E man , Fe ae son en Tne 

31 SCULLY. Vincent. "Jehová en el Olimpo. Louis Kahn y el final del Movimiento Moderno'' en Monografias de 
Arquitectura y Vivienda. A&V.n. 44. Madrid. 1983. p.6. 

32 
OTXOTORENA. Juan M. Arquitectura y proyecto moderno, la pregunta de la modernidad. Ediciones Internacionales 

Universitarias. Barcelona. 1991 
33 

Opc i t .  p.23 
34 

Opc i t .  p.34 
35 

CORTÉS. Juan Antonio. Modernidad y arquitectura. Universidad de Valladolid. Valladolid. 2003. p.15 citando a 
ELLMAN. Richard y FEIDELSON. Charles en The Modern Tradition. Backgrounds of Modern literature. Oxford 
University Press. Nueva York. 1965. 
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Modern Trad t on BachgroJIds of Modern . t e r a t ~ e  .na ae as caracier si cas ae as ooras q.e amamos 
moaernas es q.e ns sien pos! amenie en .n marco ae referenc a genera para e as m smas , mas a a ae e as 
mismas. Proclaman su modernidad: hacen profesión de lo moderno. Esto es lo que reconocemos vagamente 
cuando invocamos el término para describirlas" 

Exponentes claros de esta actitud fueron los maestros, seleccionar a Wright, Mies, Le 

Corbusier, Aalto o Kahn y algunas de sus obras, aun conscientes de su protagonismo 

en la modernidad implica evitar una interpretación ligera llevada por sus biografías y 

retratos ideales, con una selecta recolección de imágenes, conscientes de la 

diversidad de producciones, ideologías y posturas. 

Esta diversidad enlaza con la segunda cuestión planteada, la heterogeneidad de 

planteamientos y la coincidencia en otros aspectos como la generación de nuevas vías 

en la expresión gráfica para la arquitectura, de las que son principales exponentes los 

maestros, y así se confirma en sus extensas obras; dibujos, maquetas y fotografías, 

junto con sus textos - materializados en su obra construida- quedan como registro de 

la condición gráfica del proyecto36, de que la representación forma ya parte del propio 

proyecto, bien es verdad que también en diferente proporción tanto en autores como 

en proyectos. 

Helio autor que ha escrito diversos textos sobra la modernidad, escribe sobre 

proceso y creación, y sobre la importancia de la concepción en una cita fundamental 

por su contundencia y claridad: 

El discreto populismo de la arquitectura de hoy ha propiciado el abandono del principio esencial del arie moderno: 
la primacía de la concepción. 

Frase ésta concluyente, la concepción, apoyada en documentos gráficos, que además 

de esenciales fueron novedosos, si que caracterizó al movimiento moderno en 

arquitectura; sus protagonistas escribieron y mostraron como de generaban sus 

formas. A la cuestión traemos una cita sobre Enric   ir al les^' , que en sus clases 

aplicaba estrategias relacionadas con la importancia de los inicios y el proceso en el 

proyecto arquitectónico: 

E lema ae a re ac on enire pro,ecio , a 0.0 era para M ra es en a Esc.e a cas como .na ooses on S 
enseñaoa a OS a .mnos .n pro,ecio ae -0. S Aann por eemp o es mosiraoa .n camenie os croq. S n c a es o 
dibujos muy primitivos de las primeras soluciones del proyecto. Explicaba. creo que muy acertadamente. que la 
obra de un arquitecto de este calibre resulta completamente hermética para un alumno. las fotografías de algo tan 
sinaular. tan aieno v distante. construido con materiales extranos v de un modo extrano. v. en definitiva. tan . , 
a SI ni0 C. i d a  menie no nacen S no a e ar a a .mno ae os pr nc p os q.e nan nsp raao s. consir.cc on , so o 
aprenenae .n repenor o ac o ,  S-peric a En camo o con os a 0.0s mas e emenia es es pon a a arq. lec ida 

36 
URíA, Leopoldo. "Más palabras sobre el dibujo. Hacia una teoría de la infidelidad gráfica" en Arquitectura 

COAM.n0313. lo trimestre de 1998. Madrid. 1998. p.54. 
37 

PINÓN. Helio. Curso básico de proyectos. Ediciones UPC. Barcelona. 1998. 
38 

BURILLO. Luis. "Tres notas a los dibujos de Miralles/PinÓs". El Croquis.n030. Madrid. 1987. p.90 
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como casi a su alcance. incluso se parecían a los dibujos del propio alumno. Hay muy poca distancia. la buena 
arquitectura es muy fácil de conseguir: tan sólo se necesita casi un lápiz y un papel. 
Ni que decir tiene que el éxito de sus clases era enorme. 

Kahn, a quien el dibujo acompañó toda su vida, como veremos en los capítulos a él 

dedicados, una relación fundamental par acercarnos a su arquitectura, "el 

descubrimiento de lo que es "el gran suceso de la arquitectura" (el momento en que se 

implantan las columnas': dirá) lo hace en uno de sus viajes, plantado ante la 

arquitectura griega. La importancia que para Kahn tuvieron los viajes se demuestra 

echando un vistazo a sus dibujos de 1928-29 (fecha de su primer viaje europeo o de 

1950-51 (cuando reside en la Academia Americana de Roma): allí es posible identificar 

alguna de las prefiguraciones que más tarde va a trasladar a su ~ b r a ' " ~ .  Resultan 

curiosas ambas menciones a Kahn, reconociéndolo como autor de dibujos iniciales de 

interés y de prefiguraciones ya dibujadas en sus viajes, en la trascendencia del 

proceso y su registro, además de la referencia de Miralles al inventario de útiles 

necesarios para obtener una buena arquitectura, e l  gran suceso de la arquitectura: 

lápiz, un papel ... pero, podríamos añadir: una cámara fotográfica, una lámina 

metálica, varillas de madera, modelos de escayola o arcilla (...), la buena arquitectura 

que se generó en el movimiento moderno recurrió a la multiplicidad de medios gráficos 

para poderse conseguir, una multiplicidad adecuada a los intereses arquitectónicos. 

Que se dibujara con carboncillo o acuarela, la maqueta se construyera con madera o 

cristal, se rnacizaran los muros en el delineado o no, entre múltiples opciones, 

generalmente vino determinado por el discurso del proyecto, de ahí nuestro interés por 

la variabilidad de medios, que los maestros sabiamente optimizaron y relacionaron con 

cualidades arquitectónicas. 

Experimentadores geniales, otra acertada y aclaratoria acepción, así los denomina 

sainz40, directamente relacionada con el uso de múltiples medios para crear obras en 

las que la novedad y la reinvención fueron impulsoras de esa multiplicidad previa para 

concebirlas. 

En términos generales. no se concibe un edificio de cietia complejidad sin una representación previa. más o 
menos esquemática. sin un proyecto. De otro lado. esta necesidad imperiosa de que toda idea pase por el plano. 
ha Dodido vivirse como una tráaica limitación Dor Darte de alaunos arauitectos aeniales: sabemos aue Borromini . . 
.I >O m.cno as maq-eias aeCera Ga.a erper memo con~esir.ci.~as f." c íares S-spena aas l e  C0ro.s er 
n zo preseniac ones sec-enc a es ae s.s espac os como .n sior, ooara c nemaiografco pero n S q. era esios 
experimentadores geniales sonaron nunca con prescindir del trazado de sus ideas sobre el papel. 

39 
MARTíN HERNÁNDEZ. Manuel J.. La invención de la Arquitectura. Celeste Ediciones. Madrid. 1997. p.23. 

40 
RAMíREZ, Juan Antonio en Prológo en SAINZ, Jorge. El dibujo de arquitectura. Teoría e historia de un  lenguaje 

gráfico. Editorial Nerea. Madrid. 1990.. p.11. 
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Quizás en un sentido no restrictivo, ni de limitación, acudieron a variados recursos 

gráficos para poder generar, y en algunos casos publicitar, su arquitectura. El plano, 

los dibujos y la maquetas se complementaron en estos experimentadores geniales en 

una fecunda convivencia. El carácter experimental y novedoso de la arquitectura del 

movimiento moderno, conllevó también una representación experimental y novedosa, 

utilizada para verificar previamente aquello que se iba a materializar; característico de 

lo moderno será el "experimentalismo, la convicción de que la búsqueda de la 

novedad a través de la experimentación formal es el  camino para encontrar un arte 

nuevo liberado de las normas estéticas tradicionale~"~'. 

A la variedad de medios y las secuencias de documentos de los procesos modernos, 

aun con antecedentes como los de Borromini y Gaudí, se ha accedido porque se han 

registrado y posteriormente publicado, lo cual posibilitó que fuera material de estudio. 

esta simultaneidad de medios para acometer la arquitectura y la atención al proceso 

supusieron una avanzadilla hacia el modo de proceder de la contemporaneidad. Bien 

entendido que la relación única entre estilos gráficos y estilos arquitectónicos es la de 

su contemporaneidad, como afirma sainz4', las formas de proceder, antes que 

deudoras de una arquitectura determinada, lo fueron de la personalidad de sus 

autores. Esta arquitectura que se proponía, se generó con una alta dosis de las 

personalidades y capacidades de sus autores, que en los casos de los maestros 

modernos eran notables, todos eran grandes dibujantes, prolíficos, con una dedicación 

intensa a su profesión; dibujos, maquetas, planimetría eran objetos de 

experimentación de sus aportaciones propias y a ellos recurrieron intencionadamente 

desde su concepción de la arquitectura. 

Dentro de esta heterogeneidad de planteamientos en el movimiento moderno, sin 

embargo, si encontramos puntos comunes, coincidencias en los modos de hacer, 

41 
CORTÉS. Juan Antonio. Modernidad y arquitectura, una idea alternativa de modernidad en e l  arte moderno. 

Secretariado de Publicaciones e intercambio Editorial. Universidad de Valladolid. Valladolid. 2003. p.16. 
42 

SAINZ, Jorge. Eldibujo de arquitectura. Teoría e historia de un lenguaje gráfico. Editorial Nerea. Madrid. 1990. 
p.206. 
(...)Podemos afirmar entonces que la única relación cierta que se puede establecer entre estilo grafico y estilo 
arquitectonico es la su contemporaneidad. Sin duda alguna. en la Roma del sigloXVll Borromini dibujaba con un estilo 
Dersonal. v construía con un estilo Dersonal. Pero su estilo arafico servía Dara dibuiar otras arauitecturas. v sus edificios 
se nan ao.aao ae m x n a s  oiras maneras Era a persona aaa ae s. creaaor a q.e pon a en reacon amoos es1 os 
Denlro ae esle p ano forma o es1 si co o q.e se p.eaen esiao ecer son re ac ones enire os a ores arq. iecion cos 
de un determinado edificio y las posibilidades gráficas que ofrece el sistema grafico arquitectonico. Independientemente 
de su estilo o de sus epoca de construcción. un edificio posee determinados valores espaciales. volumetricos o 
superficiales que admiten representaciones diferenciadas en función de cuales sean los temas que se quieren poner de 
manifiesto. 
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citando a Argan, en uno de sus escritos, fija una de ellas en los dibujos, en el 

dibujo imaginario expresivo como medio idóneo para la innovación arquitectónica: 

El dibujo en la enserianza de la arquitectura. 
í i  Araan nos remite a un modo de hacer arauitectónico coherente con una tremenda necesidad de novedad e 
nconform smo g. a00 por S ones .IOP cas soca es emergenles por .n oeriaa iecn ca concom ianie con os 
na azgos cons i rx i  os ae S g o , por .na c.r os aaa s.a q.e conmoc ona ioaas as iecn cas mag nar as Y 
Argan ve que este modo de proyectar. que es el de los pioneros y maestros del movimiento moderno. se funda en 
el dibujo como técnica imaginaria y expresiva y. por supuesto. en el proyecto grafico. que pasa a adquirir el 
estatus de generador y validador simultáneo de todas las propuestas innovadoras. 

El término aportado, el proyecto gráfico, y la propiedad del dibujo como técnica 

imaginaria y expresiva que adquiere la condición de generador y validador de las 

propuestas innovadoras de esta nueva arquitectura enlaza con la tesis de otro autor, 

Uria que plantea la moderna voluntad gráfica que se materializada en una 

pluralidad gráfica inédita, la producción gráfica, la concepción moderna de la 

representación, ésta no es sólo neutraYdescriptiva, sino que forma parte del propio 

proyecto, validador. No se proyecta con determinados mecanismos y códigos, sino 

que se proyecta desde ellos, de la misma forma que se piensa o se crea desde 

diversas articulaciones plásticas y lingüisticas, forman parte del mismo proyecto y son 

fundamentales, para su generación y posteriormente para su divulgación pública. En 

todo ello intervendrá también otro factor, la relación con el arte, que seria fundamental 

en la modernidad. 

7. El protagonismo grafico y la suplantación de la realidad. 
7.1. ( . )  En un análisis sintético sobre la modernidad. Subirats ha serialado como caracteristicas esenciales la 
voluntad innovadora v la exDerimentación formal: seaun la deDendencia nueva entre lenauaie v reciresentación. . 
poaemos nao ar ae .na moaerna o .niaa grafca m., a eaaa ae a moaesia aci !.a casca graf ca or ani S ma 
, esp ena aa por oira parie pero c.,a a i.ra corresponae a .na acoiaaa ar eaaa ae nienc ones gr.pa es , 
personales. 
7.2. Los aspectos más relevantes de esta aproximación enlazan con caracteristicas -algunas casi tópicas- de la 
cultura de la imaaen. El referente más inmediato del DaDel de la imaaen en la comDrensión moderna arranca. 
e aeniemenie ae m.nao ae ane En e poaemos aeieciar por .n apane f ones q.e se aesapegan ae a 
rea aaa , se aes nc. an ae e a como req. s i o  crea! o pero en seni ao op.esio aparece .n arie q.e no soo  se 
acerca a la realidad sino que la condensa y. en ultimo extremo la suplanta. 
7 3 ( )  La pluralidad grafica (en la fase pre-atomista de la modernidad) se traduce también en la profundidad de 
su rol: significa ya la aceptación de la condición grafica del proyecto: esto es. el dibujo no sólo traduce en ciertas 
claves narrativas los Darámetros linaüisticos v estilisticos. como en el clasicismo. sino aue los aiticula 
activamente. En la concepción moderna de la representación. esta no es sólo neutralldescriptiva: sino que forma 
paite del propio proyecto. No se proyecta con determinados mecanismos y códigos. sino que se proyecta desde 
ellos. de la misma forma que se piensa o se crea desde diversas aiticulaciones plásticas y lingüisticas. 

La concepción moderna hace que la expresión gráfica sea intrínseca al proyecto, el 

dibujo proyecta. La relación entre representación y arquitectura se modifica, sobra 

esto ~ i l l á n ~ '  señala: "El significado de la arquitectura desde el  funcionalismo no podía 

separarse de las puras formas que la nueva tecnología hizo posibles. Como una 

43 SEGUí DE LA RIVA, Javier. "Dibujar. Proyectar (1) Escritos acerca del dibujar y el dibujo y del proyectar y el 
proyecto arquitectónico". Cuadernos del Instituto Juan de Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid. 
Madrid. 2003. 
44 URíA, Leopoldo. "Más palabras sobre el dibujo. Hacia una teoría de la infidelidad grafica" en Arquitectura 
COAM.n0313. lo trimestre de 1998. Madrid. 1998. p.54. 
45 

MILLÁN. Antonio. "CARTA TERCERA: LA REPRESENTACION IGNORADA. Celeste Ediciones. 
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poiesis donde las palabras se identificasen con las ideas que representan, la 

arquitectura ya no necesitó de signos convencionales y arbitrarios como mediadores: 

ella se convirtió en su propio signo", el dibujo generó arquitectura desde el propio 

dibujo, en parecidos términos escribe González ~ o b e l o ~ ~ ,  al atribuir unos papeles 

determinante a la exploración en el proceso y a la concepción del espacio: 

El Movimiento Moderno supone para la Arquitectura un momento de despojamiento de su herencia simbólica. 
acabando con la ariiculación convencional de las formas simbolicas consaaradas Dor la historia. Es el momento 
ae a.ge ae a caiegor a ae espac o como meia aom nanie ae a concepc on arq. iecion ca -as con encones 
forma es aoslraclas oraenes , S.S rec-orm enlos con cos ornamenlacon aesaparecen a fa or ae .na 
exploración geométrica y numérica que pretende resucitar por si misma resonancias simbolicas. 

El espacio como componente esencial, la curiosidad visual de Argan, la exploración 

geométrica y numérica son característicos de la modernidad, su traducción en lo 

gráfico será evidente, los dibujos y modelos facilitan la exploración y serán en sí 

mismos ya formas que posteriormente se construirán, se diluyen las relaciones, ya no 

sólo se representa para poder construir, al representar se genera la forma a su vez. 

Los mecanismos creativos y los mundos formales tienen una evidente relación pero 
47 . serán elementos diferentes, Montaner diferencia ambos. 

( . )  dos cuestiones diferentes: los procedimientos creativos utilizados por los autores y la estructura interna de 
cada obra resultante. Es decir Dor un aDarie lo aue corresnonde la utillaie mental. a la actitud Dsicolóaica v a la - ,  
capac aaa creai a ae os ari sias , por oira 0q.e corrksponae a a ;ora msma E" a'g-nos casos os 
procesos creai os , a esir.ci.ra ae caaa oora p.eaen no co nc a r por o ianio es necesar o iener en c.enla 
siempre dicha dualidad. ( . )  Los mecanismos creativos y los mundos formales. estrechamente relacionados entre 
si. pero distintos en la medida en que uno se refiere a los procesos de creación y el otro a los objetos mismos. a 
las obras de arie. 

En cierto sentido comparte tesis con sainz4' en relación al dibujo de arquitectura y la 

arquitectura resultante, como mecanismos relacionados pero diferentes, el "campo 

gráfico" y el "campo arquitectónico". 

Esle campo arq. iecion co so o se aprec a a ira es ae .na erper enc a rea ae a arq. lec!-ra F. ng.n mea o ae 
represenlac on p.eae ref e ar o p0rq.e no p.eae s.si l. r a enc a a recia S n emoargo ns si mos en q.e e 
dibujo de arquitectura si crea su propio campo gráfico que. naturalmente. también atrae selectivamente a otro tipo 
de temperamentos sensibles. Este campo gráfico no coincide con el campo arquitectónico y - lo que es más 
importante - tampoco lo representa. ni lo describe ni lo expresa. Esta relación es diferente a la que se establece 
entre dibujo y arquitectura. y es en este aspecto donde toma cuerpo el concepto de autonomía del dibujo en 
arquitectura. es decir. el valor propio de una representación gráfica con independencia del valor arquitectonico del 
objeto que reproduce. 
(p. 203) ¿Una arquitectura determinada exige un tipo de dibujo determinado? Y también: ¿un dibujo determinado 
provoca un estilo arquitectonico determinado? En el plano teórico la respuesta no puedes ser otra cosa que 
rotundamente negativa. 
( . )  En sentido inverso. un mismo estilo de dibujo sirve para representar todos los tipos de arquitectura diferentes. 

Partiendo de esta dualidad, nos interesa del proceso moderno - sus dibujos, 

maquetas y fotografías - aquellos componentes que establecen una conexión con los 

46 
GONZÁLEZ COBELO. José Luis: "El ángel en el laberinto" en El Croquis. n052 El Croquis Editorial. Madrid. 1991. 

p.24. 
47 MONTANER. Josep Maria. Las formas delsigloXX Gustavo Gili. Barcelona. 2002. p.12 
48 

SAINZ. Jorge. Eldibujo de arquitectura. Editorial Nerea. Madrid. 1990. p.74. 
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cualidades de la arquitectura moderna, aquellos con los que el autor experimenta su 

mundo formal, en los que el "campo gráfico" y el "campo arquitectónico" - el 

"mecanismo creativo" y el "mundo formaln- se alimentan mutuamente y en el proceso 

se reafirma aquello que posteriormente se materializa. Un proceso gráfico no 

aséptico, sobre el que sólo podríamos estudiar cuestiones visuales, estilísticas, 

triviales y epidérmicas 49. 

Podemos afirmar entonces aue la única relacion cieria aue se Duede establecer entre estilo arafico v estilo 
arq. iecion co es e ae s. coniemporane aaa S n a.aa a g.na en a Roma ae 5 g o XV Borrom n a o.aoa con 
.n es1 o persona , consir. a con .n es1 o persona Pero s. es1 o grafco sen a para a o.ar oiras arq. i e c i ~ a s  
y sus edificios se han dibujado de muchas otras maneras. Era la personalidad del autor la que ponía en relacion 
ambos estilos. 
De todo lo anterior se deduce que son las categorías arquitectónicas las que están directamente relacionadas con 
las categorías gráficas del dibujo de arquitectura. Estas relaciones no se establecen simplemente en el plano de 
la apariencia superficial -como sería el caso de plantearse entre estilo gráfico y estilo arquitectonico -. sino que 
alcanzan el plano de la estructura profunda. 
Cuando la representación grafica de la arquitectura alcanza esa forma mentis arquitectónica que la distingue y la 
caracteriza. el dibujo de arquitectura -ahora denominado así con toda propiedad - no es sólo un reflejo de la 
simple apariencia. sino de la auténtica esencia de la arquitectura. 

Los componentes gráficos de la modernidad no serán aparentes, siempre referidos a 

los casos relevantes, serán ya proyecto, los procesos notables modernos son 

modélicos en ese sentido. Uría lglesiasS0 aporta el término modernidad gráfica, en la 

que el dibujo en sus diversas aplicaciones tuvo un papel fundamental, lo cual, como 

señala este autor: 

( . )  El desarrollo creciente de los registros del dibujo arquitectonico como representación paradigmática: de la misma 
manera que asistimos a un modernidad lingüística -en sus muy diversas versiones- es bien conocida la paralela 
modernidad grafica. traducida tanto en la CODlFlCAClON como en los ESTILOS vinculados a ideologías y tendencias 
como a poéticas personales. 

En todo ello destaca Uría también el importante papel de las maquetas en el proceso 

moderno, en la generación, ejecución y comunicación del mismo, liderado por el 

dibujo. La diversidad en la codificación y estilos en los dibujos, y en las maquetas, de 

los procesos modernos, vinieron condicionadas por las tendencias en los que se 

integraban, pero con una determinante implicación de la poética personal, del modo de 

hacer del autor, que introducía un factor diferencial entre ellos, los monólogos dentro 

del diálogo. En esta multiplicidad de modos de hacer, ya veíamos en la cita de Montes 

Serrano que en los procesos de formalización de los maestros de la arquitectura del 

siglo pasado había unos elementos comunes: organización, orden, jerarquía y 

49 
MONTANER. Josep María. Las formas delsigloXX Gustavo Gili. Barcelona. 2002. p.12 

Es este el caso de los dibujos y diserios arquitectónicos creados para la película "El manantial". tratados en el capítulo 
4. Difícilmente podemos con ellos tratar otros aspectos que los estílisticos o visuales. son imágenes. dibujos y 
maquetas. sin un contexto determinado. solo situadas en un tiempo y con un objetivo. parecer modernas. 
50 

URíA IGLESIAS. Leopoldo. "Prólogo". ÚBEDA BLANCO. Maria. La maqueta como experiencia del espacio 
arquitectónico. Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial de la Universidad de Valladolid. Valladolid. 2002. 
p.20. 
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relación5', que parecen contradecir la apariencia transgresora que se les suponía. En 

cierto sentido coincide con Navarro BaldewegS2 cuando declara en una entrevista: 

Palladio me sugiere la concepción de la arquitectura como un sistema: Un sistema completo. un sistema casi 
diríamos lingüístico. donde las palabras. la sintaxis. todo esta ordenado. regido para que los proyectos sean el 
resultado de una combinatoria v tenaan esa coherencia aue existe dentro del orden clásico. í i  Esa imDresión de . - 
S slema , conerenc a q- zas !amo en se enc.enira en a g.nos arq. iecios moaernos F.o caoe a.aa ae q.e a 
oora ae M es an aer Rone por eemp o i ene m x n o  q.e er con ese aeseo ae aar .na conerenc a S-sianc a a 
la arquitectura. pero veo el deseo de crear un sistema. de hacer un cuerpo lingüístico completo. en le caso de la 
arquitectura moderna se ha apoyado a menudo en la idea "arquitectura originaria". 

Una impresión de sistema y coherencia, ordenado, surgido de una combinatoria 

estable, que encuentra en algunos arquitectos modernos, abunda en esto también 

Oriol BohigasS3, que en otra entrevista también contesta sobre esta cuestión: 

Me sorDrende ver el resultado de las obras aue se han hecho en Barcelona. derribando casas aue estaban en 
ca es ae ires meiros ae ancno q.e no perm i an er s.s facnaaas -n ez e m naaos os ea f c  os ae .n aao ae 
a ca e aesc-ores q.e os ae aeanie i enen .nas composcones m., correcias p0rq.e esian ioaas sacaaas ae 
los tratados académicos del siglo XIX. Por lo tanto. había un modelo que podían copiar los arquitectos que no 
tenían capacidad de inventar por sí mismos. Y ahora no existe ningún modelo. Al contrario si alguien toma como 
modelo estos edificios insolidarios e insólitos para un lugar y un tema frecuentes y consolidados. hace un gran 
disparate. 
( . )  Las novedades mas importantes se producen en las grandes obras. las que tienen una significación 
especial. A lo largo de la historia. estas novedades se han convedido en modelos asequibles. Pero actualmente 
esto no ocurre. Las innovaciones del Movimiento Moderno y las vanguardias arquitectónicas tenían la voluntad de 
crear un repedorio estilistico y una forma de componer y de plantear el funcionamiento interno de una vivienda. 
un palacio. un campo de depodes o un hospital que han sido las pautas a seguir a lo largo de la evolución 
posterior. 

Una moderna voluntad gráfica, plural, pero que entre sus objetivos estaba el crear 

nuevos prototipos, repertorios estilisticos, formas de componer y del funcionamiento 

de los edificios que generaron pautas, es decir pluralidad e innovación pero dentro de 

un orden, en cierto sentido a veces dogmático e ingenuamente simplificadorS4, con un 

carácter didáctico que también conllevó malas interpretaciones, como escribió 

~ r o p i u s ~ ~  en "La nueva arquitectura y la Bauhaus" de 1934: 

"Tuvimos que luchar con los detractores que identificaban cualquier edificio u objeto desprovisto de 
ornamentación con un imaginario estilo Bauhaus y contra los imitadores que prostituían nuestros principios 
básicos. convidiéndolos en frivolidades sometidas a la moda. El objeto de la Bauhaus no fue propagar un 
estilo. un sistema o un dogma. una fórmula o una moda. No planteamos nuestra ensefianza a partir de unos 
conceptos preconcebidos sobre la forma. sino que buscamos la chispa vital en si diversidad siempre cambiante 
( . )  Crear un estilo Bauhaus hubiera sido un fracaso y habría significado un retorno a la inmovilidad y a la 
inercia letal que es lo que yo pretendía precisamente combatir ( . )  Nadie que haya estudiado los orígenes del 
movimiento que he llamado Nueva Arquitectura puede decir que ésta se base en una obsesión antitradicional. 
en una tecnica por la tecnica. que intenta destruir ciegamente las mas profundas raíces nacionales". 

" MONTES SERRAN0,Carlos. Representación y análisis formal. Universidad de Valladolid. Valladolid. 1992. p.209 

52 Navarro Baldeweg entrevistado en ESPANOL. Joaquim. Invitación a la Arquitectura. Diálogos con Oriol Bohigas, 
Juan Navarro Baldeweg, Oscar Tusquets Albert Viaplana y Peter G. Rowe. Cinco reflexiones sobre la arquitectura que 
nos rodea. RBA Libros S.A.. 2002. (p.55) 

53 Oriol Bohigas entrevistado en ESPANOL. Joaquim. Invitación a la Arquitectura. Diálogos con Oriol Bohigas. Juan 
Navarro Baldeweg. Oscar Tusquets. Albert Viaplana y Peter G. Rowe. Cinco reflexiones sobre la arquitectura que nos 
rodea. RBA Libros S.A.. 2002. 
54 

FLORES. Carlos en "El Movimiento Moderno y después" en Arquitectura COAM. numero 300. Madrid. 1998. p.8. 
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Citado por FLORES. Carlos en "El Movimiento Moderno y después" en Arquitectura COAM. numero 300. Madrid. 
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En términos parecidos escriben ~ r i ~ h t ' ~ - ' ~ ,  Le Corbusier "0 Mies van der ~ o h e " ,  

sobre orden, adecuación a los tiempos y la buena voluntad que caracterizó esta 

arquitectura, son los siguientes textos contenedores de visiones diversas, pero 

coincidentes en esto: 

Wriaht - í i  Ahora la arauitectura tiene aue desDleaar un contenido interior. exmesar la "vida" desde "adentro". . - 
Soo .n aesarro o acorae con a nai.ra eza e nie geniemenle encam naao naca .na mela maler a zara esle 
aea ae moao q.e na, m., poco q.e p.eaa a,.aarnos en os eos aea es esc. i.ra es ae a arq. ieci.ra 

Wright - ( . )  Si los estudiosos honestos hubieran llegado a dominar el principio fundamental. se habría obtenido 
una variedad infinita. y nadie habrá tenido que odiar a los otros. La mayor desilusión ha sido siempre encontrarme 
con la imitación y no con la emulación. En lugar de la emulación me encontré con la imitación. Imitaciones hechas 
por los imitadores de la imitación. Tengo que suponer que así como ocurre siempre con esos que llamamos 
progreso. Quizás sea esa la forma en que triunfan las grandes ideas. por medio del abuso. Bien se trata de algo 
discutible. y no creo que pueda ser resuelto ahora. ni que yo sea el indicado para ello. 

Le Corbusier - ( . )  El arquitecto por el ordenamiento de las formas obtiene un orden que es pura creación de su 
espiritu. por las formas. afecta intensamente a nuestros sentidos. provocando emociones plásticas: por las 
relaciones que crea despieita en nosotros profundas resonancias. nos da la medida de un orden que se siente de 
acuerdo con el mundo. determina reacciones diversas de nuestro espíritu y de nuestro corazón. y entonces 
percibimos la belleza. (3) 

Mies - ( . )  Nuestra epoca no es enfática. no apreciamos el vuelo de la imaginación. sino la razón y el realismo. 
Se han de satisfacer las actuales exigencias de objetividad y funcionalidad. Si además se cumple con 
sensibilidad. entonces las construcciones de nuestros días tendrán toda la grandeza de la que es capaz nuestra 
epoca y sólo un estúpido podrá opinar que carece de ella. 

La adecuación a los tiempos primó, y esto si puede ser una afirmación común a ellos, 

aunque su extensa obra tampoco se adecua a visiones unitarias, el deseo de 

universalidad y el empleo de lenguajes didácticos los dispuso también como objeto de 

imitación fácil. A esto también contribuyó su capacidad de convocatoria y divulgación 

publicitaria, una pretendida claridad de objetivos, así ~ i t i ó n ~ '  acerca de la 

modernidad, la visualidad y el caso de Mies : 

E arq. leclo a enc ano n e  o P ñon responsao e .ni0 a Aoen i/ ap ana ae a seños como a nao lac on ae 
Cenire ae C. 1.ra Coniemporan a ae Barce ona o e ae a paca ae Pa sos Cala ans en a m sma c .aaa aonae 
ejerce como catedrático de Proyectos. se mostró ayer muy critico con la arquitectura que se realiza desde hace 
40 arios. la que "sin recambio decide abolir los principios del movimiento moderno". creado entre otros por Mies 
van der Rohe. En la conferencia aue ima i t i ó  en el curso Materia v forma. oraanizado Dor la Universidad 
PO lecn ca ae Va enc a , a empresa Cemex Pñon exp co q.e as m. 1 p es aocir nas s.rg aas organ c smo 
concep1.a smo aesae os años 60 no 1 enen en c.enla a m raaa q. za por fa la ae aprena zae no saoen 
discernir entre lo que interesa y lo que no interesa. y provocan el "eclipse de la visualidad". de la forma y de la 
materia. Con humor. serialó que Van der Rohe podia ser "torpe" en algunos aspectos. podia ser "un burro con 
talento". ahora bien "sabia exactamente lo que quería hacer y cómo hacerlo". 

56 LLOYD WRIGHT. Frank. El futuro de la Arquitectura. Poseidon. . Barcelona. 1978. p.110. 
57 LLOYD WRIGHT. opc i t .  p.29 
58 

LE CORBUSIER, (3) 
59 

VAN DER ROHE. Mies en "¡Arquitectura y voluntad de epoca!" en NEUMEYER. Fritz. Mies van der Rohe. La 
palabra sin artificio. Reflexiones sobre arquitectura 1922/1968. El Croquis Editorial. Madrid. 1995. p.371 
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PINÓN. Helio. "Helio Pirión critica el "eclipse de la mirada" en la arquitectura actual" . El País Edición Valencia. 14 
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El "sabía exactamente lo que quería hacer y cómo hacer10"~' es una de las 

coincidencias, la seguridad en las intenciones y su materialización. Piñón en "Vigencia 

de lo m~derno"~', fija dos aportaciones fundamentales de la modernidad, la visualidad, 

ya señalábamos la curiosidad visual de Argan, y la tectonicidad, estas de propiedades 

de la arquitectura tuvieron una directa relación con los medios gráficos a emplear; la 

concepción del espacio en términos visuales y la adecuada construcción implicaron a 

los dibujos y las maquetas, la visualidad y la tectonicidad se experimentarían a través 

de ellos. Acerca de la visualidad, la concepción del objeto desde ella: 

( . )  Cimentar la arquitectura en una idea moderna de forma. en la que la concepción visual es el momento 
decisivo. significa hoy. todavía. reconocer que el transcurso del siglo no ha conseguido superar los modos de ver 
con que el arte moderno lo inauguró. 

Y sobre la tectonicidad en "La tectonicidad ne~esar ia "~~,  la materialización 

responsable del objeto, el compromiso con la tecnología, la estructura y el material: 

( . )  "No hay liberiad sin norma". repetía Le Corbusier. tratando de salir al paso - por lo visto. sin fortuna - de esa 
idea banal de liberiad que desplaza su sentido hacia la mera ausencia de trabas. La propia posibilidad de 
concebir un objeto antes inexistente. dotado de una finalidad intrínseca. ajena a la coacción de principios 
absolutos. colma el impulso liberal de la arquitectura moderna: la necesaria disciplina que tiene que asumir la 
forma en su constitución es la condición de la acción subjetiva en el proyecto de arquitectura. 

En el modo de ver y de construir que podemos apreciar en las obras más importantes 

del movimiento moderno a través del estudio de las imágenes -fotografías y dibujos-, 

calificadas por Piñón como de una gran consistencia visual, centramos el estudio. 

Esta consistencia es aportada fundamentalmente por estas dos propiedades; pero 

para enfrentarse a estas imágenes, un dato determinante es su procedencia, además 

de otros comoM "el sentido de los objetos, las relaciones entre ellos, la pertinencia de 

los espacios, la lógica de las estructuras constructivas, los significados de los sistemas 

de lenguaje, los mecanismos de los métodos de articulación, las razones de las 

tipologías arquitectónicas y las implicaciones políticas y sociales". Acostumbrados al 

manejo de gran cantidad de imágenes que han pasado a ser parte de la iconografía de 

la arquitectura moderna, muchas de ellas integrantes de los procesos de creación, el 

remitirnos a los datos anteriores es fundamental. 

61 "LOS nuevos tiempos son un hecho: existen independientemente de que queramos o no. Pero no son ni peores. ni 
mejores que cualquier otra epoca. ( . )  Tampoco debemos sobrevalorar la mecanización. la tipificación. ni la 
normalización. Y debemos aceDtar como un hecho mas la transformación de las circunstancias económicas v sociales 

.o .n co oec 5 os sera como nos nagamos a er nosolros m smos en eslas c rc.nsianc as oaoas F.o mpona 
e que sno  .ncamenle e como Tenemos q.e eslaoecer n.e os a ores , f ar os fnes .l m05 para oolener 
nuevas escalas de medida. El sentido y el derecho de toda epoca. por lo tanto también de los nuevos tiempos. sólo 
depende de su capacidad para ofrecer al espíritu los requisitos necesarios para poder existir. 
VAN DER ROHE. Mies en "Los nuevos tiempos" en NEUMEYER. Fritz. Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. 
Reflexiones sobre arquitectura 1922/1968. El Croquis Editorial. Madrid. 1995. p.468. 
62 PINÓN. Helio. "Vigencia de lo moderno" en Curso básico de proyectos. Ediciones UPC. Barcelona. 1998. p.28 

PINÓN. Helio. "La tectonicidad necesaria" en Curso básico de proyectos. Ediciones UPC. Barcelona. 1998. p.90 
64 

MONTANER. Josep María. Las formas delsigloXX. Gustavo Gili. Barcelona. 1993: p.14. 
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generación como una constante. en general ha derivado en una gran y variada utilización de los medios de 
expresión. 
( . )  Derivada de estos procesos y a nivel representativo. en general. se ha operado una experimentación en la 
utilización de las proyecciones - a través de las axonometrias vistas desde posiciones diversas y de diferentes 
tipos. como isometrias. militares. caballeras. seccionadas. explosionadas. etc. y de las perspectivas desde puntos 
de vista no usuales: Aéreas. ladeadas. desde el subsuelo. etc.. 
( . )  Las maquetas de diversos tipos - conceptuales. de trabajo y muy acabadas- también han reflejado los 
contenidos arquitectonicos y revelado su papel indisociable en la generación de la idea. al igual que ha sucedido 
con la representación gráfica. 
Se usan todas las variables araficas v se incomoran técnicas alternativas a las Duramente arauitectónicas. como 
e co..age o foiomoniae , a p ni.ra no soo  como iecn ca ae represeniac on S no como e emenio exp oraior o ae 
a maiera Con as iecn cas nformai cas sxeaera o msmo ,a q.e aparie ae a represeniacon egan a 
asumir un papel generativo. como sucede con los procesos "maquinicos" - el morphing. por ejemplo ( . )  
Como conclusión final. en le análisis realizado se ha constatado una impotiante experimentación con la 
representación. protagonizada por las distintas posiciones de esta línea. que ha abierto. a su vez. nuevas 
posibilidades para otros planteamientos arquitectonicos. generando influencias diversas en cuanto a su 
operatividad. y ha contribuido singularmente a establecer las bases para la innovación en la expresión del 
proyecto arquitectónico. 

El inventario de aportaciones contenido en la extensa cita anterior bien pudiera 

suscribirse, a excepción de la mención a la informática, literalmente, a este trabajo, 

podemos afirmar que todas estas cualidades ya se dieron en los procesos del 

movimiento moderno, como muestra, el caso de los cinco casos escogidos es 

evidente. Podríamos escoger y verificar cada uno de los apartados que plantea Puebla 

para las neovanguardias y confirmar su cumplimento en los procesos modernos. 

Si extraemos por puntos diferenciados estas aportaciones de la contemporaneidad: 

- Influencia de otros lenguajes procedentes de otras disciplinas: artísticos, 

cinematográficos, científicos, etc. 

- Influencia de otros lenguajes ejercitados por las primeras vanguardias, junto a la 

pintura y el collage 

- Gran y variada utilización de medios de expresión 

- Experimentación en la utilización de proyecciones, axonometrías y perspectivas 

desde puntos de vista no usuales 

- Utilización de maquetas de diversos tipos, con un papel indisociable al proceso de 

generación. 

- Utilización de todas la variables gráficas, incorporación de técnicas alternativas a las 

puramente arquitectónicas, como el collage, el fotomontaje y la pintura, no sólo como 

técnica de representación, sino como elemento exploratorio de la materia 

Todos ellos se dieron en la extensa obra gráfica de Wright, Mies, Le Corbusier, Aalto Y 

Kahn en mayor o menor medida, aquellos procesos avanzaban ya la 

contemporaneidad. La multiplicidad, simultaneidad, variabilidad y experimentación 

moderna serán también características contemporáneas. 
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esta una clave de este trabajo. En ese momento los maestros del movimiento moderno 

se nos muestran como auténticos estrategas, no sólo han de dar forma a una 

arquitectura, han de también divulgar unas ideas ; fueron los maestros grandes 

productores de documentos gráficos y estrategas en su divulgación. 

También estrategas ante las nuevas situaciones fueron los pioneros del movimiento 

moderno, subirats7' escribe sobre ello: 

La vanguardia definía una primordial función destructiva: romper frentes. destrozar infraestructuras. batir 
retaguardias. desarticular e inutilizar las formas de subsistencia del enemigo. Semejante concepto militar de 
vanguardia apuntaba a una disolución general de todo cuanto fuera sólido en provecho de un principio arcaico de 
violencia. Sus medios eran la rapidez. la eficacia o la economía de sus estrategias. Un carisma heroico inflamaba 
sus aventuras de avanzadilla. La destrucción vanguardista expresó siempre la vidud ejemplar de un originario 
principio constituyente de poder. 
La identificación de la creación atiistica con la estrategia militar no es solamente exterior: no es una metáfora 
casual de las vanguardias históricas que en un momento dado pudo sorprender a Baudelaire por lo inusitado de 
la cuestión. Este significado militar comprende un valor central de las propias vanguardias atiisticas: su carácter 
destructivo. su concepción nihilista del mundo. su visión providencialista de la historia. su pretensión absoluta de 
orden. de las normas estéticas y sociales. y también del poder. 
La propia idea militar de vanguardia se disolvió como resultado de nuevas tecnologias industriales de 
destrucción. Las baterías e largo alcance y los bombardeos aéreos. y. mas tarde. las guerras de misiles volvieron 
obsoleta aquella estrategia militar. Pero el heroismo vanguardista no desapareció por ello. Sólo cambió de 
sentido. adauirió titulo de ciudadanía. v se abocó enteramente a la vida civil v Dolitica. , . 

~r mero a re o .c on esiei ca áe as ang-ara as aparec o como a con1 n.ac on , en ceno moao a 
C. m nac on ae a lransformac on soca promo aa por e na.sir a smo Es e aaeman mes an co q.e e e aron 
arquitectos como Oud o Le Corbusier al tiempo que celebraban la máquina como apoteosis de una nueva 
estética fria y absoluta. racional e inexpresiva. 
i i  En seaundo luaar la vanauardia sirvió como medio linaüistico v exnresivo de las necesidades de la nueva , . 
organ zac on soca -as iecn cas aaaa sias ae co age o as nno ac ones forma es ae a nam smo f.1.r sia f.eron 
as m aaas como poaerosos mea os propagana si cos a ser c o ae a re o .c on soca 

Los arquitectos de las vanguardias y los pioneros del movimiento moderno, 

efectivamente representaban un papel de avanzadilla, con sus proyectos y escritos, en 

mayor o menor medida difundían una nueva arquitectura con intención de trascender; 

en su beligerante estrategia, su artillería eran la palabra y sus documentos gráficos, 

Los dibujos, las operaciones gráficas del proyecto, incluían innovaciones acordes a los 

nuevos planteamientos, esto enriqueció la manera de documentar gráficamente un 

proyecto, así maquetas, dibujos y fotografías formaban parte del proceso creador y 

fueron una vía para la transmisión de ideas, en ese sentido son procesos modélicos. 

En similares términos de estrategia Juan M. 0txotorena7' compara la figura del 

arquitecto con la de un soldado, de decisiones rápidas y conscientes de su 

trascendencia: 

La posición del arquitecto - o en general la del discurso disciplinar - es mas bien la del soldado que en 
fracciones de segundo necesita decidir cada paso que ha de dar para salvar su vida. Le guiaran intuiciones 
tácticas y. ciertamente. también resoties éticos: pero tendrá muy poco tiempo de pensar: cuando lo haga. tratara 

71 
SUBIRATS. Eduardo. Linterna mágica. Vanguardia, Media y cultura tardomoderna. Ediciones Siruela. Madrid 1997: 

g 2 4 .  
OTXOTORENA. Juan M. Arquitectura y proyecto moderno, la pregunta de la modernidad. Ediciones Internacionales 

Universitarias. Barcelona. 1991. p.88. 
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ae cons aerar - no i ene i empo q.e peraer -so o aq.e os aspecios ae a si.ac on eraaaeramenie re e ames en 
re ac on con as e ecc ones concreias q.e se e presenian en caaa momenio 

Estrategia conformada por revistas, exposiciones y concursos, organizados según 

~ a ~ a r a í n ~ ~ e n  estrategias de apoyo mutuo entre los modernos, acerca de la difusión de 

sus documentos gráficos y escritos y su papel divulgador: 

Como reflejo de este sentirse moderno es también muy ilustrativa la actitud de organización y apoyo mutuo. a 
través de iniciativas. exposiciones. concursos y asociaciones. Tenían la convicción de ser distintos y de tener a su 
cargo una misión profética que cumplir. 
( . )  El hecho es que. a su manera. pronto se apinaron y tomaron. mas o menos coordinadamente. una serie de 
iniciativas comunes. Las revistas. las fotos de los proyectos. los resultados obtenidos de los concursos. 
circulaban con gran fluidez entre este grupo con tantas cosas en común. y también por qué no. con tantas 
discrepancias. Este flujo de realizaba por escrito y eso ha permitido que llegue hasta nuestros días con bastante 
nitidez. 

Esto favoreció en gran manera a dos componentes esenciales de estos procesos, de 

interés para este trabajo, su necesidad de divulgación los hace necesarios y por tanto 

los condiciona, y la posibilidad, también nueva, del registro en publicaciones, que 

posibilitan el ser material susceptible de estudio, que podemos analizar ahora para 

indagar sobre como se adecuaban a un proceso creativo. 

Ante estas innovaciones otra aportación de ~ a ~ a r a í n ~ ~  sobre un importante aspecto 

del movimiento moderno, la atención a la forma: 

Anora aparece mas c aro q.e e mo m enio moaerno no era ioao , soo  aeoog a Esiamos aesc-or enao s. 
mporianie carga forma Deiras ae m.cnas eeccones q.e e os ae ron  gaaas a a f-ncona aaa o a a 
sinceridad. empezamos a ver que no había mas que una elección formal a priori. Así se comprende que los 
motivos teóricos aducidos en defensa de lo objetual. de lo abstracto. muchas veces son ropaje que recubre una 
mera decisión personal por un tipo de iconografía. 

Esta importante carga formal necesariamente estaba necesitada de unos 

intencionados y bien determinados, estratégicamente, documentos gráficos, en los que 

la decisión personal, la forma de dibujar, influyó muchísimo. Esta variedad de formas 

que derivó de las numerosos documentos gráficos que producían, que 

desgraciadamente numerosas veces se nos escatiman en las publicaciones de estos 

proyectos pioneros. 

Prácticamente sólo si se recurre a las publicaciones especializadas de las 

correspondientes fundaciones con las obras completas de estos arquitectos, 

encontramos publicado el numeroso arsenal gráfico que se desplegaba para la 

concepción de los proyectos, se descubre una gran cantidad de material, inédito por 

su poca divulgación. 

73 
ZAPARAIN FERNÁNDEZ. Fernando. Le Corbusier Artista-Héroe y Hombre Tipo. Universidad de Valladolid 

Valladolid. 1997. p.104.111) 
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Al revisar estos procesos de los proyectos de los maestros el estudio de sus obras 

permite analizarlas como los resultados finales, e incluso incompletos, de un proceso 

social creativo". La creciente tendencia a publicar una foto por edificio76, sin la 

presencia de un conjunto completo de croquis, planos, detalles constructivos, 

imágenes generales del edificio y sobre todo, fotos grandes de detalle77, hace que la 

arquitectura a veces quede reducida a una pura escenografía en lugar de perseguir 

ese objetivo más táctil de la gran tradición de la cultura tectónica7', característica esta 

de la arquitectura de la modernidad, la publicación de documentos gráficos del 

proceso arquitectónico 

En ello también fueron pioneros, no están tan lejos las formas de proceder de los 

maestros con algunas definiciones actuales sobre operaciones y componentes de los 

procesos arquitectónicos. Otra fuente reciente el diccionario ~ e t á ~ o l i s ~ ~ ,  recoge 

palabras como estrategia y acción, que hemos citado en textos anteriores, como 

acepciones que bien podrían adecuarse a como los maestros modernos procedían. Es 

curiosa la incorporación en este diccionario del término aburrido: 

estrategia: Hoy la figura del arquitecto ya nos es formulable en los términos de un "productor de objetos". sino en 
la de un "estratega de procesos" Y a no se trata. en efecto. de disefiar la forma. local o global ( de cerrarla. de 
acabarla. de comDletarla. de embellecerlai sino de DroDiciar realas de iueao - lóaicas evolutivas- Dara estructuras . . . 

n.a menie nacaoaaas en consianie - o r1.a - iransformac on esir.ci.ras - como as ae a prop a c .aaa 
coniemporanea- en consianie m.iac on rec-perac on , moaern zac on Procesos p.es mas q.e sxesos  F.o se 
quiere renunciar. no obstante a la forma. Pero se desearia primar. mas que los dibujos -olas planimetrias- los 
sistemas. los mapas de acción. 
ídiaaramasi 
S 1000s pensaramos q.e en caaa pro,ecio na, q.e r mas a a ae a s mp e concrec on con en r amos n-esiro 
iraoao en .n eraaaero .ego ae esiraieg as Dear amos ae a o.ar para a agra mal za r 

acción-arquitectura.(pg.Zl) 
Efecto de exDresar. oDerar. eiecutar v hacer. Precisa eneraia. decisión v CaDacidad. Es decir disDosición . . 
nleresa no, .na arq. ieci.ra-acc on aefn aa aesae .na o .niaa acianie ae nier -aci.ar Es aec r ae aci ar 

ae generar ae pr0a.c r ae expresar ae mo er ae niercamo ar , ae re ac onar 
De "agitar" acontecimientos. espacios. conceptos e inercias. 
Propiciando interacciones entre las cosas mas que intervenciones en ellas. Movimientos mas que posiciones. 
Acciones. pues. mas que figuraciones. Procesos mas que sucesos. 
A tendemos  a la acción como mecanismo generador. como sugestión. como alterador de conciencias estables. 
L a s  acciones son. pues generadoras de actitudes. las 

aburrido.(pg.Zl) 
nunca estaba aburrido porque siempre (se) imaginaba (en) otras situaciones. Otras condiciones. Otras (posibles) 
acciones. 
No queremos arquitectos sentados. sino arquitectos caminantes. Mirar. ver. absorber. robar tal vez. No nos 
dejemos impresionar por estar solos. Nos han dicho que la tierra es plana. Pero nos vamos a asomar al otro 
lado. Vamos a trabajar en situaciones aparentemente normales. Pero os haremos nuevas preguntas. 
Cuestionaremos los limites de las cosas. No hay que hacer lo contrario. No queremos ser originales. sino 
extraordinarios de la manera mas banal . Queremos ensayar una sonrisa. 
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FRAMPTON, Kenneth. "Impresiones de edificios. Arquitecturas editadas". Arquitectura Viva. n012. Madrid. mavo- 

j1nio1990. p.6. 
FRAMPTON. ocicit. ~ 6 .  . . 

77 FRAMPTON, opcit. p.6. 

78 FRAMPTON, opcit. p.6. 
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Estratega, acción - arquitectura y curiosamente aburrido serían atribuibles a ellos, esta 

última, definición en principio no relacionada con las propias de un diccionario sobre 

arquitectura, pero los maestros siempre se asomaron al otro lado y se hacían nuevas 

preguntas, constantemente, podrían integrarse en estas definiciones para la 

contemporaneidad 

Acerca del proceso, seguía0 lo define como: "acción de ir hacia delante; conjunto de 

las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial", aboga por 

una cultura del proyecto arquitectónico y por la precisión rigurosa en las definiciones 

de sus componentes: 

( . )  Es común en los relatos de proyectos emplear sin excesivo rigor una serie de términos genéricos que se 
acaban distanciando de sus significados estrictos hasta desnaturalizarse en razón a las proyecciones y 
significados diversos e implícitos que acaban condensando. 
( . )  Términos como espacio. idea. estética. necesidad. función. forma. etc. son empleados casi unánimemente 
sin la menor preocupación por lo que esos términos significan en los ámbitos de saber de los que proceden. 
recibiendo un cierto sentido en la atmósfera del relato que los hace más confusos todavía. 

Sobre muchos de estos términos relacionados con el proyecto escribieron los 

maestros en sus tratados y escritos. Seguí hace un esfuerzo por establecer 

descripciones genéricas de situaciones por las que el arquitecto pasa a la hora de 

proyectar, durante el proceso8', enumeradas, introduzcamos entre ellas algunos textos 

que escribió Frank Lloyd Wright sobre el proceso de creación de la fábrica Johnson 

Wax, adecuados a cada una de estas fases, a modo de muestra: 

- Fase de arranque, la autoestimulación ante un encargo, una posibilidad realizativa. 

( )  Cuando el cielo estaba oscuro en Taliesin. con días melancólicos como los que he descrito. Hib y Jack (yerno 
de Hib) fueron los primeros que vinieron a Taliesin para hablar acerca del nuevo edificio 20 de julio de 1936 
( )  Al día siguiente nos llegaba una nota de Hib adjuntando un anticipo- diez mil dólares- dando fe de su aprecio 
por lo que vio en aquella ocasión 
( )  Bueno . . .  eran unos dibujos hermosos para el edificio de la administración. los mejores que pude hacer. casi 
iguales al edificio que se levanta ahí ahora. en un entorno completamente indigno. Volví a casa después de 
aauella visita trascendental . . .  

- Fase de organización de datos, requerimientos o condicionantes, puntos de partida, 

primeras visiones, "ideas" 

( )  Pero de golpe emergió la Idea que quería poner a prueba. La había tenido en mente cuando dibuje el edificio del 
periódico en Salem. Oregón. para el editor George Putnam. que no pude construir. Una gran simplicidad y gracia 
orgánica." 

1931 oficinas de Johnson Wax. 1936 
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- Fase de ejecución de tanteos gráficos, dibujos de familiarización con el tema, 

encuentro de criterios organizativos y formales. Operan con fuerza los recuerdos, la 

afinidad con otros creadores y la experiencia, se consideran los sistemas constructivos 

idóneos. Se recalca la prioridad del dibujo como medio y atmósfera en la que nace y 

se inicia el proyecto, 

( )  Nuevamente una creación moderna. de hoy. un pura sangre. hija del Lail<in Building de 1906. nacida en un suelo 
de orovincia americano en 1938 ~ ~ ,~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~~ 

.n gran ea f c  o mooerno - comp eiamenie am-eo aoo o señaoo 1000 en perfecia concoroanc a con a oea or g na 
oe esie ea f c o  mas femen no en s.. con-nio- fue S-  paore e masc.. no .a% n B.. o ng oe B-Ha o 

u 
- Fase de priorización de datos o consideraciones, soluciones parciales, a veces 

contradictorias, se simplifica la complejidad de las indicaciones configuradoras en el 

análisis de los datos y en el tanteo de diversas soluciones gráficas 

( )  La elaboración de aquellos planos ,que liberación de energía creadora reprimida! Las ideas se agitaban sobre el 
papel. rechazando un montón de ellas. sometidas a examen y selección cuidadosas. 

Fig.4 Toda la documentación gráfica sobre la Johnson Wax de Lloyd Wright ha sido extraída de LIPMAN. Jonathan. 
Frank Lloyd Wright and the Johnson Wax Building. Dover Publications. New York. 1986. 

La intercalación de los textos de Wright entre las fases del proyecto permite reconocer 

los momentos narrados por le autor con la coincidencia entre la formulación teórica y 

el discurso descriptivo de Wright. 

Si además se introducen los dibujos, la secuencia de operaciones materializada, 

penetramos en la aproximación a la forma que verifica el listado anterior propuesto por 

Seguí, y efectivamente, en este caso se da. 

Son estas fases momentos reconocibles en procesos de proyectos, intentar 

detectarlas en procesos determinados generados por arquitectos notables en 

proyectos notables contribuye a avanzar en la cultura del proyecto arquitectónicoe2. 

En la definición ampliada de proceso de proyecto seguíe3 establece: 
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Se entiende por proceso de proyecto la concatenación organizada de operaciones que conducen a la obtención 
de soluciones edificatorias y. por ende. al proyecto. 
- Los procesos de proyecto se pueden describir y simular a paitir de la observación del comportamiento gráfico 
critico de los profesionales. También cabe aquí recurrir a los relatos y ejemplificaciones explicitados en escritos 
diversos. 
- Naturalmente aue seaún sean los elementos de Daitida la descriDción del Droceso Duede ser muv diversa 

-0s procesos ae pro,ecio p.eaen aescr o rse en genera como procesos c rc. ares en os q.e a par! r 
ae .no o aros aesencaaenanies forma es se an aesarro anao oiros an c. aaos por as a si nias aienc ones 
y se van contraponiendo entre si. de manera que en esta dinámica unos son utilizados como referencia o marco. 
otros como contenidos o estructuras (que se incluyen acomodándose a los anteriores). y otros. como 
configuraciones validatorias que sentencian el proceso o indican las correcciones que han de efectuarse en los 
propios desencadenantes o en el proceso final. 
Puede decirse que el uso de los desencadenantes en los procesos varia con la experiencia de los arquitectos. 
También es claro que la jerarquización que se hace de ellos es la base de los estilos profesionales. 

El uso del desencadenante se liberaliza con la nueva arquitectura, el espectro de 

imágenes se amplía, las posibilidades técnicas de los nuevos materiales ofrecen 

sugerencias formales novedosas. 

Señalábamos, según urías4 , que las imágenes gráficas dejan de estar al servicio de la 

arquitectura y se integran en ella, se plantea por primera vez la elaboración sintáctico 1 

lingüística del dibujo, este recoge y da vía a los parámetros ideológicos del proyecto. 

Se potencian desde los registros gráficos los resultados formales. 

El salto sin precedentes que supuso la modernidad, la nueva arquitectura para la 

nueva sociedad, y el nuevo dibujo para el nuevo proyecto, no eran los maestros 

aburridoss5. 

Esa libertad gráfica ya permanecería, un verdadero punto de inflexión para las 

neovanguardias y la contemporaneidad. Pero, como bien escribe Uría,"para que no 

todo quede tan clarito" 86, hubo ya sobresaltos en el devenir del dibujo arquitectónico, 

rupturas gráficass7, aunque excepciones, en las perspectivas piranesianas y las 

imágenes de los arquitectos visionarios franceses, pero siempre con exquisita 

corrección gráfica y ortodoxa representación o como ya señala Sanz ~otey". 

Lo que comúnmente conocemos por movimiento moderno en arquitectura es un reduccionismo que se utiliza 
para designar un momento concreto en el desarrollo de la arquitectura de nuestro siglo: la arquitectura producida 
a paitir de las vanguardias artísticas de principios de siglo bajo el signo del optimismo en el progreso científico 
técnico y la ruptura con el pasado. La modernidad. sin embargo forma paite de un concepto mucho más amplio y 
más ambicioso 'Acaso no fueron modernos los arquitectos de la ilustración? 

83 
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85 

GAUSA. Manuel y otros. Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada. Actar. Madrid. 2002. 
86 

URíA IGLESIAS. Leopoldo."Más palabras sobre el dibujo. Hacia une teoria de la infidelidad gráfica". Arquitectura 
COAM. n"313. Madrid.1998: p.58. 

URíAIGLESIAS. op. cit.. p.56 
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Si bien es verdad que establecer conclusiones precipitadas y de carácter general es 

baldío, si reconocemos en los maestros del movimiento moderno, que son el objeto del 

presente trabajo, todos estos componentes en sus modos de hacer, que 

evidentemente el proceso fue más complejo, diversificado y extenso, en ningún caso 

lineal. Suscribiríamos para el caso una nueva cita de ~ i t i ón '~ ,  en El sentido de la 

arquitectura moderna: 

Si bien se intentara que el recorrido sea lo mas completo posible. nadie debería esperar de estos cursos una 
exposición totalizadora que de no hacerse con el detenimiento preciso podría incurrir en el nivel divulgativo del 
manual. 

Una visión totalizadora que a nada llevaría, acercarse a la producción gráfica de los 

maestros desde la diversidad, incluso dentro de la producción propia de cada uno en 

sus largas carreras. Ellos contribuyen con su producción a definir las bases de la 

renovación del lenguaje de la representación arquitectónica, su modo de hacer y la 

aparición de nuevas posibilidades en la representación arquitectónica fueron 

avanzadilla del proyecto contemporáneo. 

89 
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de Louis Kahn -, la consideración de toda una obra, extensas en todos los casos, 

como merecedoras de protección, escogidas "con el  principal objetivo de inventariar, 

divulgar y proteger el  patrimonio arquitectónico del Movimiento ~oderno'", diferencia y 

significa a estos arquitectos. 

~ernández-~al iano~ añade como mérito, que los cuatro grandes, más Kahn y el hoy 

injustamente minusvalorado Gropius, son los únicos que figuran en la historia de la 

arquitectura de William curtiss, constituyen en cierta medida una especie de hit parade 

de la arquitectura moderna, en cierta medida sus protagonistas, podría añadirse un 

reciente texto de Alan colquhoun6 en su historia desapasionada del movimiento 

moderno, sobre su papel activo en este movimiento: 

( . )  -la historia del movimiento moderno ( . )  Si sigue siendo principalmente una historia de los maestros. se 
debe a que esa era la naturaleza del propio movimiento moderno. pese a sus muchas reivindicaciones en favor 
del anonimato. 

Protagonismo frente a anonimato, señalar la labor de unos escogidos, el fijarnos en los 

maestros, no conlleva centrarse en una minoría de autores nacidos para la gloria7, al 

contrario, aportan experiencia y sentido común en su proceder, que además es amplio 

y variado, asegurándonos al aproximarnos a ellos el asumir la historia como ámbito 

específico del progreso estético y técnico de la arquitectura8, en lo cual estos 

arquitectos fueron avanzadilla. Entenderemos al "maestro" como una referencia con 

autoridad, una referencia absoluta en la que la autoridad hace innecesario eljuiciog, en 

definitiva, un referente consolidado al que se acude con garantía. 

Su elección, o diferenciación entre otros arquitectos posibles en cuanto al proceder en 

lo gráfico, se asume en similares términos, si su obra completa es considerada objeto 

de inventario, divulgación y protección dentro del patrimonio arquitectónico del 

Movimiento Moderno, los procesos gráficos que las generaron también tendrán al 

manos la misma consideración, más aun con la conciencia de que éstos refuerzan sus 

discursos de proyecto, una expresión gráfica implicada en su concepción 

arquitectónica, de ahí su ejemplaridad. 

El "maestro", la figura del arquitecto creador, como el profesional destacado que 

generaba vías de actuación fue característico de la modernidad; el movimiento 

3 
Extraído de la pagina http:lhvww.archi.frlDOCOMOMOlindex.htm 
FERNÁNDEZ-GALIANO. Luis .op.cit..p.214. 

5 
CURTE, William. La arquitectura moderna desde 1900. Hermann Blume. Madrid. 1986. 
COLQUHOUN. Alan. La arquitectura moderna, una historia desapasionada. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 2002 

' PINÓN. Helio. Elproyecto como (re)construcción. Ediciones UPC. Barcelona. 2005. p.9. 

PINÓN. op.cit.p.9. 

PINÓN. op.ci t .pl0. 
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una definición de maestro extraída de una tesis recientei2, ésta centra el término 

acorde a los intereses de este trabajo, la causa por la cual se seleccionan: 

( ) s e  podría decir que un maestro es quien trabaja los problemas que se plantean en su epoca. pero desde 
una aproximación propia que abre un camino nuevo mediante su resolución concreta. y siempre centrado en 
aspectos generales y profundos. de manera que su obra no se muestra como un hito aislado e irrepetible. sino 
que es ejemplar. emulable. 

Esta acepción de maestro como generador de una obra ejemplar, emulable, 

susceptible de erigirse como modelo, sugiere también una capacidad didáctica en su 

proceder, susceptible de generar estrategias en el aprendizaje de la práctica del 

proyecto arquitectónico. Destaca también la identificación del maestro con su época, 

desde la que desarrolla su actividad, implicándose en ella y abriendo vías con su 

actividad; como bien señala también 0toxotorenai3, acerca de la idealización de estas 

figuras y su relación con los nuevos problemas y medios en su época: 

Además, habiendo superado el hechizo de sus idilicas visiones. aquellas que la reducían a un estilo. sólo las 
nuevas vicisitudes. los nuevos problemas y los nuevos medios unifican o relacionan la producción arquitectónica 
correlativa de la vigencia de la idea del Movimiento Moderno. Habrá que investigar. por tanto. la naturaleza de las 
actitudes a las que tal idea responde. viendo en ellas la causa de esas mitologias gráficas. 

Ha creado controversia el identificar la arquitectura moderna con la producción de 

unos personajes señalados, autores de esa mitología gráfica, alentada ésta también 

por la historiografía oficial de aquellos críticos que contribuyeron a su divulgación. 

Vayan para empezar las opiniones disidentes, así sobre el establecimiento de una 

especie de ranking, star-system, o hit parade, ha escrito ~ o r t o ~ h e s i ' ~ :  

La historia del Movimiento Moderno se ha examinado más bien a la luz de una especie de star-system parecido al 
que se consolidó en los arios veinte y treinta en el mundo del cine. a nivel de actores y directores. Le Corbusier. 
Gropius. Mies van der Rohe. Wright. han sido considerados inventores de sistemas de composición 
absolutamente oriainales. conectados de manera evolucionista a una sola tradición. la del Movimiento Moderno. 
rea.cao a S. ez a .n fenomeno .nlar O fa l o  ae conlraa ccones prof.noas ae q.e e os consii. an e ae fn i  o 
p.ni0 ae egaaa S. m son  n sior ca parece naoer cons si ao seg.n esia aea en separar aef n i amenie a a 
arquitectura de su tradición material (inmensamente aiticulada en las situaciones geográficas diferenciadas). 
garantizando como único y definitivo vinculo con el hombre una explosiva mezcla de genialidad individual y 
tecnologia en estado puro. 
( . )  Esta simplificación -que nos lleva a sobrevalorar la aportación historica de las grandes personalidades 
creadoras y a disminuir o anular la contribución colectiva a la transformación de la ciudad y el valor de la cultura 
de cada lugar- se ha revelado práctica para el crecimiento y el desarrollo de la ideologia del Movimiento 
Moderno ... 
( . )  Las historias del Movimiento Moderno. inspiradas en el modelo literario de la novela historica. verificaron. en 
el Deriodo 1930-1960. las hiDótesis de fondo de la nueva cultura arauitectónica construvendo la bioarafia alobal 
ae .na a eni.ra nieec1.a aa por os aposioes ae a n.e a pa aora o preoc.panaose ae comparar as 
lransformac Ones ae OS mea OS , OS meloaos ae pr0a.c~ on Con as lransformac Ones ae a arq. lec!-ra 
olvidando siempre la investigación a fondo de las modificaciones del ambiente visivo y de la cultura de imagen 
originadas por el impulso de las nuevas realidades sobre la conciencia y la producción colectivas. 

12 
DlAZ BARRANEDA, Rafael. Coderch. Variaciones sobre una casa. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona. 

2003: p.25. 
13 

OTXOTORENA. Juan M. Arquitectura y proyecto moderno, la pregunta de la modernidad. Ediciones Internacionales 
Universitarias. Barcelona. 1991. p.36. 
l4 PORTOGHESI. Paolo. Después de la arquitectura moderna. Editorial Gustavo Gi l i  Barcelona. 1981. p.32.33. 
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Cuando los arquitectos de mi generación comenzaron a introducirse en el firmamento del atie. cuatro estrellas de 
primera magnitud brillaban iluminando nuestros destinos: Frank Loyd Wright. Walter Gropius. Ludwig Mies Van 
der Rohe. Le Corbusier. 
Se q.e o en n.o era poa ao aec r p aneias , no esire as p.eslo q.e se .z se aeo a en pane a rene o ae oiras 
f.enles q.e se nao an encena ao en e c e o  con anier or aaa espec a menie as f. g aas ae S. an Van ae 
Velde y tambien de Perret (cronológicamente enunciados en relacion a Wright. Gropius y Le Corbusier. 
Se, además, que otros astros. si bien de menor entidad. brillaban en el espacio junto a los cuatro mayores: pero 
Dermitase detenerme sólo en estos. aue remesentan los momentos sintéticos de la conciencia arauitectónica de 
eslos O enes q.e esiaoan forrnanaose naca 1530 , ae os c.a es formaoa pane 

Esios c.airo granaes A r  gni Grop .S Mes ,  -e Coro-ser son n.esiros maesiros a recios a pesar ae e o 
es bastante dificil demostrar la cuestión desde un punto de vista critico presentando motivaciones 
suficientemente precisas. Sus diferencias parecen. en un primer momento. mucho mas pronunciadas que la 
identidad aue trasunta la obra de cada uno de ellos. Pero si rastreamos hasta los fundamentos de nuestra 
eslr.cl.ra an si ca eremos q.e consii.,en as oases so aas e ns.sii. oes ae n-esiro e a f c o  c.i.ra c.,o 
c o n n o  res. la nalda menle a ers fcaao en a mea aa en q.e caaa .no ae nosoiros se a ferenc a como 
individuo de los demás 

Seguramente es esta la visión más entusiasta sobre la incidencia de los maestros, 

maestros directos, bases sólidas e insustituibles de nuestro edificio cultural, un 

conjunto diverso de estrellas diferenciadas que representan los momentos sintéticos 

de la conciencia arquitectónica en la formación de los arquitectos, la condición de 
20 . emulables que señalaba Barrañeda. Jencks diferencia para interpretar el movimiento 

moderno dos niveles, el coral y el individual, a los que denomina influyente (que es 

interesante por su importancia como eslabón de una cadena significativa) Y perfecto (que tiene un valor en si 

mismo. como un pequerio mundo internamente relevante): 

El primer tipo de hecho forma parte de un movimiento: literalmente un desarrollo dentro de una tradición o a partir 
de la situación de un problema ( . )  mientras que la otra clase de hecho o de edificio debe analizarse criticamente 
por sus relaciones internas. 
( . )  Puesto que estamos todo el tiempo estableciendo juicios cualitativos sobre edificios y. en particular. puesto 
que una historia selectiva se basa sobre todo en un juicio. creo que es conveniente dedicar algún espacio a 
explicar el criterio de selección aquí adoptado. Algunos edificios poseen una riqueza y una densidad de 
sianificados tal aue les hace mas deseables Dara vivir en ellos. Dara verlos v Dara visitarlos aue otros. Estos son . . 
OS ea f cos  q.e caaa generacon nierpreia ae n.e o Vo emos a e os .na , oira ez no necesaramenie por 
a g.n S gn fcaao espec a ae q.e sean ponaaores S no por e moao S-gerenie , prof.nao en q.e os S gn fcaaos 
están interrelacionados y fundidos en un sistema vigoroso. He adoptado para esta propiedad el termino genérico 
de multivalencia porque destaca la presencia de niveles de significados con múltiples valores. 
Para ser mas Dreciso. la multivalencia reauiere cuatro DroDiedades distintas: . . 
- a creacon mag nai a o como nac on or g na ae os e emenios 
- a can1 dad ae e emenios as iransformaaos 
- la relacion entre los elementos que es causa de esta creación 
- y  permiten que se modifiquen entre si. 
í i  Cuanto mas se analiza esta obra mas relaciones se van encontrando entre los diversos niveles de la 
experenca , mas se a eg i  mamo esia a arq. ieci-ra m.! a enie ac1.a como cala zaaor pro ocanao 
nlerprelac ones comp eiamenie n.e as q.e a.nq.e sea en peq-eña mea aa afecian a s. ez a na a.o 
La obligación del historiador es investigar la pluralidad de movimientos creativos y de individuos en que puede 
reflejarse. y establecer su creatividad. Para conseguirlo he citado arquitectos en una cantidad inusual en un libro 
de esta naturaleza y he proporcionado. cuando ha sido posible. una serie de imágenes - a veces una tira de 
fotografías - en lugar de una sola vista convencional. Pero. esforzándome en un enfoque incluyente. soy muy 
consciente de todos los arquitectos que al final he dejado fuera del debate. 

Un planteamiento basado en la selección, basada en la riqueza y densidad de 

significados, interrelacionados y fundidos en un sistema vigoroso, objetos 

multivalentes, interpretables desde varios niveles de significado; obras y autores a los 

que volvemos una y otra vez, obras maestras cuya generación ha quedado registrada 

20 
JENCKS. Charles. Movimientos modernos en arquitectura. Hermann Blume Ediciones. Madrid. 1983. p.13.17. 

Jencks escoge la Unite dHabitation de Marsella como obra multivalente "un equilibrio entre objetivos positivos y 
consecuencias negativas que no es raro en toda la arquitectura multivalente. Una obra con múltiples determinantes 
permitirá diferentes interpretaciones plausibles, algunas de las cuales serán opuestas, pero igualmente válidas". p.17 
En este libro tambien se dedican capitulos a los maestros modernos "El problema de Mies". "Gropius. Wright y la caida 
en el formalismo". "Charles Jeanneret-Le Corbusier". "Aalto y los medios de comunicación arquitetcónica" 
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en procesos gráficos, el estudio de esta a través de series de imágenes, entre las 

cuales se encuentran insertas las convencionales, las más conocidas y divulgadas, al 

introducirlas en el contexto del proyecto; y podemos analizar en estas series en los 

mismos términos de riqueza, densidad de significado e interrelaciones, que los hace 

modélicos, emulables. Sobre la elección de los arquitectos, el club de los grandes, y su 

restringida capacidad, sus miembros encuentran un valedor en Peter ~ l a k e ' '  , este 

autor en la introducción de su conocido libro Maestros de la Arquitectura, aclara en el 

prefacio el porqué de la consideración de tres arquitectos, Wright, Mies y Le Corbusier 

sobre el resto de los pioneros del movimiento moderno: 

No obstante. a pesar del espíritu de la época. de la audacia de los ingenieros y de la visión de estos 
arquitectos que rompieron con el pasado. la arquitectura moderna no podría haber transpuesto los limites de la 
aplicación de soluciones estrictamente utilitarias. sin la aparición. a principios de este siglo en su primera 
década, de una media docena de aitistas originales que supieron instintivamente cómo emplear los nuevos 
recursos técnicos disponibles. 
Este libro se refiere a tres arquitectos de este pequerio grupo: Charles Edouard Jeanneret (más conocido por 
Le Corbusier) nacido en Suiza y ciudadano francés. Ludwig Mies van der Rohe. nacido en la Renania. hoy 
ciudadano estadounidense: v Frank Llovd Wriaht. un noiteamericano de ascendencia esnecialmente aalesa. 
Esios ires maesiros no iraoaaron soos e aeniemenie n.o0 oiros q.e conir o.,eron a.n progreso mas 
mporlanle en aspecios parca es ae a arq. lec!-ra moaerna Aaier Grop .S seg-ramenie na necno mas por 
establecer la arquitectura racional -en la educación arquitectónica. en la industrialización de la construcción y 
en el análisis de las condiciones sociales- que cualquiera de los tres maestros que nos ocupan: Eric 
Mendelsohn. Alvar A d t o  Richard Neutra v otros Droduieron cantidad de soluciones de mucha mavor aDlicación . . , . 
praci ca q.e esios ires nomores q.e nemos a si ng. ao e ngen eros como Rooen Ma ari E.gene Fre,ss nei 
, Per -. g her comprenaeron m x n o  meor q.e e os as pos o aaaes ae ioaos os n.e os rec-rsos 
estructurales que los maestros comentaban con sobrada ligereza y a veces experimentaban con tanto 
primitivismo. 
Pero Le Corbusier Mies v Wriaht asumen mavor imnortancia Dara sus contemDoráneos Doraue son aitistas de , . . 
mas a or -0s ires l. eron .na s.erle ae son poel ca ae m.nao en q.e an , a aar forma a esia son 
POI e os ehper meniaaa a anzaoan mas , mas niensamenie q.e s.s coegas racona sias con s. asire ae 
limitaciones circunstanciales más prosaicas. 
( . )  Le Corbusier. Mies y Wright. con sus personalidades tan diversas y de distinto origen cultural. representan 
las arandes tradiciones del mundo occidental. Le Corbusier es el heredero de la clásica tradición del 
Meaierraneo Mes  g-siaoa referrse a a poes a esir.ci.ra ae a i raacon gol ca , Argni f.e e eierno 
anarq. co e aefensor ae a oeriaa aoso .la e nereaero ae os aea es ae a Re o .c on honeamer cana 

Los factores que modelaron las personalidades de estos hombres y las tradiciones e ideales que les 
afectaran son elementos que trascienden del marco arquitectónico. para ellos la arquitectura es simplemente 
un lenguaje de expresión de ideales de un mundo mejor. 

Nathan ~ o ~ e r s " ,  también razona sobre lo mismo, la selección de estos autores, con 

una coincidencia en los motivos de esta selección aquello que Blake llamó ser 

poseedores de "una suerte de visión poética del  mundo" para distinguirlos, Rogers 

les atribuye una integración "en la práctica de los problemas estéticos con los de 

índole ética", hecho al que atribuye una importancia histórica : 

Para aue desde ióvenes amendimos a amarlos. el carácter distintivo de estos hombres reside en aue 
niegraron en a praci ca os prooemas esiei cos con os ae naoe el ca necno ae enorme , or g na 
mponanc a n sior ca q.e aeoe ser s.ora,aao Para e os e pro0 ema ae a conerenc a enire e pensam enio 

y la acción es tan preeminente que toda su actividad de artistas se resume. se identifica con su posición e 
hombres: viven. luchan. sufren. se sacrifican por la arquitectura. negándose a distinguir ente problemas de 
contenido y forma. no sólo dentro de los términos de sus obras (lo cual resulta natural para todo artista 
consciente) sino precisa y categóricamente dentro de los términos de su obra de aite . consideran la obra 

21 
BLAKE. Peter. Maestros de la Arquitectura. Le Corbusier. Mies van der Rohe y Frank Lloyd Wright. Editorial Victor 

Leru. Buenos Aires ,1960. 
22 

NATHAN ROGERS. Ernesto en "La arquitectura después de los maestros" en Textos de Arquitectura de la 
Modernidad. de PERE HEREU y WAA . Nerea. Guipuzcoa. 1994. (p.321-325) 
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de arie como parie vital de la existencia e incluyen en ella sus aspiraciones morales. sociales y en un 
sentido general hasta las políticas. 

Ambos autores, Blake y Rogers, coinciden en constatar relación de la obra 

arquitectónica de los maestros con sus actitudes vitales, como una prolongación de las 

mismas. Esto se refleja los textos de los maestros, aspectos como la "visión poética" 

o "la obra de arte como parte vital de su existencia" que plantean estos críticos, los 

encontramos cuando escriben refiriéndose a sus obras. Así, en una muestra sobre las 

cinco obras a las que pertenecen las imágenes escogidas, encontramos 

declaraciones como: 

wrightZ3 : "(...)durante algún tiempo me comporté como una madre embarazada. al menos lo imaginaba" 

Mies Van der ~ o h e ' ~  : "(...)he seguido siendo yo mismo en esta casa de la mariana a la noche" 

 alto" : ,, ( . )  Cuando tengo que resolver personalmente un problema arquitectónico. me encuentro siempre. casi 

sin excepción. ante un obstáculo dificil de superar. un tipo de valor a las tres de la madrugada" 

~ a h n ' ~  : "(...)la noche del tercer dia salté de la cama con la idea" 

Le corbusierZ7 :"(...)El edificio de Marsella fue construido sobre el campo de batallaiQué prueba! ¡Qué aguante 

hubo que tener! ¡He aquí la obra de Marsella! ¡Mirad lo hecho en Marsella! 

A los que podemos añadir, en parecidos términos, lo que declara también el caso 

ficticio de Howard Roark: 

~oa rk "  : " ( )  mis ideas son mias. nadie más tiene derecho a ellas sino bajo mis condiciones. quien las necesite 

tendrá que aceptarlas a mi manera" 

Son estas palabras de los maestros significativas por tratar sobre actitudes personales 

ante el proyecto, en ellas se refleja hasta que punto la arquitectura se implica en sus 

vidas, recurren a símiles y expresiones que sugieren la empresa de una actividad 

creadora con un actitud frenética y vital, el trabajo en el proyecto arquitectónico es 

como una prolongación de la vida, "tuvieron una suerte de visión poética delmundo en 

que vivían y al  dar forma a esta visión por ellos experimentada, avanzaban más y más 

intensamente que sus colegas racionalistas con su lastre de limitaciones 

circunstanciales más  prosaica^'"^. Tesis parecida a la definición que da ~ r n a u ~ '  al 

término juego, acerca de las fronteras entre vida y arquitectura, el juego de la vida. 

23 
LLOYD WRIGHT. Frank. Autobiografía. El Croquis Editorial. Madrid. 2001. Acerca del proyecto de la Johnson Wax. 

24 
COHEN,Jean Louis. Mies van der Rohe, Akal Arquitectura. Madrid 1998. p.104. Acerca del proyecto de la casa 

Farnsworih. 
25 

AALTO. Alvar. "La trucha y el torrente de montaria". De palabra ypor  escrito. El Croquis Editorial. Madrid. 2001 
g 4 8 .  

KAHN. Louis. "Capital Complex. Dacca. Bangladesh. 1962.1974, NORBERG-SCHULZ. Christian y DIGERUD. Jan 
Georg. Louis l. Kahn idea e imagen. Xarait Ediciones. Madrid. 1981. p.89. 
27 

LE CORBUSIER,EI modulor 2 1955 : (los usuarios tienen la palabra) continuación de 'F l  modulor 1 9 4 8 " i  Le 
Corbusier. Poseidon, Buenos Aires. 1962. Acerca del proyecto de la Unidad de Habitación de Marsella. 
28 

RAND, Ayn  EIManantial. Editorial Planeta. Barcelona. 1958. p l l  
29 

BLAKE. Peter. Maestros de la Arquitectura. Le Corbusier. Mies van der Rohe y Frank Lloyd Wright. Editorial Victor 
Lerú Buenos Aires ,1960. 
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considera a la altura de Aalto a efectos de protección de su obra, aun reconociendo 

que no alcanza la estatura mitica de Wright, Mies o Le Corbusier: 

.ES -F.O DE -0s GRAhDES ARO- TECTOS DE- S G - 0 7  Como a r a  Frann Mc Co.n .o es S Esiaaos 
"n aos es .n gran pa S -0 "s  Aann es .n gran arq.iecio q.e f-naamenia s. mponanca en a nierpreiacon 
americana de viejos temas del viejo mundo. un inmigrante desvalido al que su nueva patria acoge con inteligencia 
generosa. y un talento confuso que solo puede florecer en el marco afirmativo y optimista del mecenazgo 
americano. Kahn no existiría sin Jonas Salk. Kav v Velma Kimbell o Paul Mellon Su revisión del funcionalismo . . 
para consir. r mon.menios moaernos q.e p.a eran expresar a o .niaa ae permanenc a ae as nsi i.c ones , 
ce eorar a cones on ae a c0m.n aaa es ian caracier si ca ae a pa* aniercana ae a posg-erra como as casas 
de Wright lo fueron del individualismo emersoniano de una nación de granjeros. Pero sus hallazgos formales son 
ya patrimonio de la arquitectura del mundo. y solo una miopía eurocentrica y el tardío desarrollo de su carrera le 
regatean aún una plaza en le club de los grandes. esos que Jencks llama the big four (Wright. Mies. Le Corbusier 
y Aalto). y cuya obra completa los historiadores del Docomomo proponen a la UNESCO declarar Patrimonio 
Mundial. junto a 28 edificios de figuras menores. entre los cuales los Laboratorios Richards de Kahn El maestro 
de Filadelfia es. sin embargo. con el hoy injustamente infravalorado Gropius. el único que. ademas de los cuatro 
grandes. figura en los títulos de la historia de la arquitectura de William Cutiis. y tengo para mí que con justicia. 
Aunque no alcance la estatura mítica de Wright. Mies o Le Corbusier. quizás la UNESCO debería transformar the 
big four en the big five. y no otorgar a la obra de Kahn menor protección que a la de Aalto. 

Efectivamente Jencks escribe, en el articulo citado por Fernández-Galiano, sobre the 

big four, entre los que no se incluye a Louis l .  Kahn, pero si a Alvar Aalto. 

Sobre la incorporación de Kahn, esta encontrará su principal valedor en el historiador 

Vicent ~ c u l l ~ ~ ~ ,  autor que reconoce que nunca alcanzará la estatura "curiosamente" 

titánica que se ha otorgado a Wright Mies y Le Corbusier, pero lo sitúa entre ellos, con 

un papel de revulsivo en la modernidad ya avanzada: 

En 1983 PhiliD Johnson. el arauitecto más conocido de los Estados Unidos en aauella enoca. manifestó 
P-O camenie 4-e con e I empo'-o. S Aann ser a ian s o o  .na fg.ra ae seg-nao oraen en' a n sior a ae a 
arq. lec!-ra a e S g o XX Creo q.e "onnson se eq. oco , q.e Aann con! n.ara S enao cons aeraao .na fg.ra ae 
gran impotiancia y ademas de una clase muy especial. Cierio es que nunca alcanzará la estatura curiosamente 
titánica que se ha otorgado a aquellos arquitectos que. de diversas maneras. hicieron posible por dar forma a 
aauel tiDo de Modernidad aue domino buena Dade de nuestro sialo v aue vino a llamarse Estilo Internacional. en . . . . .  
espec a A r  gni M es , -e C0ro.s er Esios .ni0 a po em sia -00s , a peaagogo Grop .S aerrmoaron e e o  
m.nao Asa iaron e O mpo aerr oaron s.s froniones , co .mas proscr o eron e eng.ae casco  prono eron a 
historia. se rieron de la tradición y recrearon la arquitectura según los principios iconoclastas. y a menudo 
contradictorios. del reduccionismo formal. la igualación social y el capricho personal. Los historiadores Giedion y 
Pevsner también fiauran en esta historia como lo hace. iunto con Hitchcock. el DroDio Johnson. En general. se . . 
a e o  senl r .na f.ene mpronia german ca en a n sior a a cr i ca , a enseñanza ae a arq. lec!-ra pon enao 
p.ni0 f na a a aom nacon nasia enionces francesa en esie campo En os E E - a ca aa ae a Ecoe aes 
Beaux-Atis desemboco en la destrucción de varias bibliotecas magníficas de muchas escuelas de arquitectura y. 
en un caso extremadamente revelador. se dice que hubo hasta una quema literal de libros. El Estilo Internacional 
resulto ser. al final. un tanto totalitario en su estructura conceptual. 
El papel de Kahn en este contexto fue múltiple. El fue a la vez víctima y vengador: víctima porque la Modernidad 
lo separo brutalmente del Clasicismo en el que se había formado y que le era connatural: vengador porque si 
trabajo. casi a pesar suyo termino encaminándose hacia la restauración del Clasicismo e indico una serie de 
maneras distintas de transformar el Estilo Internacional en concreto y de fecundar y ampliar la arquitectura 
moderna como un todo exquisitamente complicado. 

También ~ t x o t o r e n a ~ ~  incorpora a Kahn, al que sitúa al lado de Alto, Gropius, Mies, Le 

Corbusier o Wright en lo que respecta a la conmoción que generó en los ambientes 

académicos. como revulsivo al acomodo del movimiento moderno : 

33 
SCULLY. Vincent . "Prólogo" en COSTA. Xavier. KahnBibliotecas Colegio de Arquitectos de Cataluria. Barcelona. 

1989. p.17. 
34 

OTXOTORENA. Juan M. "Louis l. Kahn y el discurso analítico. (A los veinte arios de su muetie)" Revista de 
Expresión Gráfka Arquitectónica n02. Valladolid. 1994. p.204. 
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Añadimos la visión de ~ r ~ a n ~ ' ,  en el capitulo "Los maestros de la arquitectura del siglo 

XX. lección XI': Wright, Le Corbusier, Gropius, Mies y Aalto y "la necesidad de la 

fenomenización del concepto de espacio (...) la arquitectura de este siglo, ya sea la de 

Wright o la de los arquitectos europeos, cumple la misión explícita de fenomenizar y 

determinar el espacio en relación con las funciones existenciales", Wright , "la 

arquitectura de Wright no es una representación del espacio, es un objeto que realiza 

prácticamente el espacio (...) la identificación dela forma plástica como un objeto real': 

Le Corbusier. "Le Corbusier mira hacia la pintura porque siente que el espacio, y 

también el espacio arquitectónico, debe fenomenizarse; y en ese momento la pintura 

cubista es, en el orden de las búsquedas que tienden a la fenomenización espacial, el 

punto más avanzado: tan es así que su relación con esta pintura está en aquel 

momento claramente centralizada en el cubismo analítico; y el artista está tal vez más 

relacionado con Braque que con Picasso, es decir, con la investigación de la 

descomposición de la imagen en planos geométricos y en una nueva articulación, 

según una percepción instantánea': Mies van der Rohe, "encontramos en él una 

espacialidad en espera del fenómeno, casi como una estructura mental materializada 

que se prepara para recibir y asimilar el mundo exterior, transformándolo según su 

propia racionalidad interior - y en cierto sentido utópicamente, puesto que no tiene en 

cuenta la realidad de los fenómenos exteriores, sean ellos naturales o sociales", Aalto 

"Pero en la arquitectura de Aalto, por el contrario, lleva a ubicar verdaderamente en su 

propia claridad formal el mundo fenoménico; es una arquitectura que logra hacer forma 

también del espacio que tiene a su alrededor. Podríamos decir que, mientras que en 

la arquitectura del "racionalismo puro" hay indudablemente una realidad claridad 

teórica absoluta, y ella es la verdadera teoría del espacio en sentido fenomenológico, 

Aalto ha sido quien más ha sentido y ha realizado la posibilidad de tomar el mundo 

fenoménico en la claridad y la plenitud e la forma plástica': diferentes visiones de los 

maestros, nuevamente como propulsores, sobre los nuevos planteamientos espaciales 

de la arquitectura moderna, una nueva referencia al maestro en la diversidad "cuando 

consideramos la concepción espacial dela arquitectura moderna, ya no podemos decir 

con seguridad que el concepto de espacio en la arquitectura de Wright, o de Le 

Corbusier, o de Gropius, o de Aalto, sea "el concepto de espacio de nuestro tiempo; 

mientras que con una notable aproximación podríamos afirmar que el concepto 

espacial de Brunelleschi es el "concepto de espacio de principios del cuatrocientos" 

39 ARGAN. Giulio Carlo. El concepto del espacio arquitectónico, desde el Barroco a nuestros dias. Ediciones Nueva 
Visión. Buenos Aires. 1973. 
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En el turno de la historiografia clásica del Movimiento Moderno, destacamos a Sigfried 

Giedion40, que contribuyó enormemente a que se generara esta mitificación en torno a 

los maestros, ~ o n t a n e r ~ '  en el capitulo "Sigfried Giedion: la creación de una 

historiografia del movimiento moderno" de su libro sobre la critica arquitectónica 

escribe sobre él, su nueva manera de abordar la historiografia del movimiento 

moderno: 

Se inicia así un hecho insólito en la teoría del arte: un historiador iba a abandonar la pretendida imparcialidad de 
sus investigaciones para pasar a paiticipar en las polémicas en defensa de los aitistas y arquitectos modernos. 

Defensa que da forma a descripciones perfectamente intencionadas, así el critico 

Giedion4' nos presenta a la serie de maestros en tono de admiración, de Frank Lloyd 

Wright : "( ...) es sin duda el que ha tenido una más clara visión del futuro: un genio de 

una vitalidad de inexplicable riqueza y equilibrio': acerca de Le Corbusier 43"(.. J posee 

dos grandes dones. Reducir un problema asaz complicado a principios fundamentales 

extraordinariamente sencillos, logrando resumir estos resultados en fórmulas de una 

claridad lapidaria. Jamás pierde de vista los conceptos y principios fundamentales" y a 

Mies van der ~ o h e ~ ~  "natural de Aquisgrán, residencia de Carlomagno, el centro más 

antiguo de la civilización germana, próxima a la frontera holandesa, gente de carácter 

sosegado y flemático, de coraza contra el mundo exterior, la facultad de aislarse en un 

recogimiento íntimo". 

Frente a la arquitectura en la que "prima en este momento un tipo de arquitectura de 

play-boy, esto es, una arquitectura tratada como los play-boys tratan la vida, 

fatigándose inmediatamente de todo y pasando de una sensación a otra" 45, de los 

últimos años sesenta, en que se publicó el libro, se contrapone a la esforzada labor de 

los arquitectos escogidos. ~ r i ~ h t ~ ~  "Fue el ambiente de Chicago lo que hizo posible 

que un genio, como , Frank Lloyd Wright apareciera a finales de la pasada centuria" 

047 'iSin duda el que ha tenido una más clara visión del futuro: un genio de una vitalidad 

de inexplicable riqueza y equilibrio (... ) hijo de la tierra y de la tradición americana, 

40 
Aun conscientes del reduccionismo que supone una elección. ante la diversidad y complejidad de textos con 

versiones v Dosiciones acerca del movimiento moderno. la actitud entusiasta de sus textos "han alimentado a , . 
generac ones , generac ones de arq.. leclos , flan desenipeñado ~n pape. dec s o en .a conf g ~ a c  on de .a deo.og a 
de. nio. nienro nioderno se esfuerzan por denwsvar .a .eg r n idad n sror ca de. nio. nienro nioderno con e. f n  de 
animar a los arquitectos a participar activamente en su desarrollo" 
TOURNIKOTIS. Panayotis. "Los historiadores del aite y las genealogías fundacionales: Pevsner. Kaufmann y 
Giedion".La historiografia de la arquitectura moderna, Pevsner, Kaufman Giedion Zevi Benevolo, Hitchcock, Banham, 
Collins Tafuri. Mairea. Celeste. Madrid. 2001. p.39. 
41 

MONTANER. Josep María. Arquitectura y critica. Editorial Gustavo Gili. GG Básicos. Barcelona 1999. 
42 

GIEDION. Siegfried. Espaco Tiempo y Arquitectura. Editorial Dossat. S.A. Madrid. 1967. p.413. 
43 

GlEDlON opcit. p.560. 
44 GlEDlON opcit. p.572. 

45 GIEDION opcit. p.9. 

46 GlEDlON opcit. p.572 
47 

GlEDlON opcit. p.413 
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mucho más que cualquier otro de los arquitectos de su país. Para penetrar real y 

profundamente en su obra es necesario estudiarla con mucha atención y sutileza, 

porque la potente personalidad de Wright que imprime su carácter hasta el más 

pequeño detalle que crea, es una personalidad muy compleja':Le corbusier4' "Le 

Corbusier posee dos grandes dones. Reducir un problema asaz complicado a 

principios fundamentales extraordinariamente sencillos, logrando resumir estos 

resultados en fórmulas de una claridad lapidaria. Jamás pierde de vista los conceptos y 

principios fundamentales': 04' "La fuerza creadora y la amplitud de horizontes que Le 

Corbusier ha alcanzado no permiten que quede en silencio el período entre 1938 y 

1953 (...) Le Corbusier intenta dominar con su visión el caos de la metrópoli 

contemporánea': 

Más tarde, en la edición de 1949, Giedion añadió a Alvar Aalto como una nueva joven 

figura, mientras que a Mies van der Rohe no lo incorpora hasta 1954'~. Sobre Alvar 

 alto'' "Primitivo y actual. Lo mismo por su edad, que por su importancia, Aalto es el 

representante más genuino del acuerdo entre la producción en serie y la irracionalidad, 

de manera que la primera modalidad, de señora pasa a sierva", y52 "Finlandia está con 

Aalto, donde sea que él esté presente. Le aporta aquella fuente de energía interior que 

parecía fluir siempre a través de su obra", o 53 "Como todos aquellos que se atreven a 

dar el salto en el ignoto, Aalto posee el don de ver las cosas con toda su pujante 

frescura, como si fueran recién nacidas". Y acerca de ~ i e s ' ~  "Con su clara inteligencia, 

Mies van der Rohe reduce los planos a ser elementos de encuentro entre material y 

estructura, planos de cristal, cemento y también mármol.", "Mies van der Rohe, con 

Le Corbusier, es uno de los poquísimos arquitectos que deliberadamente vuelven de 

nuevo a perfeccionar las relaciones de proporcionalidad en su obra" 056 "Mies van der 

Rohe forma parte de aquellos que concibieron en una fase juvenil todo cuanto, 

siguiendo el propio temperamento, elaboraron en el decurso de su vida" 

Son todas estas diversas atribuciones a los maestros muestra de la contribución de 

Giedion al engrandecimiento de estas figuras, en su libro de amplísima repercusión 

48 
GlEDlON opcit, p.560 

49 
GlEDlON opcit, p.563 

50 
W.AA. .  PAUL. Jürgen. "Sigfried Giedion".Teoria de la arquitectura. DelRenacimiento a la actualidad. Taschen 

Colonia. 2003. p.754. 
51 

GlEDlON opcit, p.597. 
52 

GlEDlON opcit, p.599. 
53 GlEDlON opcit, p.635. 
54 GlEDlON opcit, p.576. 
55 GlEDlON opcit, p.588. 
56 

GlEDlON opcit, p.593. 
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que difundió su concepción histórico-científica de la arquitectura moderna. Como 

señala ~ o n t a n e r ' ~ ,  Giedion 'kerá el crítico que elabore la historiografía mitológica del 

naciente movimiento moderno. Participa directa e unilateralmente en la batalla de los 

arquitectos modernos por imponer sus ideas y sus formas. Batalla que sacrifica su 

objetividad de historiador y conduce el pluralismo de la cultura arquitectónica del 

momento hacia una única dirección'', su visión de la arquitectura moderna, 

fundamentada en la historia, estableciendo conexiones con el arte, la ciencia y la 

técnica es protagonizada por los maestros, con constantes alusiones a su esfuerzo, 

tesón, inteligencia, clara visión, temperamento ... entre otras cualidades de sus 

personalidades que no escatimaba junto a sus teorías arquitectónicas. Giedion 

compartiría con otros críticos como Pevsner y Kaufmann un papel precursor, aunque 

ya "cada uno de sus textos es cohesivo entre tan sólo dentro de sí mismo (...) los 

textos nos ofrecen tres genealogías muy diferentes'" , establecen, pues, genealogías, 

aunque diferentes pero "fue la base sobre la que se elaboró la historia y la teoría de la 

arquitectura moderna después de 1945. Ni Bruno Zevi ni Leonardo Benevolo tuvieron 

otra alternativa que poner sus investigaciones en relación con las genealogías que 

dejaron su sello (para bien o para mal) en todos los historiadores de nuestro Corpus, 

con la excepción de Hitchcock, que al menos comenzó su historia en una dirección 

algo diferente'". Genealogías en las que hay cierto consenso en la inclusión de los 

maestros en "los muchos movimientos modernos que difieren sensiblemente entre 

sí'"'. En la historiografía del heterogéneo movimiento moderno se entremezclan 

proclamas y manifiestos de los arquitectos con objeto de atraer al público y la visión de 

historiadores, como el caso señalado de Giedion, que hicieron suya la causa de la 

nueva arquitectura, "la fuerza de este compromiso con el presente condicionó su 

mirada hacia el pasado y el encauzamiento del futuro (...) aún hoy, en el umbral de un 

nuevo siglo, podemos rastrear la poderosa influencia que sigue ejerciendo sobre la 

arquitectura actual la obra de los maestros que en su memento defendieron ese 

Movimiento Moderno" ", los escritos de los protagonistas y sus portav~ces'~, de la 

historiografía diversa y compleja, hemos rescatado a Giedion, como muestra de 

57 
MONTANER. Josep María. Arquitectura y critica. Editorial Gustavo Gili. Barcelona 1999. p.40 

58 
TOURNIKIOTIS. Panavotis. "Los historiadores del arie v las qenealoqias fundacionales: Pevsner. Kaufmann v . . 

Giedion".La historiografia de la arquitectura moderna, Pevsner, Kaufman Giedion, Zevi Benevolo Hitchcock, 
e a n h a m  Collins Tafuri. Mairea. Celeste. Madrid. 2001. p.39. 
33 

TOURNIKIOTIS, o p c i t .  p.63. 

TOURNIKIOTIS, op.cit.:'La escritura de las historias". p.219. 
61 

PEZZl HERNÁNDEZ. Emilia. "Las versiones de la historia" en TOURNIKIOTIS. Panayotis. La historiografia de la 
arquitectura moderna, Pevsner Kaufman Giedion Zevi Benevolo Hitchcock, Baanham Collins Tafuri. Mairea. 
Celeste. Madrid. 2001. p.13. 
62 

CHOAY, Francoise. "Proemio. U n a  tesis controveriida". en TOURNIKIOTIS. Panayotis. La historiografia de la 
arquitectura moderna, Pevsner Kaufman Giedion Zevi Benevolo Hitchcock, Baanham Collins Tafuri. Mairea. 
Celeste. Madrid. 2001 
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podría extraerse un hit-parade de imágenes que han pasado a ser representativas del 

mismo, entre ellas, extraemos fotografía de los maestros relacionadas con la actividad 

gráfica del proyecto; dibujos, planimetría y maquetas retratados con ellos. Serán estas 

imágenes testimonio de su proceder gráfico; los maestros nos ofrecen numerosas 

imágenes en relación a los medios gráficos; interpretarlas, introducirlas y relacionarlas 

en el contexto del proyecto arquitectónico, como integrantes de procesos, es una 

operación necesaria ante ellas. 

EWDfl IMAGINARIO MODERNO. LA IMÁGEN GRÁFICA DE LOS 

MAESTROS 

En la mitología gráfica67 del movimiento moderno la imagen de los maestros retratados 

en el ejercicio de la profesión, realmente o en una ficción posada, fue frecuente; con 

una imagen de ejemplaridad fueron fotografiados ante maquetas y planos, dibujando 

o construyendo modelos. El retrato con el Iápiz, la maqueta o el plano de unos 

arquitectos acostumbrados a "pensar con la mirada y expresarse con el  Iápiz frase de 

Helio Piñón6'; este autor insiste en varios textos sobre de su desigual consideración a 

lo largo del tiempo transcurrido y plantea una constante reivindicación de la 

modernidad, en la que el proceder gráfico está presente en la figura del Iápiz, medio 

utilizado para la expresión de aquello que se pensaba desde la mirada: 

A finales de la década de los cincuenta aparece una inflexión en el modo de aproximarse a la arquitectura 
moderna: se rechaza la visión fenoménica que hasta entonces habia determinado la práctica del proyecto . se 
quiere construir una modernidad trascendente y teórica ( . )  Tal sustitución de lo visual por lo teórico ha 
determinado el abandono de la forma del obieto como ámbito de verificación de su consistencia estética. Dara 
nsia-rar n.e os marcos egaes exier ores , aenos a s. consii.con especfca -a pres-nia a-ioraaa 

leor ca ae os enmenaanies pera iaaa por as nf. as nie ec1.a es ae s.s arg.menios a e o  S n resp.esla a 
arquitectos acostumbrados a pensar con la mirada y expresarse con el lápiz. 
No cabía esperar ninguna capacidad de reacción de unos profesionales que habían sido adiestrados para no 
considerarse artistas: es más. que encontraban la razón de su actividad precisamente en la superación histórica 
de la arquitectura que por ser artística -se les dijo- habia dejado de servir al hombre. 

La asociación entre Iápiz y mirada, el pensamiento y la expresión, de estos 

arquitectos, hace que también miremos esos retratos de otra manera, con el paso del 

tiempo, casi una proclama de unos modos de proceder al proyectar. La conciencia 

social, la concepción arquitectónica desde la mirada, una actitud para no considerarse 

artistas y el hábito de expresarse con el Iápiz constituyen un perfil del arquitecto de la 

modernidad. La mirada y el Iápiz serán determinantes en sus estrategias, y ello 

pudiera haber inducido a que fueran también elementos constantes en las imágenes 

67 
OTXOTORENA. Juan M. Arquitectura y proyecto moderno, la pregunta de la modernidad. Ediciones Internacionales 

Universitarias. Barcelona. 1991. p.36. 
68 

PINÓN. Helio: Curso Básico de Royectos Ediciones UPC. Barcelona. 1998, p.40. 
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gráficas que de ellos han llegado, como una afirmación de su postura. Conscientes o 

inconscientes de ello, según la ocasión, sus fotografias, la imagen transmitida, 

pretendida o no, se acompañó en numerosas ocasiones del Iápiz en acción. En un 

artículo sobre estos retratos, Sánchez ~ a m ~ r e a v e ~ '  reflexiona sobre su condición de 

iconos reconocibles del movimiento moderno : 

A muchos de los aficionados a la fotografía de la historia de la arquitectura moderna. nos resulta familiar la 
iconografía de todos aquellos maestros sentados frente a un tablero. lapiz en mano. garabateando algún dibujo. 
en pleno ejercicio de ejemplaridad. A veces absortos. como Le Corbusier sorprendido por detrás, agarrando un 
variado mazo de lápices ( ) o  cómo el propio Aalto. sosteniendo un expectante potiaminas. alojada una 
suficientemente gruesa y blanda. asido de manera que su punta quedara por encima de la mano. para poder 
guiarlo con el pulgar sobre el índice. sin mayor afán por precisar en el apunte. También podían aparecer 
rodeados de alumnos y colaboradores: como Mies van der Rohe. tantas veces acompariado. en Alemania y en 
América ( . )  o como Frank Lloyd Wright. necesitando igualmente acaparar en sus manos un montón de lápices 
i i  ven  v también en otras fotoarafías. anarecía el arauitecto en un receso. devolviéndole la mirada a la cámara. , , .  . 
ya sin ambages. siempre bien armado con su lápiz. 

' 

( . )  Hoy. sin embargo. todas estas ya no son fotografías comunes. Casi sorprende descubrir. por lo esporádico 
que resulta. a ciertos arquitectos dejándose fotografiar con un lapiz en la mano. a veces incluso. volcados sobre 
un tablero. 

Coinciden, a excepción de Louis Kahn con los arquitectos de la cita inicial de Montes 

Serrano, Le Corbusier, Aalto, Mies y Wright, que también compartirían actitudes y 

posiciones cuando se fotografiaban. Destacaríamos dos anotaciones sobre el texto 

anterior, el pleno ejercicio de ejemplaridad que se les supone y el estar armados con el 

Iápiz, dos mensajes se transmiten sobre ellos: la actitud, ejemplar, y la acción, el 

dibujo. Efectivamente en esas fotografias el arquitecto se reafirmaba en su profesión, 

mostrando sus útiles de trabajo, muchas veces en acción. Fotógrafos y revistas de 

prestigio, fuera o dentro del ámbito del mundo profesional de la arquitectura, 

retrataban a los arquitectos; en cierta medida su divulgación contribuía a su 

reafirmarse en la voluntad social de su quehacer arquitectónico; el Iápiz, la maqueta o 

los planos se encargaban de informar sobre la actividad del retratado en las imágenes 

En estas fotografias de los maestros está implícito el proceso de creación 

arquitectónica, bien mediante la acción (dibujar, construir maquetas, visitando, 

recorriendo o mirando el proceso constructivo) o mediante la presencia selectiva de 

instrumentos de trabajo (lápices, planos, maquetas y otros). 

Son imágenes sugerentes en cuanto que intencionadas, con pautas de información 

sobre su actividad y procesos, susceptibles de análisis si se introducen en las 

secuencias de los proyectos a los que pertenecen o al tiempo dentro de sus carreras. 

69 
SÁNCHEZ LAMPREAVE. Ricardo."Trabajos manuales" en Arquitectura COAM. número 323. Madrid. 1998. 
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Fig.3. Miscelánea de los arquitectos retratados con el lapiz. 
Dos coincidencias esenciales. el pensamiento a través de la mirada y la expresión con el 
lapiz . la actitud frente a su profesión. 

"¿Por que no se fotografían los arquitectos rodeados de sus equipos inforrnáticos. por 
sus ordenadores? ( )  ¿Por que no tiene sentido retratarse así? ( )  Si el lapiz justificaba 
las fotografías de los arquitectos trabajando. o al menos posando con sus útiles. tan 
parecidas a las de tantos oficios. cabría reflexionar sobre todo este instrumental que 
fayorece y promueve estos cambios. 

ndo reiratado dibujando, el lapiz en su mano sigue estando presente en algunas imágenes El arquitecto sigi 
contemporáneas. 
Josep Llinas. portada de "Josep Llinás. 2000-2005.8 Croquis. n0128. Madrid. 2006. Alvaro Siza. portada de "Alvaro 
Siza 1958.2000, no 68/69+95. Madrid. Steven Holl. dos imegenes extraídas de wwgeocit iescom y wwwpanixcom, 
liiaki Abalos y Juan Herreros extraída de wwat i f ron tco jp ,  Manuel y Francisco Aires Mateu extraída de 
wwat i f ron tco jp  

El interés que puedan suscitar estas imágenes está siempre asociado al conocimiento 

de la obra del retratado, como sus dibujos y sus maquetas, aquellas fotografías que 

podamos asociar a sus proyectos o actitudes serán las que susciten mayor curiosidad, 

aisladas su valor decrece considerablemente, actitud e intención que incluso 

condicionaba la elección del fotógrafo "(...)cuando Le Cobusier eligió a Lucien Hetve. ere un interprete y 

un socio lo que estaba eligiendo. Y no otra cosa buscaban los grandes arquitectos norteamericanos que se hacían 

fotografiar por Ezra Stoller o Julius Shulman. Ser retratado por algunos fotográfos míticos es una garantía de 

permanencia no muy diferente a la que en su tiempo fuese ser pintado por ~ ic iano ' "~.  La cita referida a la 

fotografía de la obra arquitectónica puede extenderse a los retratos, de algunos de 

ellos se encargarían fotógrafos notables, cuya producción ha sido ampliamente 

divulgada. 

Fig 4. Retratos por fotógrafos conocidos de los maestros modernos. algunos de ellos fotografiarían obras de los 
mismos. en ellas los arquitectos dibujan o sostienen el lapiz. imágenes que forman parte de la mitologia gráfica 
moderna. 
Louis Kahn en su estudio por Cartier Bresson. 1961. extraída de MANDIARGUES. Andre Pieyre de. Cartier Bresson. 
Retratos 1928.1982, Orbis. Barcelona. 1990. 

70 FERNÁNDEZ-GALIANO. Luis. "Papel fotográfico". Arquitectura Viva .n012. Madrid. mayo-junio 1990. p.5 
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moderno, un cuidado paio a la-posteridad mediante una estrategia compaitida 

"La forma en que Le Corbusier posaba ante la cámara daría para todo un análisis 

psicológico de su fuerte personalidad7'. Las fotografías de los arquitectos modernos 

formarían parte de sus estrategias de divulgación, especialmente en el caso de Le 

Corbusier; actitudes del retratado y encuadres alternativos presentaban una imagen 

diferenciada en la fotografía arquitectónica al uso. Fotógrafos destacados son 

asociados a la obra de los maestros modernos, "las fotos continúan (...) proclamando 

su 'radiante modernidad'. Hay, igualmente, un acuerdo profundo entre el clasicismo y 

la técnica sublime de las fotos de Hill Hedrich y la obra de Mies en Chicago o entre el 

grano grueso de George Pohl y la composición volumétrica de las maquetas de Louis 

~ a h n " ~ ' ,  o las visiones en perspectiva de Balthazar Korab y los dibujos de Wright, y las 

magníficas imágenes del fotógrafo y arquitecto Ezra Stoller, "La objetividad, puede ser 

relativa, pero debe ser una preocupación constante, si queremos que nuestras 

imágenes tengan algún valor.. .la expresión personal no es un fin en sí mismo (. . .) he 

leído que habría dos clases de fotos de arquitectura: la factual y la creativa o 

artística ... Yo estoy convencido de que no hay más que una: aquella que consigue 

transmitir la idea del arquitecto (...) (la fotografía es) el principal instrumento de 

comunicación entre el arquitecto y su público" 73. 

Son múltiples las relaciones que podríamos establecer entre fotógrafos, maestros y 

obras, en algunos casos como Korab, Hendrich o Phol, el fotógrafo retrató al arquitecto 

y alguna de sus obras, o fotógrafos que retrataron a varios maestros y sus obras. De 

los retratos nos interesan aquellos en los que los maestros serían fotografiados 

"sentados frente a un tablero, lápiz en mano, garabateando algún dibujo, en pleno 

ejercicio de ejemplaridad (...)"74, O ante una maqueta, un cuaderno o cualquier medio 

gráfico, y poder establecer conexiones con los proyectos a los que pertenecen, 

71 
ZAPARAIN HERNÁNDEZ. Fernando. "Yo Le Corbusier". Le Corbusier. Artista-Héroe y Hombre-Tipo. Universidad de 

Valladolid. Valladolid. 1977. p.53 
72 

DEVILLERS. Christian. "Objetivos subjetivos". Arquitectura Viva .n012. Madrid. maymjunio 1990. p l l  
73 

DEVILLERS. opcit. p.13.15. 
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desencadenar una secuencia, o aquellos otros en los que las maneras de proyectar de 

los maestros intervienen en la imagen fotográfica. 

Fig.5 La fotografia de la obra arquitectónica por fotógrafos celebres y el maestro: Korab, Pohl y Hedrich y Wnght, Kahn 
y Mies. 
Fotografia de Balthazar Korab de la Gregor Affleck House. Bloomfield Hills. Michigan. www.peteheers.net 
Fotografia de George Pohl de la maqueta para Martin Research Institute, 1956.57. extraída de McCARTER, Robert. 
Louis l. Kahn. Phaidon Press. 2005 
Fotografia de Hill Hedrich. Lake Shore en construcción. 1950151, Ludwig Mies van der Rohe. B Hedrich-Blessing. 
Chicago Historical Society. wwwdesignboomcom 

Louis I Kahn fotografiado por George Pohl ante la maqueta para el proyecto de Bangladesh. McCARTER, Robert. 
Louis l. Kahn. Phaidon Press. 2005. p.283. 
Miesvan der Rohe in S R .  Crown Hall. 1956. Photo by Hednch-Blessing. wwwartnetcom 
Frank Lloyd VMight por Balthazar Korab extraída de http://www.pbs.orgMwlbuildings 

Fig.6, Autorretrato de Ezra Stoller, wwwestocom. al igual que los maestros posa con los 
útiles de su trabajo y cinco fotografias de obras de los cinco maestros: Stoller. entre otros. 
registrarla la obra de los maestros. "a partir de 1940. se convirtió en el retratista oficial de 
los edificios más representativos de la arquitectura del siglo XX , desde el Seagram de Mies 
van der Rohe al Guggenheim de Frank Lloyd VMight. 
STOLLER. Ezra. "Paisajes arquitectónicos. Seis maestros. seis imágenes". Arquitectura 
Viva .n012. Madrid. mayo-junio 1990. p.3340. 

Interior. Johnson Wax Museum. Ezra Stoller/Esto. www.pbsvideodb.pbs.org 
Alvar Aalto.Finnish Pavilion. 1938.39, ww.designmuseum.org 
Seagram Building. New Yo*. wwwmetrolandnet 
Ronchamp. wwwestocom 
Salk lnstitute for Biological Research. La Jolla CA. fotografiado en 1977. wwwestocom 
Simultaneidad en el registro fotográfico de la obra de los maestros por un mismo autor. encuadres e iluminaciones 
intencionados, fotografias que según su autor pretendían "(...)transmitir la idea del arquitecto". 
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Fig.7 Fotografías del Instituto Salkde Louis Kahn por diferentes autores. un mismo posicionamiento. el jardin de 
piedra. Si los fotógrafos acometieron imágenes de los maestros. también una misma obra fue tratada por fotógrafos 
relevantes. y el encuadre coincidiría, una misma situación tratada por diferentes miradas 

wdie-neue-sammlung.de 
The Salklnstitute, La Jolla. California . Photograph by Marc Lieberman. Salk Institute, w.sandiegomag.com 
the salk institute (louis kahn, arch.). UC san diego. la jolla CA. september 1 18 1 2004 .O appleboid productions 2005, 
w a p p l e b o i d c o m  
Instituto Salk por Balthazar Korab wbalthazarkorabcom 

Si a veces el encuadre de una obra maestra fue constante en varios autores también 

en los retratos temas, actitudes, posturas y poses se repiten en tan diferentes 

arquitectos, al igual que el lápiz, otros componentes de esas imágenes también se 

compartiría 

Fig.8. Cartel del diseñador Enric Satue del ciclo de conferencias sobre Alvar Aalto celebrado en 
1981 en Barcelona 

"Han pasado veinte años desde que Enric Satué presentó el cartel para el ciclo de conferencias 
"Alvar Aalto i la difusión del Moviment Modern" celebrado en la Escuela de Arquitectura de 
Barcelona. Satué ( )  mantuvo el interés por lograr identificar el todo en una parte sola: aisló las 
manos de Aalto. las de la fotografía de la página 11 del tercer tomo de sus Obras Completas. 
que significativamente sostienen un lapiz. y lassuperpuso a un fondo negro. sobre le que caló el 
título de la convocatoria en el eje se simetría que definen con el lapiz. De hecho. sólo por no 
serlo. seivian para remitirnos a Aalto y a todos aquellos que fueron dibujando la arquitectura del 
siglo que empezaba a terminarse". 

( . )  Las manos serían otro tema recurrente en el imaginario moderno, bien tomando una posición 
destacada en los retratos o siendo objeto de la imagen. sobre maquetas. dibujando o 
gesticulando mientras el arquitecto habla. 
Sus manos solas, las de todos ellos. sin un lapiz a mano del que seivirse ( )  De hecho. frente a 
cualquier interlocutor. siempre se empeñaron en medir y dibujar en el aire, con gestos y 
ademanes. tantas veces repetidos. reforzando quizás el empeño descriptivo de algunas frases. 
intentando suplir la sugerente eficacia de cualquier boceto ( . .y  

SÁNCHEZ LAMPREAVE. Ricardo'Trabajos manuales'' en Arquitectura COAM. número 323. 
Madrid. 1998. 

Las manos en diferentes situaciones de los maestros generaron múltiples imágenes 

célebres, en el campo de la expresión gráfica, dibujando, enseñando o construyendo 

maquetas, o como señalaba Lampreave gesticulando "sin un iapiz en la mano del que seivirse ( ) 

medir y dibujar en el aire ( ) intentando suplir la sugerente eficacia de cualquier boceto", imágenes 

descriptivas; de ambas opciones, presencia o ausencia del medio gráfico el imaginario 

moderno se surtiría a través de los fotógrafos habituales. Unas situaciones de 

simultaneidad en los maestros fotografiados. 
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Fig. 9. Les mains de Corbusier Photographie de Walter Limot. 1934 vwwvpeterlanczak; Le Corbusier en su estudio. 
1959. Lucien Hetve. vwwv.magnumphotos.com. ; Mies van der Rohe dibujando. 1960s. O hedrich-blessing. cortesía de 
Chicago Historical Society. vwwv.designboom.com; Louis Kahn c. 1990 fotografía de Hans Namuth. vwwv.arffilm.org. 
lmagenes de Le Corbusier y Mies van der Rohe con un planteamiento común. la mano que dibuja y dos retratos de 
Louis Kahn en los que sus manos acompahan al gesto. mientras habla o mientras medita. 

=ig.lO. lmagenes de Frank Lloyd Wright en las que 
ius manos protagonizan o tienen una presencia 
elevante, posando o hablando sobre arquitectura. en 
una secuencia de gestos. 

u Las fotografias (tomadas para este libro) que acompafian el texto. corresponden a las 
manos de Frank Lloyd Wright. en los gestos con que ilustró sus conceptos 
irquitectónicos; y a los edificios que describió en la transmisión televisada de "Una 
:onversación" el 17 de mayo de 1953. 
LLOYD WRIGHT, Frank. El futuro de la Arquitectura. Poseidon. . Barcelona. 1978. 

"Wright: Usted ve la antigua construcción de columna y viga - digamos que estas son la columna y la viga. Columna y 
viga. era una especie de superposición; y si queria obtener divisiones. tenia que cortar. y tenia que apoyar. y si queria 
tensión. tenia que remachar algo con algo y hacer una unión que no podia ceder. Bien la arquitectura orgánica reunió 
todos estos principios para que el edificio se pareciese más a esto . usted ve, tenia resistencia y se podia hacer 
tracción sobre la estructura. Tenia resistencia gracias al acero - tenacidad - y por el mismo motivo se podian abrir 
grandes vanos. y estos ( ) "  
LLOYD WRIGHT, opcit. p.17-18. 
Retrato de Al Ravenna . "Frank Lloyd Wright. ratrato de cabeza y hombros. ladeado a la izquierda." 1954. New York 
World-Telegram and the Sun Newspaper Photograph Collection. Prints and Photographs Division. Library of Congress. 
vwwv.americaslibrary.gov y de Pedro E. Guerrerom. de la exposición "The Frank Lloyd Picture". 
http://vwwv.mononaterrace.com. 

"Guerrero fue contratado por Wright en 1939 para retratar su vida y su obra. En las dos décadas siguientes. Guerrero 
se convirtió en el principal intermediario visual entre Wright y sus publicaciones e imagen publica. Esta muestra de 
ocho fotografias demuestra la sensibilidad natural de Guerrero por las formas. su planteamiento satisfizo a Wright. 

Fig. 11 Le Corbusier. fotografiado. sus manos nos muestran las maquetas en fotografias intencionadas. relacionadas 
con el proyecto. ensefiando la maqueta o un principio fundamental del proyecto. Sus fotos se relacionan con sus 
conceptos arquitectonicos. la mano refuerza el mensaje. 
El juego con la escala del edificio y la forma de instrumento musical. la mano da la proporción de la forma. 
La introducción de la unidad de habitar en el botellero estructural. 

Maqueta para el concurso del Palacio de los Soviets. 1931. extraida de MONTEYS. Xabier. Le Corbusier Obras y 
proyectos. Gustavo Gili. Barcelona. 2005. p.91 
Fotomontaje explicativo del principio básico del edifico. Unidad de Habitación de Marsella. extraida de MONTEYS, 
Xabier. Le Corbusier Obras y proyectos. Gustavo Gili. Barcelona. 2005. p.149 
Le Corbusier dibujando. "sorprendido por detrás, agarrando un variado mazo de lápices. que esperan ser utiliz?dos por 
su mano derecha. igual que el momentáneamente elegido para colorear el dibujo". extraido de SANCHEZ 
LAMPREAVE. Ricardo'7rabajos manuales" en Arquitectura COAM. numero 323. Madrid. 1998. 
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! Frank Llovd Wriaht v Alvar Aalto en sus reswectivas escuelas. ante una - ,  
aqueta ;dibujos. en la docencia. Wright con ap;endices 
. DE LONG. David. Frank Lloyd Wright y la ciudad 
useum. Usa, 1998. 
rank Lloyd Wright con miembros de Taliesin Fellowsh 
reen (Wis.) 1937. fotografiado por Hedrich-Blessing. w\ 

"Hoy. el ho 
estoy pen 

pequeiias 
r,fotoarafian 

mbre jo\ 
sando. 

-aliesin West. 
.Vitra Design 

iliesin Spring 
eodbpbsorg 

/en en el que 
oye mucho. 

de lo "nuevo" wasean sus 
mentes 

la er 
fotograficas- 

nulación del 
p.*>', - 
wd "'2 arquitecto inmaturo- y lamentan 

o saludan el amanecer ( )  el 
centro de la arquitectura 
permanece estable porque -a 

de no estar confesado o 
seguir oculto- la belleza es el 
verdadero propósito de la 
moderna arquitectura racional. 
como lo fue siemnre así . . . . . . . . , - -  -- 

como a oe eza S g-e S enao a caracrer sr ca esenca ae a m sma arq- recr-ra poae S naoer rec oao como 
c-a aaa -n nspraao senrao ae oraen que na-aaoemenre no os poaran aar as esc-eas Por o ranro para e o en 
que entra a la arquitectura. la palabra radical debe ser una palabra hermosa. Radical significa "de la raíz" (j.) la 
arquitectura moderna afirma la mas elevada sensibilidad humana del espacio iluminado por el sol. Los edificios 
orgánicos son la fuerza y la ligereza de la tela de araiia. edificios calificados por la luz. nacidos por el caracter nativo 
del medio ambienteaunados al suelo. ,Eso es moderno!. 
Mientras tanto. como despedida a los jóvenes que se ocupan de la arquitectura. digamos que respecto a caminos y 
medios. esto es lo que tiene que recordar: 
( )  3. Cuídense de la escuela arquitectonica, excepto como exponente de la ingeniería 
( )  4. Acostumbrarse a pensar inmediatamente en el "por q u e  respecto de cualquier efecto que les agrade o 
desagrade. 
( )  10. Tomen tiempo para prepararse. Diez aiios de preparación para los preliminares de la practica arquitectonica 
son pocos para cualquier arquitecto que quiera levantarse "por encima de la mediocridad" en verdadera practica o 
apreciación arquitectonica. 
( )  12. Consideren tan deseable construir una gallinero como una catedral. La dimensión del proyecto significa poco 
en arte. Lo que en realidad vale es la calidad del caracter. El caracter puede ser grande en lo pequeiio. o pequeiio en 
lo grande. 
( )  Respeten la obra maestra: es la verdadera reverencia al hombre. Ahora no hay una cualidad tan grande. una 
cualidad tan necesaria. 
LLOYD WRIGHT. Frank. "Al joven que se dedica a la arquitectura". El futuro de la Arquitectura. Poseidon. . Barcelona. 
1978. p.170-187. 

Louis Kahn en la universidad de 
Pennsylvania. 1967. extraidas de 
w p i o n e e r n e t s e i v c h u l a a c t h  y 
McCARTER. Robert. Louis l. Kahn. 
Phaidon Press. 2005. p.8. 

Dibujando y comentando proyectos en 
una clase ante los alumnos. 

ece el Partenón. y el Panteón. y las grandes 
academias del Renacimiento. Todos ellos pertenecen a la arquitectura y la enriquecen; son ofrendas. 
Creo que esta es una buena base para la enseiianza. Y tiene que ver con el diseno. la pintura. la escultura. o cualquier 
otra cosa a la que te dediques. Se trata de tu expresión personal; no sólo de tecnología. Reescribo los programas para 
que la arquitectura pueda detectarse. y no hablo aquí de la simple manipulación de metros cuadrados. En la 
manipulación de superficies no hay nada que pertenezca al arquitecto, aunque pueda contribuir al proceso. como quien 
escribe una nota explicativa. Pero esto todavía no le hace ser un buen arquitecto; un buen profesional si. pero no un 
buen arquitecto. ¿de acuerdo? 
En cualquier escuela en que se establezcan estas diferencias. el método también sera claro. 
( )  Estoy en contra de poner nota a las correcciones. Realmente creo que no se trata simplemente de una sesión de 
evaluación. Si el profesor pide a alguien que participe ene le jurado. es el colmo. No creo que un estudiante deba estar 
de pie. temblando como una hoja. delante de gente a la que no conoce. y explicar su proyecto, tras haber trabajado 
toda la noche. o quizás dos noches seguidas. Esta hecho un manojo de neivios. lo hace lo mejor que puede. así que 
creo que el jurado jamás le deberia poner nota. La sala de correcciones deberia ser un lugar en el que sabes que no te 
van a reprender. Vas simplemente a respirar un espíritu y el amibiente debe ser alegre. 
Creo que alrededor de esto es posible construir una escuela ( )  el espacio sagrado de la escuela de arquitectura. 

KAHN. Louis. Conversaciones con estudiantes. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 2002. p.59 
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Le Corbusier en su estudio. 
con un colaborador extraída de 
RUEGG. Arthur Le Co&usier : 
mments in the Iife of a great 
architect / Photographs by 
René BuW, Magnum. 
Biil<hauser. 1999 y en una 
conferencia en la Trienal de 
Milán. 1951 extraída de 
wwwfondationlecorbusier 

A los estudiantes de las escuelas de arquitectura 
Hoy me dirijo a ustedes. a pedido de alguno de vuestros camaradas. a fin de romper la barrera de las edades. entrar en 
contacto amistoso. y también a fin de disipar demasiados malentendidos sustentados por las personas interesadas en 
nuestro desacuerdo: haciendo a un lado la maldad. consideraremos aue nos anima la misma fe en la consttucción: 
osoiros con -esira seo oe aprenoer ,o con -n aroor g-a menie granoe apo,aoo soore -na erper enca oe c-arenia 

años preo spon enoome mas que nunca a os oesc-or m enios 
( )  La arquitectura se camina. se recorre y no es de manera alguna. como ciertas enseiianzas. esa ilusión totalmente 
arafica oraanizada alrededor de un Dunto central abstracto aue Dretende ser hombre i i  . . " 

TOOÓ nomore ponoeraoo anzaoo naca o oesconocoo oe a n enc on arq- iecion ca soo  p-eoe apo,ar 
eroaoeramenle s.. esf-erzo en as eccones o ciaoas por os s g  os os iesi gos respeiaoos por os i empos poseen 

un valor humano permanente. 
i i  No confundáis ese remeto. se amor. esta admiración. con la insolencia v la indolencia de un hiio mimado decidido 
a e iarse iooo esf-etzo persona prefnenoo enoer a os c enies e i;aoao oe sus aniepasaoos h o  nos 
-sonemos e acaoem c smo es -na manera oe no pensar que con ene a q.. enes iemen as noras ang-si osas oe a 

invención compensadas sin embargo por las horas de gozo del descubrimiento. 
i i  Pero la arauitectura es esDacio. ancho. Drofundidad. v altura. volumen v circulación. La arauitectura es una 
concepcon oe a menie Deoe s'er conceo oa e'n S- caoeza i o n  os o os cerraoós So o oe esa forma p-eoe S-a zar 
e pro,ecio E pape es so o -n me0 o para anoiar a oea , iransm i r a a c enie o a consir-cior Tooo esia en a 
planta y en ele corte. Cuando usted llega a través de plantas y cortes a un ente que funciona. han de seguir las 
fachadas. y si tiene usted alguna capacidad para diseiiar. sus fachadas serán bellas. Diga. por todos los medios. que 
las casas son para vivir dentro, pero sera un buen arquitecto cuando las fachadas sena expresión de ello. La 
proporción es suficiente. pero también necesita bastante imaginación: además, cuanto mas modesto sea su problema 
mas imaginación le hará falta. 

La arquitectura es organización. Ustedes un organizadory no un estilista de tablero de dibujo. 

LE CORBUSIER. Mensaje a los estudiantes de arquitectura. Ediciones Infinito. Buenos Aires. 2001 

Imágenes y textos acerca de algunas de las inquietudes didácticas de los maestros, en 

relación con la enseñanza, la actitud ante la profesión o la labor diaria del profesor, en 

la universidad o en el estudio, dos lugares cómplices en su proceder; tres textos 

diferentes pero con la común aspiración de honestidad, rigor y entusiasmo en el que 

se inicia en la arquitectura. Los medios gráficos tendrán un papel esencial, el registro 

gráfico de labores didácticas de los maestros modernos sería otra constante en el este 

inventario gráfico. 

Maquetas y modelos generarían un amplio apartado en el imaginario moderno, 

posaron en las múltiples situaciones que este objeto proporciona al proyecto 

arquitectónico, entre otras presentando el proyecto en una réplica a escala, mostrando 

didácticamente sus mecanismos constructivos, compositivos o espaciales; maquetas 

acabadas o de proceso, posando ante ellas como un objeto o trabajando; bajando el 

punto de vista al observarlas, transformándolas en arquitectura con la mirada, 

operación que generaría imágenes en las que el objeto reducido se transforma en 

arquitectura, la diversidad que conllevó la modernidad tendría reflejo en esta 

multiplicidad. Figuras destacadas de la contemporaneidad encontrarían en estas 
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fotografías de maquetas un referente para sus estrategias en la divulgación del 

proyecto arquitectónico. 

Fig.14 Los maestros y un promotor ante sus maquetas. 

1 Louis l. Kahn, McCARTER. Robert Louis l. Kahn. Phaidon Press. 2005 
Frank Lloyd Wright en Taliesin West. 1951. extraído de STOLLER. Ezra. Frank 
Lloyd Wright, Princenton Architectural Press. NewYork. 1999. p.8. 

1 Le Corbusier ante la maqueta de la villa Saboya. w.images.encartamsn.com 
1 Alvar Aalto ante el proyecto para el centro de Helsinki. 1969. extraída de 

NERDINGER. Winfried. Alvar Aalto. Towards a Human Modernism. Prestel. 
1 Munich.1999. 

El promotor Herber Greenwdd sustituye. en este caso. a Mies van der Rohe. 
posando orgullosamente ante las maquetas de Lake Shore Driver. producto de su 
gestión. una situación ambivalente. la maqueta presenta el proyecto y el posado 

i; satisfecho del promotor. 

La maqueta presente en la presentación del proyecto, como sugerente objeto que 

adelanta la forma futura, muestra el proyecto y pretende convencer. 

Fig.15. La maqueta ante el cliente. la puesta de largo del modelo. 
Frank Lloyd Wright con Hilla Rabay y Salomon R. Guggenheim. Nueva 
York. 1953. extraída de "Frank Lloyd Wright. AV Monografías. n054. 
Madrid. 1995. p. 13. 
Le Corbusier. ante la maqueta para la ONU. Nueva York. 1947. en 
COHEN. Jean Louis. La ulanete comme chantier. Textuel. París. 2005. 
p. 125 
Louis Kahn mostrando la maqueta a los miembros del comité de 
construcción de Trenton. maizo de 1955. extraída de Susan G. Solomon. 
Louis l. Kahn's Trenton Jewish Community Center. Princenton 
Architectural Press. New Cork. 2000. p.92. 
Mies van der Rohe y Herber Greenwdd. 1955 extraída de AV 
Monoqrafías. n092. Madrid. 2001. u 4 0  Al fondo fotografía de la maqueta 
del ~eaqram. 

Una misma maqueta en diferentes imágenes, construida para ser expuesta, el 

arquitecto es retratado con ella en diferentes posiciones, formando parte de la 

composición del encuadre fotográfico. 
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Fig 16 Dos fotografias de Frank Lloyd Wright tomando un te 1 en la Drimera con una maaueta del San Francisco Call Buildina 
y una fotografía mural de'l Larkin Building in Buffalo. y en la 
segunda detrás de una maqueta de Wingspread. casa para 
Herbert F. Johnson House. Racine. WI. 1937. fotografiado por 
Pedro Guerrero. en en la exposición 'Sesenta años de 
arquitectura viva". Nueva York. 1953, extraída de 
~wwvsungallery.org/guerrero/wrightinchairs.jpg. OCTOBER 13. 
1947 -- Dos Retratos de Frank Lloyd Wright en Taliesin 
East.13 de octubre de 1947. extraida de la pagina web 
w.corporate.gettyimages.com/. 
En la ultima imagen la construcción de la maqueta en Taleisin 
West por colaboradores de Wright, verano de 1940. para ser 
expuesta en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, 
extraida de EWERFIELD. John. The Show to end al1 shows, 
Frank Lloyd Wright and The Museurn of  Modern Art. 1940. 
MOMA. 2004. p.54. 

Fotografías de maquetas despiezables, estrategias didácticas que muestran diferentes 

aspectos de sus concepciones arquitectónicas; estructura, construcción, composición 

formal, especialidad son mostrados en modelos ante los cuales los maestros se 

fotografían con estudiados encuadres pedagógicos. 

Fig.17. Dos fotografias de Frank Lloyd Wright con una maqueta del Guggenheim. extraidas de vwwvtiscali.co.uk/ el 
lucernario extraible permite visualizar el espacio central interior. la maqueta se secciona, el mecanismo espacial interior 
queda al descubierto. Le Corbusier. ante una maqueta de la Unidad de Habitación. extraida de w . h o y . c o m . e c .  Louis 
l. Kahn con una maqueta estructural en una exposición sobre el Laboratorio de investigaciones médicas A. N. 
Richards. Universidad de Pennsylvannia. en el Museo de Arte Moderno de NuevaYork. 
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Las torres de extracción y el sistema estru~,,,,, ,, ,,. 
habitación. encajadas en ella y mostrando el despiece. la 
Tres muestras de modelos pedagógicos ante las que pos 

Despieces didácticos. Laboratorio de investigaciones 
médicas A. N. Richards. Universidad de Pennsylvannia. 
extraido de GIURGIOLA. Romualdo. Louis Kahn. Editorial 
Gustavo Gili. Barcelona, 1974. p.165 y Unidad de 
Habitación de Marsella. extraida de MONTEYS. Xabier, Le 
Corbusier. Obras y proyectos. Gustavo Gili. Barcelona. 
2005. p.149. museo Guggenheim. extraidas de BROOKS 
PFEIFER. Bruce, Frank Lloyd Wright collected drawings. 
The Frank Lloyd Wright Foundation, New York. 1994. 
p.283. 

S laboratorios. la estructura y el maclaje de las unidades de 
helicoide y el espacio central. 

,aran sus autores. 

Maquetas preparadas para ser expuestas, en exposiciones, como las de Mies van der 

Rohe, 1947, Louis Kahn, 1961 o Frank Lloyd Wright, 1932 y 1940 en el Museo de Arte 

Moderno de Nueva York, maquetas y planos dispuestos para presentar las obras 

modernas. 

Fig.18 Exposiciones en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Frank Lloyd Wright. 1932.1940. arriba. y Mies van 
der Rohe. 1947. abajo. imágenes extraidas de ELDERFIELD. John. The Show to end al1 shows, Frank Lloyd Wright 
and The Museum of Modern Ari 1940. MOMA. 2004 y W.AA.. Mies van der Rohe: su arquitectura y sus discipulos. 
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. Madrid. 1987. 
Frank Lloyd Wright. exposición de 1932 en el MOMA y preparando en Talisin West la maqueta de Wingspread. la casa 
de Herber Johnson para la exposición de 1940. 
Mies van der Rohe. sala con el montaje de la exposición organizada por Philip Johnson. que aparece con Mies en la 
segunda fotografía. grandes paneles. muebles de Mies y maquetas ordenan el espacio. 
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Fig24Las imagenes contemporáneas de los arquitectos ante sus imagenes. todos ellos conocidos y productores de 
excelentes maquetas. . . . . . . 

mes Toyo Ito. sus procesos integran siempre 
:RIE. Andrew .royo Ito. Istruzioni per Puso. 

isbn 88-7490-010-4. fotografías de M l t e r  

Maqueta del proyecto "Toyo Ito's Structural Awesomeness". ganador del concurso para el Taichung Metropolitan Opera 
House. extraída de wwwtropolismcom. la mano da la escala de la maqueta. el arquitecto setiala mientras explica. A su 
lado Toyo Ito es retratado al recibir el talón con el premio. 

- 
Alvaro siza. el gesto y la mano fotografiados. en gblxcacheel-mundonet y retratados detrás de la maqueta para el 
proyecto Gouden Leeuw. wwwarchinednl. 

Enr c M ra es Ano Dona o De ar MSP anie a maq-eia para e pro,ecio oe Par amenio oe Escoc a oa anoo e p-nio 
oe sia , -na sec-enca oe a maq-eia para a seoe oe Gas ha!-ra en A 0.. r e c u a  COAM n 322 Maor o 2002 a 
mano sobre la maqueta. la maqueta como arquitectura. 

Llegó un lunes con 16 pequetias maquetas. les pidió que eligieran la que mas les gustara para empezar a trabajar. 
Finalmente. en tres de ellas. descubrieron cualidades que les pemitieron obtener una primera traza ( . )  

Jean Nouvel en 2002. Jean Nouvel rewesentante de Francia en 
la Biennale d'architecture de Venise. www. mediasfrancetvfr, 
la torre Agbar de Barceloa en primer plano. 
El gesto dibujado de las manos. wwwteoiakobch1 

Debajo. Rem Koolhaas trabajando en un modelo para la Oficina 
Metropolitana de Arquitectura. CCTV. Beijing. 2002. extraída de 
MOON. Karen. Mcdelino Messaoes. The Architect and the 
mdel, The Monacelli ~ r e k  ~ e w  foil<. 2005. p 1 3 i  

Peter Eiseman observa como trabajan 
los miembros del estudio en la 
maqueta para el Neues Fussball 
Stadion de Munich. Alemania. 2001. 
en MOON. Karen. Modeling 
Messages. The Architect and the 
rnodel, The Monacelli Press. New 
Yo*. 2005. p. 136 
La maqueta es habitual en los 
procesos de los arquitectos de estas 
imagenes: en todas ellas se detectan 
estrategias comunes con otras del 
imaginario precedente. 

Otra constante en la búsqueda de imágenes de los maestros modernos será la, 

desafortunadamente, frecuente modificación de encuadre de la fotografía; utilizadas 

muchas veces para ilustrar el texto al que acompañan, a las imágenes sólo se les 

asigna el papel de complemento que muestra el rostro del arquitecto, el resto sobra y 
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se elimina, "Aalto con el  lápiz en su mano derecha en las fotografías de la conocida 

serie de Kolmio, tantas veces recortadas prescindiendo de la plantilla de curvas que 

descansa sobre la mesa, recién liberada"77, podemos dar fe de ello, esta y otras 

muchas se publican escatimándonos, sin aviso, partes que pudieran ser de interés, la 

consulta a fuentes diversas en la búsqueda del formato original se convierte en 

práctica habitual si queremos tener la imagen tal y como fue concebida, esta operación 

reiterada en la tesis nos permite afirmar que los objetos que nos interesan en el 

presente trabajo son los primeros que desaparecen. 

rhanrr to m angina, rl 
nms. " mdsm .<shif 
biuldtngl m d i m t  pa 
andpmats h.rnsr, iris, 
HiS miture. ,anos a i d  
dsrignsd, Hir wo* ,< st 
F m l t v n  and Ughting 1. 

Las imágenes siguientes, extraidas de diversas fuentes presentan modificaciones del 
encuadre original sin indicación de ello. muestra de un proceder hablual en la utilización de 
imágenes fotográficas, de los retratos de los maestros con los medios gráficos. estos han sido 
eliminados en publicaciones incluso del máximo rigor. 
Un inventario desafaitunado a los efectos del presente trabajo. rdlo de planos y plantilla de 
curvas desparecen del encuadre adulterardo: 1. www.roskilde.inspiration.dk, 2. 
webdb.scope.ne.jp, www.design-consciousco.uk. 3. AV Monografías. Aivar Aalto. n066. 
Madrid. 1997, p.3. 4. http:/W.alvaraalto.f 

A L V A R  A A L T O  -na ae las pocas magenes ae .teni-a ae ! Aato 1930 reiralado con .na pieza 
2 expenmenia de maaera en la parea oira 
: foiograf a moaificaaa S en A i  se recona del 
: encLaare parte ae c-erpo ae Aaio pero 
: permanece la p eza ae maaera c.r taaa en a 
: magen de la f-naacon esta se e mina , se 
: sLperpone SJ magen swre la ~~b lo reca  de 

\oq . i i~  ; V pdr 
--U ; shop a .araatoh. h i t p ~ ~ h h  avaraahof j ~ - ~ ~ -  * Aldar Aalto Al, Monografias n 66 Maar a 

Este extenso imaginario gráfico se extrae de numerosas publicaciones, entre ellas 

seleccionamos algunas, en diferente medida atienden a los componentes gráficos de 

los procesos, desde los dibujos a los textos, Wright, Le Corbusier, Mies, Aalto y Kahn 

son su objeto de atención común. La selección tiene una cierta proporción de 

subjetividad, el carácter didáctico de las publicaciones seleccionadas ha sido 

determinante, por ello se eligen entre muchas otras que pudieran estar; estos libros 

han dado paso a otros más actuales en el intenso trasiego de las bibliotecas de las 

escuelas, volver sobre ellos nos reafirma en su indudable vigencia. 

77 . 
SANCHEZ LAMPREAVE. Ricardo."Traba]os manuales" en Arquitectura COAM. numero 323. Madrid. 1998 
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En algunos proyectos editoriales la obra de los maestros modernos ha sido incluida en 

planteamientos conjuntos, destacamos algunas colecciones publicadas en las que los 

maestros han sido integrantes, lo que ha implicado una intencionada selección previa. 

El establecer relaciones y conexiones entre ellos se facilita al divulgarse la obra 

gráfica, construida y escrita de los maestros en un mismo formato y similar 

planteamiento. 

La colección Paperback de Gustavo Gili, obras sólo menores por el valor económico 

de adquisición y el tamaños de bolsillo de sus volúmenes. Se trata de una serie de 

monografias de arquitectos que publica regularmente la editorial Gustavo Gili, dentro 

de la colección Obras y Proyectos, en ella Willy Boesiger, Karl Fleig, Romaldo 

Giurgiola, Werner Blaser, escriben sobre Alvar Aalto, Luis l. Kahn, Ludwig Mies Van 

der Rohe, Le Corbusier y Frank Lloyd Wright, entre una selección de arquitectos 

exponentes de la mejor arquitectura moderna y contemporánea, una colección que 

atiende a la expresión gráfica de los maestros, a pesar del pequeño formato, se presta 

atención a dibujos, maquetas y planimetria de los proyectos. 

Los autores son especialistas 

Fig.26. Podadas de los ejemplares de la colección Paperback de 
Gustavo Gili dedicados a los maestros. 
BOESIGER. Willy. Le Corbusier. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 
1976. 
ZEVI. Bruno. Frank Lloyd Wright. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 
1985. 
FLEIG. Karl. Alvar Aalto. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1976. 
GIURGIOLA. Romualdo. Louis Kahn. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 
1974. 
BLASER. Werner. Mies van der Rohe. Editorial Gustavo Gili. 
Barcelona. 1974. 

en las obras de los arquitectos objeto de cada 

monografía, autores, muchos de ellos, de otras obras más extensas sobre los mismos, 

con lo que es de valorar su interés por condensar sus conocimientos para un ejemplar 

de bolsillo, libros de iniciación que constituyen una invitación a consultar otras obras 

acerca de estos arquitectos por su indudable condición de incentivo. 

En el volumen dedicado a Le Corbusier, Boesiger escribe " Las obras completas de 

Le Corbusier publicadas regularmente, primero por la editorial Girsberger y luego por 

la editorial de arquitectura Aríemis, contituyen la base de este libro de bolsillo, 

resumidas en 260 páginas además de una biografía y un catálogo de obras (...) Ya en 

1960, cuando se compuso el volumen resumido desde 1910-1960, Le Corbusier había 
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"he llegado a trabajar en estas publicaciones en forma casual más que intencionada. 

Todo comenzó en Helsinki, en 1955, cuando trabajaba en el despacho de Aalto. En 

aquella época no suponía que un día me encargaría de la publicación de toda la obra 

de Aalto. Es una larga historia en la que me hallaba entre dos frentes, haciendo de 

intermediario entre Aalto y los editores o bien esperando. Obtener todo el material de 

la vida de Aalto era difícil, acostumbraba a decir: ':..mi función no es la de publicar sino 

la de construir'"', Blazer sobre Mies "las ideas de Mies van der Robe se basan en los 

principios de la construcción y ello se traduce, en su arquitectura, en una absoluta 

rectitud constructiva. Partiendo de esta concepción fundamental, este libro se propone 

demostrar que la arquitectura de Mies van der Robe se halla entre las obras de arte 

más auténticas de nuestra época. Lo mostraremos por medio de ejemplos muy 

diversos que irán desde el simple aparejo de un muro de ladrillo hasta la construcción 

de una fachada transparente de acero y vidrion8', Giurgiola sobre Kahn "este es un 

libro de arquitectura, que trata a su vez de la arquitectura de Louis Kahn; su obra 

demuestra una búsqueda constante de la verdadera esencia de la arquitectura f...) 

deseamos que el presente libro contribuya a anular esta dicotomía básica entre la 

arquitectura y el mundo de las ideas. Creemos que el texto y las ilustraciones de cada 

obra se complementan mutuamente f...) presentaremos su obra y sus ideas en la 

forma más objetiva posible; nuestros comentarios sólo intentan esclarecer su legado, 

no interpretar~o'"~. 

Una invitación al conocimiento de las obras de los maestros, que se hace extensiva en 

la prolongación de sus publicaciones sobre éstos. Otros textos de los autores de 

Estudiopaperback, en mayor formato, bien obras completas como Le Corbusier o 

Aalto, o monografias sobre proyectos y otros textos fundamentales de la arquitectura 

moderna son obra de estos mismos autores. 

:: ' : Fb :: Y.., 
..--+ ..- -" 

Fig.28 Las ediciones de las obras completas de Alvar Aalto y Le Corbusier estuvieron a cargo de Fleig y Boesiger 
Blaser ha escrito otros libros sobre Mies. y sobre proyectos concretos. Lake Shore Drive. casa Fransworth y Crown 
Hall. Zevi es autor de una extensa bibliografía. Saber verla arquitectura, Architectura in nuce, Lenguaje moderno de la 
arquitectura e Historia de la arquitectura moderna y fue autor de monografias sobre arquitectos como. Giuseppe 
Teragni y Erich Mendelsohn. o de la titulada Arquitectura de Sert en la Fundació Miró, entre otros. 
Una edición modesta a cargo de autores relevantes. unas obras divulgativas en las cuales la presencia notable de la 
documentación gráfica de los proyectos es índice de su relevancia. 

FLEIG. Katl "Epílogo". AlvarAalto. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1976. p.253. 
82 

BLASER. Werner. "Prólogo". Mies van derRohe. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1974. 
83 

GIURGIOLA. Romaldo. "Introducción". Louis Kahn. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1974. 
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Si los autores de la edición de bolsillo escribían en los prólogos una declaración de 

intenciones sobre su contenido y motivaciones, esta colecciónsg constituyó un material 

básico para la tesis, complementada con otras obras escritas por los maestros, 

extensa lista en el caso de Le Corbusier. 

Añadimos a esta bibliografía subjetiva el caso de la revista A&V Monografias de 

Vivienda, que informa sobre arquitectura, con números monográficos en los que 

"reúne artículos y proyectos descritos en  detalle, organizado todo ello en  torno a una 

ciudad, un país, un tema o un arquitecto concreto'80. Los arquitectos concretos 

incluyen en su nómina a los maestros modernosg', A & V  dirigida por Luis Fernández- 

Galiano ha publicado magníficas monografías dedicadas a Kahn, Aalto, Mies, Le 

Corbusier y Wright, su director en la presentación de un Curso Magistral sobre "Diez 

maestros de la arquitectura actual"92 trata en su discurso la figura del maestro de la 

modernidad a la contemporaneidad,: 

La arquitectura se teje con episodios y con personajes. En la época de las vanguardias. los diferentes 
movimientos y estilos en pugna dibujaban un paisaje coral. y en ese marco se insertaban arquitectos de estatura 
gigantesca que hemos convenido en llamar maestros. Frank Lloyd Wright. Mies van der Rohe. Le Corbusier o 
Alvar Aalto no Dueden exDlicarse al maraen de su tiemDo. v a  la vez sus bioarafias construidas suministran hitos . , 
q.e permien o; eniarse en .n eniorno pira , c a e  aoscop co no, s x e a e  oprop o en e escenar o fragmeniaao 
ae a arq. lec ida coniemporanea comp ien .n S nf n ae eng-aes , ienaenc as pero por enc ma ae esa gorosa 
confusión sobresalen algunos perfiles singulares que sirven de jalones para cartografiar el territorio enmadejado y 
laberíntico de la actualidad. A estos arquitectos en activo les damos aquí el nombre de maestros. porque como 
tales actúan en su exDloración intelectual. técnica v artística. v Doraue sólo desde su maaisterio v su influencia , .  . 
p.eae nierpreiarse e panorama presenie 
.a ex genie se ecc on ae a ez ae e os na pr eg aao a os e-ropeos como corresponae a .n momenio o en ae 
viejo continente: dos esparioles de trayectoria cosmopolita. un poriugués. un francés. un británico. un holandés. 
un suizo y un italiano. a los que se ariaden un neoyorquino y un californiano. Entre los diez componen un retrato 
de la arauitectura actual: es sin duda un retrato fracturado: Dero auizás es también un retrato verosímil. 
Rafae ~ o n e o  a gra eaaa , e coniexio nerzog , ae ~ b . r o n '  a s c p  na , maier a .ea" F.O. e o nmaier a 
mea al co Renzo P ano ae a ariesan a a a na.sir a F.orman Fosier a la iecnoog a , nai.ra eza San! ago 
Calatrava. la ingeniería escultorica. Rem Koolh,aas. surrealismo y gran escala. Peter Eisenman. la sintaxis de lo 
informe. Frank Gehty el movimiento orgánico. Alvaro Siza. abstracción y expresión. 

Un discurso que se adecua a la línea de la revista, que alternó maestros modernos 

con los arquitectos destacados del heterogéneo panorama actual, una realidad 

89 
Erira ao ae a pag na eo niip A e croq. S es B o oieca 

B O oieca ae Arq. lec!-ra se propone ofrecer a p.o co aq.e os ierios q.e nan s.p.eslo os es1 m. os ieor cos os 
momenlos ae renex on O as recapl. ac ones o oqrafcas ae os proiaqon slas ae a ara. lecl.ra moaerna Caaa 
volumen está al cuidado de un especialista en eláutor. y garantiza traducciones rigurosas y completas. siempre a partir 
de las ediciones originales". 
90 

Extraído de la línea editorial de las revistas AV Monografias y Arquitectura Viva. que se publica en todos sus 
números. 
" Extraído de la página web http:/~ww.revistascuIturales.com/verRevista.php?cod=61 
La característica más relevante de AV Monografias es su carácter exhaustivo. Una ciudad. un país. una tendencia o el 
trabajo de una personalidad sobresaliente del panorama internacional son analizados bajo la óptica de destacados 
especialistas y a través del comentario editorial de una selección de obras y proyectos ilustrados en detalle. Además de 
publicar regularmente un anuario de arquitectura espariola -que recoge también los acontecimientos más relevantes 
del extranjerc- AV Monografias dedica su atención a los grandes maestros de la arquitectura del siglo XX: Wright. Le 
Corbusier. Mies. Aalto y Kahn forman ya parie de esta serie histórica. que alterna su aparición con otros números 
centrados en figuras contemporáneas 
92 

Curso Magistral "Diez maestros de la arquitectura actual". Santander. del 24 al 28 de julio de 2002. Universidad 
Internacional Menéndez y Pelayo. por el profesor Luis Fernández-Galiano, Catedrático de Proyectos Arquitectónicos. 
Universidad Politécnica de Madrid. en Arquitectura Viva. no 70. Madrid. enero-febrero. 2000. p.17. 
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definido, El Croquis Editorial es el necesario complemento de los textos de los 

maestros, A V  Monografías es la necesaria visión critica de terceros autores; valga esta 

subjetiva selección de publicaciones como representantes de una extensisima 

bibliografía sobre los maestros modernos, en los dos aspectos tratados, la expresión 

gráfica y el proyecto, vistos desde la obra gráfica del proceso, la palabra del arquitecto 

y la visión de la critica. 

OTRO IMAGINARIO 

Otras imágenes gráficas de los maestros extraídas de diversas fuentes, dibujos que 

los representan desde la caricatura al retrato. 

Fig.32 Caricaturas de los maestros. diversas procedencias e intenciones en estos dibujos. desde la sátira a la 
representación deformada. los maestros han sido caricaturizados. 
Frank Lloyd Wright , "La opinión de Wright sobre la ciudad americana en general y Los Angeles en particular. llamada 
"Wisconsin Valentine". caricatura dibujada por Shoppe, publicada en 1937, extraída de JOHNSON, Donald Leslie. 
Frank Lloyd Wright versus America: The 1930s. The MIT Press. Libraiyof Congress. EEUU. 1990. P.173. 
Louis Kahn "publicada en AIAJournal.  junio 1960"en "Louis l. Kahn 1901/1974". Rassegna. n021. Bolonia. marzo 
1985. 
Alvar Aalto en www. pantheondesigncom 
Le Corbusier dibujado por Alvar Aalto en el congreso del CIAM. extraída de JOVÉ SANDOVAL. José María. Alvar 
Aalto. Proyectar con la naturaleza. Editorial de la Universidad de Valladolid. Valladolid. 2003. p.38. 
Mies van de Rohe extraída de MERTINS. Detlef. The Presence of  Mies. Princeton kchitectural Press. Nueva York. 
1994. p. 

Los maestros serán objeto de caricaturas. El dibujo de sus caricaturas no entendidas 

comog4 "dibujo satírico en que se deforman las facciones y e l  aspecto de alguien" o 

"obra de arte que ridiculiza o toma en broma e l  modelo que tiene por objeto", o menos 

aun "obra que no alcanza a ser aquello que se pretende'', aquellas que hemos 

escogido no pretenden ser ridículas, satiricas, deformantes, bromistas, ni dejan de 

alcanzar lo que se pretende, son dibujos esquemáticos que han seleccionado de sus 

autores rasgos y componentes significativos de su arquitectura para conformar su 

imagen o su fisonomía. 

Dos planteamientos que tratan conjuntamente a los maestros modernos, entre otros. 

Louis ~ e l l m a n ~ ~  construye el rostro de algunos arquitectos con elementos reconocibles 

94 
Definiciones del diccionario de la Real Academia Espanola. 

95 
HELLMAN. Louis. Archi-tétes,the id  in the grid. Wiley-Academy. Gran Bretaria. 2000 
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Fig.30 Portada de la revista "Historias del siglo. Focho cincuenta 
personajes de la A a la Z .  Arquitectura Viva. n070. Madrid. enero- 
febrero 2000 y los rostros caricaturizados de los cinco maestros. 

"En esta algarabía caleidoscópica no debe buscarse un canon coral 
( )  pero esta reunión tumultuosa ha sido más generosa con las 
figuras recientes que con los viejos maestros, olvidando quizás que 
la juventud de la arquitectura que reclama el jubileo a menudo se 
nutre de lo anciano" 
FERNÁNDEZ GALIANO. Luis. "Historias del siglo". opci t .  p.3. 

Cien viiietas de Focho, Justo Isasi. una visión poliédrica. de cien 
arquitectos en una tumultuosa reunión, condición que ya tiene la 
restringida a los cinco grandes. por extensa y heterogénea. 
Como en Hellman. obras notables de su producción sitúan la acción 
de la viiieta. el arquitecto. su imagen y su obra generan el 
argumento. el personaje de cornic complementa la acción. 

Viiietas de Wright. Mies van der Rohe. Le Corbusier y Alvar Aalto en la Casa de la cascada. el pabellón de 
Barcelona. la villa Savoie y la biblioteca de Viipuri. 
Acompaiiados de Blanca Nieves. conmemorando el centenario del cine en el 2000; Mickey Mouse. Betty Boop y el 
pato Donald. una visón Iúdica y desprejuiciada. pero también rigurosa y documentada. un planteamiento a aiiadir 
dentro del imaginario gráfico moderno. 
Faltaría Louis Kahn. su viiieta se incluye en el cuarto capítulo. 

Fig.31 Términos usados como algarabía 
caleidoscópica. reunión turnultuosa, describen a una 
amalgama de heterogeneidades. un diálogo de 
monólogos dentro del ámbito de la modernidad en 
diferentes grados de integración en ella. 
Gráficamente esta visión poliédrica y común de los 
maestros pudiera materializarse en un rostro 
fotografiado o caricaturizado compuesto por fragmentos 
de sus retratos. en una única visión imposible de 
convergencia. sólo justificable desde una posición 
también Iúdica y desprejuiciada. 
Un retrato elaborado para este trabajo. que junta a los 
maestros desde diversos frentes. una convergencia 
buscada. 

A la imagen caricaturizada, que implicó una selección para representar al arquitecto y 

las anteriores imágenes del arquitecto retratado con los útiles de la profesión 

añadimos ahora otras que necesariamente incorporarán ambos campos, imágenes 

que presentan al arquitecto, en este caso maestros modernos, en diversos ámbitos de 

amplia divulgación. Retratos planificados en los que todos sus componentes que 

acompañan al arquitecto tienen la función de ubicarlo. A ellos dedica un breve artículo 

Fernández Galiano, en un número de AV "Casa, cuerpo, crisis en torno a su colección 

de diapositivas para conferencias y clases, "el protagonismo del discurso gráfico es un 

vicio del arquitecto, pero quizás los historiadores del arte tienen también alguna 
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responsabilidad en e l  método exp~sitivo'"~, entre ellas algunas imágenes de los 

maestros, sobre este último bloque escribiríag7: 

'Los maestros que antaiio asprraban a figurar en el papel moneda, hoy se conforman can el papel cuche El 
billete suizo de Le Corbusier o el fines de Aalto - acuiian una historia epica de heroes similar a la de Howard 
Raark en The Fountainhead el talento insobornable que en la versinn -'-m-+?arafica de Kina Vidor despoia a la - 
arquitectura de envolturas decorativas 

, -1 i 

er Rohe extraído de wwwartstampsdk 
o de wwwartstampsdk ;sello de Frank 

loyd Wright de www.postcardsfrom.com; billete de Bangladesh y 
i Asamblea de Louis l. Kahn de KAHN, Nathaniel, My  Mchitect, 
-artan Video, USA,2004. 
;billete suizo con la imagen de Le Corbusier y billete firlandes 
on la imagen de Akar Aalta extraídos de FERNANDEZ- 
;ALIANO. Luis. "Arquitectos de papel". AV Monografias. n0104, 

Madrid. 2003, p98;Partadas de la revista Time, Frank Lloyd 
Wright y Le Corbusier. en un lugar por el que han pasado las 
figuras mas célebres del siglo extraídas de ww.time.com. 

lmagenes impresas en billetes, sellos postales o la revista Time, sus rostros dibujados se extienden fuera del campo de 
la arquitectura y tienen presencia social en diferentes ambitos, no obstante su imagen grafica sigue estando regida por 
estrategias desde la arquitectura Esta muestra diversa satisface esta faceta del imaginario grafico. aquella que no se 
restringe al mundo arquitectonico al transformar a estos arquitectos en iconos, personajes celebres que la sociedad 
absorbe de maneras diversas desde su imaginario grafico 

Fig.33 Howard Roark "el talento insobornable que en la versión cinematográfica de King Vidor despoja a la arquitectura 
de envolturas decorativas". secuencia de las tres imaaenes antes. durante v deswués de la envoltura decorativa aue el , , 
"héroe épico de la modernidad". 
Extraídas de la welícula The Fountainhead (1949). JOHNSON. Donald Leslie. The Fountainheads. Wriaht Rand the . ,. 
FBl  and ~ollywood, McFarland & Company, Inc. Publishers. U S A . ,  2005. p.148 y FERNÁNDEZ-G~LIANO. ~ u i s .  
"Arquitectos de papel". AV Monografías, no104. Madrid. 2003. p.98. 

96 
FERNÁNDEZ-GALIANO. Luis. "Galería de sombras". AV Monografias. n0104. Madrid. 2003. p.3. 

97 
FERNÁNDEZ-GALIANO. Luis. "Arquitectos de paper. AVMonografias. n0104. Madrid. 2003. p.98. 
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IMAGEN DESENCADENANTE DEL ESTUDIO DEL PROCESO GRÁFICO. 

Imágenes escogidas100 
"Es necesario volver a admitir la multiplicidad del dibujo y el carácter secreto e irreductible de algunas de sus 
prácticas. recuperando la compleiidad de su proceso evocador. Aunque sabemos que hoy se defiende un cierto 
iclecticismo y ia libertad del a k i a  para no ser asumido por un solo discurso. y siendo también cierto, que nunca 
como ahora el artista establece sobre él tantas seriales de marca. es cuando mirando hacia atrás v desempolvando 
dibujos desechados encontramos una riqueza de prácticas y sistemas que nos recuerdan algo que siempre ha 
estado presente en todos los creadores que han situado el dibujo en el eje de sus prácticas. Los estratos del dibujo 
se configuran en la estrategia de definición de su propio pensamiento. El dibujo es la malla que articula la estructura 
del sentido. No existe el dibujo. sino los dibujos. cada obra se estructura sobre cientos de fragmentos. 
( )  Los dibujos a los que hemos hecho referencias son dibujos que permiten siempre desenterrar los estratos que 
lo conforman: el proyecto". 

Una malla entretejida entre dibujos y maquetas, el proceder del proyecto, seis 

imágenes de los maestros modernos nos introducen en sus procesos gráficos, Louis 

Kahn, con una previa introducción sobre sus dibujos, planimetría y maquetas, en el 

seguramente más metódico de los maestros modernos en su proceder al proyectar, y 

la Asamblea de Dhaka como proyecto escogido, modelo de la intervención de la ,. D 
D 

expresión gráfica para la arquitectura 

Fig. 35 Louis l. Kahn. 
Louis l. Kahn en su despacho extraído de 
McCARTER. Robert. Louis l. Kahn. Phaidon Press. 
2005. p.13. 
"Louis l. Kahn en su oficina. Filadelfia. principio de los 
setenta. Sobre su mesa están los planos para el 
Wolfson Mechanical Engineering Building. 1968- 
1974'' . . 
Louis Kahn con sus colaboradores ante una maqueta 
del Parlamento de Dhaka extraída de McCARTER. 
Robert. Louisl. Kahn. Phaidon Press. 2005. p.283. 

En los apéndices, las imágenes restantes de Wright y la fábrica Johnson Wax, Le 

Corbusier y la Unidad de Habitación de Marsella, Mies van der Rohe y la casa 
m 

Farnsworth y Alvar Aalto y la biblioteca de Viipuri, todos proyectos en los que la - m o 

experimentación, simultaneidad e innovación en el proceso derivaron en magníficos 

edificios. 

Fig. 36. Frank Lloyd Wright. Le Corbusier. Mies van der Rohe y Alvar Aalto. 

Frank Lloyd Wright ante el modelo a escala 1 : l  de la columna de la fábrica Johnson Wax extraída de LIPMAN. 
Jonathan. Frank Lloyd Wright and the Johnson Wax Building. Dover Publications. New York. 1986. p.61 
Le Corbusier. ante una maqueta de la Unidad de Habitación. extraída de w h o y c o m e c .  
Mies van der Rohe ante la maqueta de la casa Farnsworth en la exposición del MOMA.1947. extraída de V V A A .  
W.M.. Mies van der Rohe: su arquitectura y sus discipulos. Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. Madrid. 1987. 
Alvar Aalto. 1930. retratado con una pieza experimental de madera en la pared. WW. shop.alvaraalto.fi/. 

1 O0 
W.M., Apuntes de proyectos. Departamento de Expresión Gráfica y Proyectación Arquitectónica. ULPGC. Las 

Palmas. 1980. 
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LOS DOCUMENTOS GRÁFICOS 

La primera imagen de la película El Manantial es un 

dibujo; una perspectiva cónica de una vivienda. Este 

dibujo es rechazado por la institución académica en 

la que el protagonista de la acción estudia y le cuesta 

su expulsión de ella, se nos presenta como 1 exponente de una arquitectura nueva, que no es 

1 considerada conveniente en el ámbito de esta 
Fig 8 Pnmera imagen de El manantial . 
extraida de la pelicula The Fountalnhead institución y por tanto rechazada. 

Esta perspectiva que nos remite en su apariencia a los dibujos de Wright, o de Neutra, 

está realizada, sin embargo, por Edward ~arrere',  director artístico de la película. 

Carrere fue responsable del mismo cometido en otras películas como Camelot (1967), 

Taras Bulba (1 962), The adventures of Don Juan (1949) o Helen of Troy (1 956), una 

variopinta carrera en la línea de lo que demandaban los grandes estudios de 

Hollywood de un director artístico2. 

Edward Carrere (1906 - 1984) en, como muestra, Helen of Troy, fue el autor de una 

serie de dibujos para su ambientación; éstos son bien diferentes de la perspectiva de 

la vivienda exponente de la arquitectura moderna que inicia El manantial. 

Fig.9. Edward Carrere posa con sus útiles de trabajo.. extraída de 
http:llhome.fiash.netl-torchiel]sernasltroysets2.htm 
Fig.3. Construcción dd Palacio de Troya diseiiado por Edward Cairere: 
http:llhome.flash.netl-torchie/jsemasítroysets2htm. "Este edificio es probablemente el diseña 
mas acertado de Carere para la pelicula. aunque los primeros dibujos demuestran que el tenia 
difiwltades para ultimar la solucibn a escoger. El palacio se ubica origindmente coronando la 
acropolis de Troya. Carrere plantea esta situación destacada para la pdicula tambib." 

1 
GOROSTIZA. Jorge. Arquitectos en elcine. Arquíthemas. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona. 1997. p.115. 

Siempre se ha escrito que le personaje de Roark está directamente inspirado en Frank Lloyd Wright y. de hecho. los 
productores le ofrecieron diseiiar los decorados de la película. pero Wright pidió veinticinco mil dólares y a los 
productores les pareció una cifra excesiva. Se eligió entonces a Edward Carrere. un joven (42) director artístico con 
muy poca experiencia. 
2 

ETTEDGUI. Peter."lntroducción" en ETTEDGUI. Peter. Diseno de producción y dirección artística. Cine. Editorial 
Océano. Barcelona. 1999. p.7 : 
Al recordar su etapa en el departamento artístico de la Paramount. Henry Bumstead comenta: "Solíamos construirlo 
todo. En el estudio levantábamos decorados de Londres. París. Nueva York . Un día tenías que construir algo en 
estilo gótico; al siguiente tocaba art noveau". 
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~ a h n " ,  "un refrito de la modernidad. seividofrío como un kitsch intelectual despiadado . va lo racione^ éstas 

quizás excesivamente severas al juzgar unos diseños para los que Carrere, como en 

el caso de Troya, o Camelot entre otros, se documentó convenientemente, y escogió 

los autores que estimó que efectivamente representaban la modernidad como base 

para sus dibujos, sobre los que no ha lugar una valoración de sus cualidades 

arquitectónicas, pueden ser dibujos más o menos acertados, pero indudablemente son 

reconocibles como diseños de arquitectura moderna, en eso si que cumplieron su 

papel. 

El catálogo ideap de Carrere permite un juego de comparacióng entre los diseños que 

lo integran y algunas de las producciones de los maestros modernos, juego que evoca 

la labor de investigación que supuestamente ocupó a Carrere para que la acción fuera 

creíble, las nuevas formas y los nuevos materiales, la modernidad aplicada por un 

director artístico de Hollywood, apta para el consumo popular'0. 

Wright, Mies, Gropius, Mendelsohn, Neutra, entre otros pudieron formar parte del 

material de documentación, al menos en los casos escogidos las similitudes en diseño, 

planteamiento y técnica gráfica parecen evidentes, diseños a contracorriente" "en un 

país en el que la moda exigía casas de campo y palacetes neogóticos o arabizantes y mansiones de estilo colonial 

espariol. El cercano Hollywood. con su mundo de ensuerios de inspiración cinematográfica. colaboraba a fomentar la 

ilusión de la casa de sueno. mediante ampulosas decoraciones que ilustraran sobre la opulencia y gloria de sus 

propietarios". 

El catálogo ideal tenía entre sus componentes documentos gráficos, dibujos y 

maquetas de variada influencia, perfectamente diferenciados de los diseños que se 

'EMIGHOLZ. Heinz:'Las películas. arquitectura imaginaria en el tiempo".Los Angeles. abri11998. 
http:/~ww.goethe.de/hs/buelseminarelpdflarqimag.pdf 
8 

RAMíREZ. Juan Antonio. La arquitectura en e l  cine. Hollywood la Edad de Oro. Hermann Blume. Madrid. 1986. 
g.276 

IGLESIAS. Helena. "Dibujar el rigor a sentimiento. Los dibujos de Alvar Aalto". Arquitectura COAM. n0315. 
Madrid.1998. p.25 
" i i  aunaue no sov vo muv oariidaria de ese iueao tan banal. tan reDetido de comDarar visualmente dos cosas , , , . . 
neierogeneas a comparacon enire cosas neierogeneas esia m., ae moaa , nona, oro ae arq. ieci-ra q.e no 
nos sorprenaa con as magenes mas nso las p.eslas .na a aao ae a oira 

Este juego se plantea en búsqueda de similitudes formales. sin mas trascendencia que buscar relaciones. epidérmicas 
y superficiales si se quiere. entre dibujos perienecientes a la modernidad y los perienecientes al catalogo ideal de la 
película. Una comparación mas allá de este juego necesitaría de una mayor elaboración y la ampliación de los casos 
comparados. no ser consciente de ello si sería banal. 

10 
RAMíREZ. Juan Antonio. La arquitectura en e l  cine. Hollywood la Edad de Oro. Hermann Blume. Madrid. 1986. 

p.276. 
11 

SACK. Manfred. "Richard Neutra: racionalista. misionero. amante de la naturaleza y filántropo". RichardNeutra. 
Gustavo Gili. Barcelona. 1994. p.12. 
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disciplina de una tradición inmortal, podemos enmarcarlo, obviando lo radical y 

maniqueo de las descripciones, dentro de la moderna voluntad gráfica, e l  carácter 

innovador y la experimentación formal frente a la actitud clásica en la representación 

gráfica, brillante y espléndida, pero acotada a una variedad de intencionesi3, algo de 

esto modestamente se refleja en los diseños de carrerei4, la dualidad queda 

registrada en los diseños y sus representaciones. La puesta en escena utiliza estos 

mecanismos para crear la ilusión de modernidad. 

Ya señalábamos que se pretendía una imagen de la arquitectura moderna apta para 

el público general, "Edward Carrere tuvo que inventar para The Fountainhead esos edificios que tan vagamente 

aparecen evocados en la novela de A. Rand. Algunos ejemplos de Wright o de Mendelsohn. unidos a otros de Mies 

van der Rohe sirvieron para proporcionar una imagen de la verdadera arquitectura moderna apta para el consumo 

popuiar"'? para este catálogo ideal, distinguiremos por un lado el diseño de la 

arquitectura y por otro su expresión gráfica, la representación mediante dibujos o 

maquetas. 

Al respecto de los diseños de la arquitectura ya señalábamos su condición de 

cinematográficai6, formando parte de la puesta en escena junto a decorados y 

vestuario, aunque con un mayor grado de especialización dado el tema central de la 

película, a partir de descripciones escritas comoi7: ,, ( . . )  ia forma de un edificio debe adaptarse a su 

función. que la estructura del edificio es la llave de su belleza. que nuevos métodos de construcción demandan nuevas 

formas. que él deseaba edificar según sus gustos y sólo así. Pero los demás no podían prestarle atención a él cuando 

estaban discutiendo a Vitrubio. a Miguel Angel y a sir Christopher Wren", O deis "mis reglas son éstas: lo que se 

puede hacer con un material no debe hacerse jamás con otro. No hay dos materiales que sean iguales. No hay dos 

lugares en la tierra que sean iguales. No hay dos edificios que tengan el mismo fin. El fin. el lugar. el material 

determinan la forma. Nada es racional ni hermoso si no está hecho de acuerdo con una idea central. y la idea 

establece todos los detalles. Un edificio es algo vivo. como un hombre. Su integridad consiste en seguir su propia 

verdad. su unico tema. y seivir a su propio y unico fin. Un hombre no pide trozos prestados para su cuerpo. Un edificio 

no pide prestado pedazos para su alma. Su constructor le da un alma. que cada pared. cada ventana. cada escalera 

expresan". se ofrecen una serie de diseños en los que la arquitectura moderna queda 

representada por la resolución formal - composiciones de volúmenes puros, paños de 

vidrio, hormigón, alardes estructurales - y por el uso de los edificios - viviendas 

13 URíA, Leopoldo. "Más palabras sobre el dibujo. Hacia una teoría de la infidelidad gráfica" en Arquitectura 
COAM.n0313. lo trimestre de 1998. Madrid. 1998. p.58. 
14 

JOHNSON. Donald Leslie. The Fountainheads. Wright Rand the FBI andHollywood McFarland & Company. Inc. 
Publishers. U S A . .  2005. p.138. 

Vaor Carrere , seg.ramenie T.11 e nan nspecc onaao pa aora ae Vaor loaos 05 ea f c  05 ae A r  gnl en os Ange es 
, e ao loao o q.e se p.o caao soore e Saoemos q.e Vaor .oeo , Carrere p aneaoan slar a A r  gnl en 1548 
pero en el último minuto Jack Warnwr desistió ( . )  temeroso por una posible reclamación o veto posterior del arquitecto 
por previsibles cambios en el reparto. decorados o diserios fueran considerados "robo de sus ideas". 

l5 RAMíREZ. Juan Antonio. La arquitectura en elcine. Hollywood la Edad de Oro. Hermann Blume. Madrid. 1986. 
p.276. 
16 

RAMíREZ. Juan Antonio. La arquitectura en elcine. Hollywood la Edad de Oro. Hermann Blume. Madrid. 1986. 
p.11. 
l7 RAND, Ayn  EIManantial. Editorial Planeta. Barcelona. 1958. p.42. 
18 RAND, Ayn  EIManantial. Editorial Planeta. Barcelona. 1958. p.17. 
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unifamiliares con apariencia experimental, banco, almacén, granja industrializada, 

edificio de oficinas, forma adaptada a función, el espíritu de los tiempos. 

Acerca de los dibujos, en la novela Rand escribeqg: "~oai l<  se encaminó hacia los dibujos. Eran lo 

primero que iba a empaquetar. Levantó uno. después el siguiente. después otro. Se quedó contemplando las grandes 

hojas. Eran bosquejos de edificios que nunca habían existido en la faz de la tierra. Eran como las primeras casas 

edificadas por los primeros hombres. que nunca habían tenido noticia de la existencia anterior de edificios. No había 

nada que decir de ellas. salvo que cada construcción era inevitablemente lo que debía ser. No daban la impresión de 

que el dibujante se hubiese puesto a meditar concienzudamente en ellas. juntando puertas. ventanas y columnas 

segun el dictado de su capricho o segun se lo prescribieran los libros. Parecía como que los edificios hubiesen brotado 

de la tierra por obra de alguna fuerza viviente. completos. inalterables. correctos. La mano que había dibujado las 

líneas con trazos finos de lápiz. tenía todavía mucho que aprender: pero ninguna línea parecía superflua. ninguno de 

los planos exigidos había sido omitido. Las construcciones eran severas y simples. pero cuando se las analizaba 

detenidamente se comprendía que trabajo. qué complejidad de método. que tensión de pensamiento habrían sido 

precisos para obtener esa simplicidad. Ni el más simple detalle obedecía a una regla. Los edificios no eran clásicos no 

góticos ni renacentistas. Eran solamente Howard ~ o a r k . "  Trazos finos y escuetos, economía en la 

representación, eliminación de lo superfluo, dibujo lineal y limpio, con fuerte contraste 

de las sombras y tratamiento de la textura de las superficies de los volúmenes, 

incorporación de una vegetación estilizada y vehículos de la épocaz0 

Fig.14 Richard Neutra. casa Beard. Altadena. California. 1934 y Richard Neutra. casa Brown. Fishers Islands. Nueva 
CO*. 1936-1938. 
Extraídas de SACK, Manfred. RichardNeutra. Gustavo Gili. Barcelona. 1994, p.35. p.39. 

La obra gráfica de Neutra. arquitecto próximo al mundo de Hollywood. bien pudo haber influido en Carere. sus 

dibujos pueden ser reconocidos como modernos, el estilo gráficon -conjunto de sus aspectos formales y técnicos- se 
aproxima a los diseiios de la película. las similitudes se limitan a ese punto. no ha lugar a un análisis de mayor 
calado de unos diseiios para ambientar una película de arquitectura que aquellos que deriven de su apariencia. 
A la hora de estudiarlos no puede tenerse con ellos la misma consideración que con reales dibujos arquitectonicos. 
valga esto para aquello de bueno que puedan tener. el catálogo ideal de Juan Antonio Ramírez o lo malo. su 
calificación como sospechosamente obvia, pastiche wrightiano, remedo "convenientemente estilizado y retocado" de 
la obra de Wright, parodias absurdas y variaciones de improbable estética de edificios de Louis Sullivan, Lloyd 
Wright y Louis Kahn o un refrito de la modernidad, servido fijo como un kitsch intelectual despiadado, que ya 
seiialábamos como excesivamente severas al aplicarlas a unos diseiios para una película de Hollywood, de los que 
preferimos destacar algunos valores frente a sus supuestas deficiencias. 

Nota: término estilo gráfico extraído de SAINZ. Jorge. El dibujo de arquitectura. Editorial Nerea. Madrid. 1990. p.43. 

19 RAND, Ayn. El Manantial. Editorial Planeta. Barcelona. 1958. p l  l. 
FRAMPTON. Kenneth:F Estilo Internacional: tema y variaciones". Historia critica de la arquitectura moderna. 

Gustavo Gili, Barcelona. 1981 
"La Casa de la Salud. del Doctor Philip Novell. construida en Los Angeles en 1927 segun el diseiio del arquitecto 
austríaco emigrado Richard Neutra. puede ser contemplada como la apoteosis del Estilo Internacional: su expresión 
arquitectónica se deriva directamente de un armazón de acero envuelto en una piel sintética y ligera" 

Los dibujos de Neutra también podrían ser así considerados. unos trazos lineales limpios. el tratamiento uniforme de 
los planos arquitectonicos. la vegetación estilizada y la incorporación de útiles de la vida moderna. entre otras 
cualidades. hacen de estos dibujos una de las muestras más reconocibles de la representación de esta arquitectura 
internacional. 
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LOS DIBUJOS 

El primer dibujo de la película ya avanza sobre la arquitectura que va a aparecer 

en la película, denominada modernista2' por un decano de la escuela de arquitectura, 

arquitectura que defiende el protagonista de la novela, sus ideas sobre ella determinan 

un completo itinerario personal en su profesión, desde su expulsión de la escuela de 

arquitectura del Instituto Tecnológico de Stanton, cuyo decano le recrimina que  todos 

los proyectos que ha tenido que dibujar l o s  ha hecho . a su increíble manera. contraviniendo los principios que 

tratamos de inculcarle. contrariando todos los precedentes establecidos y las tradiciones artísticas. Usted cree ser lo 

que se llama un modernistase trata de mera , reprimenda causada por el este dibujo 

inicial. 

La hoja tenía el dibujo de un proyecto para una casa de vidrio y hormigón. En un ángulo había una firma de rasgos 
finos y angulosos: "Howard Roarli' 
-¿Cómo espera que lo aprobemos después de esto? 
-Yo no espero aprobar. 

imagen retocada. situada en 
posición vertical 

Fig 15 Primera imagen de la pelicula Elmanantial (1949) 

El dibujo de la primera imagen encuadrado y girado. una perspectiva fugada de una vivienda. con un cuetpo 
acristalado delante. Dibujo de arquitectura con apariencia wrightiana - la composición horizontal. el elemento 
elevado vertical en posición central -. el dibujo con superficies negras rugosas tratadas a carboncillo o lápiz 
blando, se aproxima más a algunos dibujos de Mendelshon o el primer Mies. 
1 Perspectiva de la casa Robie (1903) de Frank LLoyd Wright extraido de la pagina web wwwfbafh-darmstadt.de/ 
lehnnhalte/Allgemein 
2 Perspectiva de Mendelsohn. 1923/1924. Casa Sternefeld. Chailottenburg-Westend. Beilin. Extraída de ZEVI. 
Bruno. Erich Mendelsohn. Estudio paperback, Gustavo Gili. A, 1984, p.73. 
3 casa de campo ae normigon ,1923. M es an aer Rone errra oa ae a pag na <ieo 

niip caad arcn einz chneach ngi .fp/ABGESCn-OSSEhEl\ on . Ihomehomer iel nrm 

2i Cuestión del doblaje y de la traducción de la novela. confusión por otro lado bastante común en el uso popular de la 
denominación de la arquitectura moderna. 
22 

MIROLI. Alejandro. "¿Arquitectos como artistas?. Una critica de la filosofía de la arquitectura de Ayn Rand". 
Asterion. n05. Buenos Aires. noviembre-diciembre 2002. 
23 

RAND, Ayn. El Manantial. Editorial Planeta. Barcelona. 1958. p.15. 
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La serie de dibujos de sus proyectos se suceden a lo largo de la película con diferente 

trascendencia en la acción. A ellos también podemos asignarles pareja dentro del 

abundante imaginario de la arquitectura moderna. 

Fig.18 IDiseño p a a  una tienda. extraido de la película The 
Fountainhead. 
2Fábrica de contracha~ados de madera Evans. Lebanon. Oreción. 1940. 

I 
Extraído de SACK. ~an f red ,  Richard N e u t a , ~ u s t a v o  Gili, iarcelona, 
1994. p.124. 

3Pmyecto p a a  una ganja. extraído de la película "The 
Fountainhead"(l948) 
4Persoectiva a vista de oáiaro de una tioica "Little-Farms' house. 

Dos de los ejemplos de los edificios radicalmente funciona le^^^, en una sola imagen 

por proyecto, la secuencia de representaciones modernas de edificios modernos - 

almacén y granja- se trata de dibujos meramente descriptivos, directamente exponen 

la arquitectura. 
Fig.19 Pmyedo p a a  una residencia. extraído de la película The 
Fountainhead. 

El mismo proyecto en un diserio que no aparece en la película 
de GOROSTIZA. Jorge. Aquitedos en el cine. Arqu 
Fundación Caia de Arouitedos. Barcelona. 1997. 0.115. 

extraído 
íthemas. 

25 
RAMíREZ. Juan Antonio. La aquitectua en el cine. Hollp~ood la Edad de Om. Hermann Blume. Madrid. 1986. 

p.275. 
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w Un dibujo de una obra moderna para la promoción de la película 

Fig 23 Cameron el arquitecto moderno precursor ante una de sus obras esta es una imagen de promocion que no 
figura en la pelicula junto a un detalle de la misma Extraida de RAMiREZ Juan Antonio La arquitectura en el cine 
Hollywood la Edadde Oro Hermann Blume Madrid 1986 p 275 

La fotoarafia simula estar en el estudio del arauitecto con el aue emoieza a eiercer el orotaaonista Cameron imaaen . - 
ambentaaa con pianos , .i les ae a0L.o c o n ~ n  fonao arqL ;eclon ;a a lraiés ae Jna es1 izaaa 1 ar era moderna-A 
personae ae Cameron arq.. iecro moaerno ae Lna generacion anier or a Roarr se le na reaconaao con S. tan 
ambos mueren arruinados y alcoholizados. En el caso de ficción la razón no deja de ser otra que el desengafio. en la 
visión dual de Rand, que supone el avance de la arquitectura tradicional frente a la modernisfa. 
El edificio que aparece dibujado es definido por Juan Antonio Ramirez como "arquitectura de Frank Lloyd Wright 
estilizada y casi bunkerizada". estilizada por la ausencia de detalles y la rotundidad de fomas y bunkerizada por el 
tratamiento gráfico que parece de hormigón armado. 

F g  24 Frand -loba Argni Casa n E A e, 
Mnneapa S Mnnesoia Exira aa ae ZEVi Bruno 
Frann L o,d Nr gni Esi.ao paperoacn G.sia.0 
G Barcema 1985 p 144 
Pro,eclo p-enie enire as Pranie houses y as 
Lson.an n o ~ s e s  e aiseño anieror efecl amenie 
recoge e emenros ae la arqL ieci-ra i ~ r  gnr ana - 
compos c on horzonta planos de facnaaa 
nci naaos compensac on de \ o  .menes en 
a sDoslc.on S merr ca- e, esiiio de a o. o no 
obitante esta considerablemente simplificado' 

La residencia Wynand 

S este un proyecto de vivienda en la cual al arquitecto se le da absoluta 

libertad para su concepción, lo cual implica que es un exponente de la arquitectura de 

autor que propone Roark, y ésta es de claro planteamiento wrightiano. 

Los componentes de la arquitectura de Wright se disponen en este diseño que ofrece 

una imagen a partir de las demandas de la propiedadz6 "quiero que sea un palacio, pero no creo 

que los palacios sean suficientemente lujosos. Son grandes, promiscuamente públicos. ¡Una casa pequeña cosntituye 

le verdadero lujo! Una residencia para dos personas: mi mujer y yo. No es necesario que sea para una familia. pies no 

pensamos tener hijos. Tampoco pensamos tener invitados. Una habitación para huéspedes. en caso que nos fuera 

necesaria. y nada más. Esa es la idea general: después le daré los detalles. El costo ... lo que usted necesite. El 

aspecto ... -Se sonrió y volvió a encogerse de hombros- He visto sus edificios. Lo único que quier esque mi casa tenga 

la cualidad de ~oark" .  llegado el momento de la explicación, la única referencia que se hace 

26 RAND, Ayn. El Manantial. Editorial Planeta. Barcelona. 1958. p.551 
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en la novela al diseño de la viviendaz7: "extendió los planos sobre la mesa y los tres se inclinaron sobre 

ellos. El lápiz de Roark se movía seiialando los complicados rasgos geometricos de las líneas finas de los blancos 

pliegos ( )  no hablaba de belleza ni de afirmaciones. sino de armarios. escaleras. despensas. cuarto de baiios. Roati 

le preguntó si encontraba conveniente la disposición" 

Fig 25 Residencia Wynand extraido de la pelicula The Fountainhead Alzado presentado a la propiedad en la 
imagen onginal de la pelicula y transformado modificando su posicion 

Se %pone q.e a o serio oe esia .. enoa c-mp e con as expeciau as ae a prop edaa Creo q-e a gmos ea fcios 
son a aroes oaraios 1 otros son cooardes se oisc, pan a S mismo en caoa aor o ) a g-nos son a nepi 1-0 eierna 
remendados, malintencionados y falsos. Su edificios (los de Roark) tienen. sobre todo. un sentido. un sentido de 
alegría. No de una alegria plácida. sino de una alegría dificil, exigente. De aquella clase que al experimentarla se 
tiene la impresión de una hazaiia. Uno mira y piensa: 'Soy una penona mejor si puedo sentir eso' ". 

RAND, Ayn Elmanantial Editorial Planeta Barcelona 1958 p 551 

La desuipción de la novela es vaga. de calidadRoaf?i. con sentido de alegfla e impresión de hazafia, de esto surge 
un diseiio de influencia claramente wnghtiana, las elementos de la arquitectum de Wight, son facilmente 
identificables. cuerpo central. terrazas en voladizo. cubierta y pérgola. grandes hueco horizontales -. algunas casas 
usonianas, y la casa de la cascada inspirarian a Carrere para el alzado de lavivienda Wynand. 

Fig.26 Frank Lloyd Wright. Casa de la cascada. Fallingwater. Bear Run. Pennsylvania. 1939. fotografía desde el 
suroeste. extraída de ZEVI. Btuno. Frank Lloyd Wight. Estudiolpaperback. Gustavo Gili. Barcelona. 1985. p.154. 
Frank Lloyd Wight. casa R. Pauson. Phoenix. Arizona. 1939. Perspectiva de la casa en relación al lugar en el que se 

inserta extraída de ZEVI. Btuno. Frank Lloyd Wight. Estudiolpape~back, Gustavo Gili. Barcelona. 1985. p.193 

Dos imágenes de dos obras de Wight. La fotografía de la casa de la Cascada. con los frentes de las bandejas 
destacados sobre las sombras arrojadas de los volados y el fondo oscuro del bosque se asemeja al alzado dibujado de 
la arauitectura inventada ~~ ~ ~,~ ~~~~~ ~ ~ ~~ ~~ 

La otra imagen. una de las múltiples perspectivas de Wright. el estilo gráfico es diferente. pareciera que se imitó su 
arauitectura. pero no el como se representabaEl dibuio en Wiaht es bastante mas proliio v detallado. Estilización v 
bunkeración. 

- 

Una arquitectura moderna para el consumo facilmente identificable. Pastiche wrightiano o recreación simplificada de un 
modelo recurrente de la nueva arquitectura. identificación e interpretación de elementos para una simulación en un 
espectáculo de masas. al menos las fuentesfueron bien escogidas: 

27 RAND, Ayn. El Manantial. Editorial Planeta. Barcelona. 1958. p.574. 
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rematan la cornisa. La adición sobre la maqueta de estos elementos en la acción de la 

película, da forma a la dualidad modernidad 1 tradición3'. 
S.a zar o con .n 1oq.e ae a gn aaa casca , para e o sacan .nas peq-eñas maq-eias ae .n es1 o ec eci co 

neoc as co q.e an aaosanao a ea f c o preseniaao por e arq. iecio .n ea fc o q.e q.eaa con .na pr mera 
p ama s m  ar a .n iemp o gr ego , .n aiera q.e era c ego en e pro,ecio ae Roarn con .nas enlanas 
rectangulares enmarcadas en piedra. Mientras los clientes siguen diciendo que ariaden "un toque de lo nuevo y 
un toque de lo antiguo y de ese modo complaceremos a todo e l  mundo. Para que correr riesgos cuando uno 
puede evitarlo". concluyendo que "debemos transigir con e l  gusto general'. 
La respuesta de Roark es contundente: 
"- Si quieren mi  trabajo tendrán que aceptarlo como está en e l  proyecto o nada. 
- Pero. i aor uué? -. . 
- i n  e d f c o  lene &e ser ntegro g d  &e e. noniore aunque eso no ao-nde Deoe ser f-ncona. tener sus 
pfopas formas, ser.1 a -npfoposto Roarn no c a.a ca anie os g.sios ae s.s c enies 

2 

Fig. 39. Secuencia de siete imágenes de la ofensiva a la maqueta 
extraída de la película The Fountainhead 

El limpio prisma moderno sobre pilotes es agredido con la 
incorporación de tres elementos que se encajan sobre el. Los 

se encargan de la construcción del nuevo engendro (1.2). 

Remate del edificio sobre uno de los laterales ciegos y la 
maqueta completa al fondo de la acción. Se impone la 
integridad de Howard Roark y abandona el proyecto. la 
arquitectura moderna no se corrompe (6.7). 

teral y el remate. 
.entones. columnatas. 

estable ... y es t i  es lo'que 
ieremos en un Banco. 

Fig.40. lmagen retocada. el 
, edificio completo desde la 

base a la coronación 
clásica. una vez consumada 
la imposición de suavizarlo 
con un touue de dionidad 

I I C ~  clásica ' 

La maqueta del edificio 
adulterado incide en la 
diferencia entre tradición y 
modernidad. queda evidente 
contraste de formas para un 
publico general. 

Fig. 41,. lmagen no incluida en la película. extraída de GALIANO- 
FERNANDEZ. Luis. "Arquitedos de papel". Casa, Cuerpo, Crisis, 
AVMonografias. n0104. Madrid. 2003. p.98. 

La culminación de la secuencia con el arquitecto despojando a su 
obra de los ariadios finalmente no se incluye en la película. en ella 
el arquitecto abandona la reunión allí queda la maqueta. 

Roark vuelve a su estado original la maqueta. un final de la acción 
i que el refuerza el protagonismo de la maqueta. la escena 
l suprimida radicaliza el mensaje de Rand. no sólo se mantiene la 

integridad de la actitud al abandonar. sino que se impone la vuelta 
al estado propuesto por el autor. 

38 
GOROSTIZA. Jorge. La imagen supuesta. Arquitectos en elcine. Fundación Caja de Arquitedos. Barcelona. 1997 

p.76. 
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La maqueta de la gasolinera como prototipo de lo moderno, un proyecto recurrente de 

la modernidad, en el que se experimentaba con formas adaptadas al movimiento del 

coche ser percibidas desde la velocidad 
Fig.49 Montaje de dos de las escenas 
anteriores. el edificio completo no se 
ve en la película. 

Una maqueta de cierta complejidad 
que apenas vemos unos segundos, 
sólo apreciamos el detalle si la 
extraemos de la película en una 
imagen fija y montamos dos 
fotogramas de la imagen anterior con 
la maqueta como fondo de la 
conversación entre Roark y su 
interlocutor. 

Por fin un cliente va a su estudio a encargarle una gasolinera pensando que después de haber hecho un rascacielos se 
negara a construir un edificio mas pequeiio. pero Roark le dice que "no hay edificios insignificantes. Yo construiré para 
todo el que quiera, sobre todo si construyo a mi manera". 

GOROSTIZA. Jorge. La Imagen supuesta. Arquitectos en el cine. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona. 1997. p. 116. 

Fig.50 Vista de la maqueta completa 
extraída de JOHNSON. Donald Leslie. 
The Fountainheads. Wright, Rand, the 
FBI and Hollywood, McFarland & 
Company. Inc. Publishers. U.S.A.. 2005. 

En la película nunca vemos entera la 
maqueta de la gasolinera de Roark. sin 
embargo la maqueta presenta una 
complejidad de formas que no se 
mostraron. como en el resto el diseno 
excedió al papel asignado 

lsrvr posteriormente. 

ortland Homes 

Fig.51 Vista de la maqueta para Cortland Homes en el decorado 
de la película extraída de JOHNSON, Donald Leslie, The 
Fountainheads. Wnght, Rand, the FBI and Hollywood, McFarland 
& Company. Inc. Publishers. U.S.A.. 2005. 

Una maqueta protagoniza la acción. En esta foto de rodaje. con 
la pizarra de identificación abajo a la derecha. se disponen las 
maquetas a dos escalas, la urbana y la edificatoria. 
Cortland Homes. en representación de la residencia moderna y 
las maquetas diseiiadas para la acción serán determinantes en 
la acción. 
Esta fotografía del decorado con la maqueta completa no 
aDarece en la Delícula. forma Darte del archivo fotoaráfico del 
rodaje. en término la bizarrilla de identificaión de la 
imagen. 

Otro proyecto característico reflejado es el conjunto de de viviendas de bajo coste43 "un 

barrio de casas baratas que debían construirse en Astoria. en la margen de East River. Fue como un experimento para 

viviendas de poco alquiler, que sirviera de modelo al país y al mundo entero", Se describe en la novela la 

conformación de este barrio residencial como: 44 

43 RAND, Ayn. El Manantial. Editorial Planeta. Barcelona. 1958. p.601. 
44 RAND, Ayn. E l  Manantial. Editorial Planeta. Barcelona. 1958. p.623. 
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(...)seis bloques de edificios de quince pisos. cada uno hecho en forma de una estrella irregular. con brazos que 
se extendían desde un eie central. Los eies contenían los ascensores. las escaleras. los sistemas de calefacción 
, iooas as oepenoenc as -0s oepanamenios rrao aoan oesoe e ceniro en form.. a oe ir ang- os erieno 00s E 
espac o q-e nao a enire os orazos perm i a a c rc- ac on oe a re , oe a -z oesoe ires aoos -0s c e os rasos 
eran prefabricados: las paredes interiores eran de azuleios de material plástico. que no requerían ni pintura ni 
re oq-e iooos os cao es , i-oer as esiaoan coocaoos en cono-cios oe meia p-esios - n i o  a os p sos para 
q-e se es p-o era sacar , reemp azar os c-anoo fuese necesar o e ianoo -na cosiosa oemo con  as coc nas , 
los cuartos de baiio estaban prefabricados como unidades completas: las divisiones interiores eran de fino metal 
, se poo an oesp egar , iransformar en pareoes para o o r -na nao iac on o amp ana nao a pocos esi o.. os , 
pas os que mp ar para consenar as casas se neces iaoa e m n mo oe iraoao , oe cosio E pan  niegro 
estaba dispuesto en triángulos. Los edificios de hormigón constituían un completo modelos de simples y 
estnicturados rasgos. y no tenían adornos: no era necesario ninguno. las formas tenían la belleza de la escultura. 

Esta es la descripción más completa que se hace de un proyecto en la novela, 

entremezclando aspectos domésticos, acabados con nuevos materiales y 

características formales de los edificios. La descripción se materializa en una 

maqueta que recuerda a las formas de proyectos urbanos de Le Corbusier. El 

planteamiento pretende combinar una vivienda con el uso de los nuevos materiales, 

y así se diseña la maqueta, con los edificios estrellados dispuestos 

geométricamente en una trama con abundante espacio libre entre ellos 

El siguiente edificio que se ve de Roa* es Cortland Homes. El crítico de arquitectura Toohey es miembro del jurado 
para la adiudicación del provecto. el arauitecto ecléctico Peter Keatina le Dide aue le encaraue el provecto v Toohev le . . 
coniesia ',Conoces e p i o ~ e i n a  de as endas de a econoiná "coino ds'eñai .n e d j c o  pala aq. a! de ieBias 
0aas7 n a  de se! e p od.cio mas o! ante de pan fcacon  , econoina ogiado nasia anoia Xeaing e p oe a s.. 
amigo Roark que le ayude. confesándole que "todo lo que heconstruido te lo he robado a ti o a hombres inteligentes 
como tú. Nunca he tenido una idea propia". Howard acepta sin que su nombre aparezca porque "he trabajado en 
proyectos de construcción de renta baja durante anos. Pensé que los nuevos inventos, los nuevos materiales, las 
grandes posibilidades para construir barato, sencillo e inteligentemente, porque era un problema que deseaba 
resolvei'. 

GOROSTIZA. Jorge. La imagen supuesta. Arquitectos en el cine. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona. 
1997.p.117. 

Fia.52 Maaueta de Cortland 
~ i m e s  extraída de la película 
The Fountainhead 

El Plan Voisin para París. 1925. 4 Le Cotbusier. extraído de 
MONTEYS. Xavier. Le Cotbusier. 
Obras y proyectos. Gustavo Gili. 
Barcelona. 2005. 

Esta ciudad de los negocios 
adecuada a los tiempos 
modernos. pudo inspirar el 
diseno. edificios en cruz. 
dispuestos en una trama regular. 

El arquitecto continúa: "siempre quise construir un proyecto a gran escala, pero nunca pensé que pudiera 
construirlo". La única condición que impone es que no cambien su proyecto "mis ideas son mias, nadie más 
tiene derecho a ellas sino bajo mis condiciones, quien las necesite tendrá que aceptarlas a mi manera". La 
maqueta del proyecto de Cortland Homes hecha por Roark muestra unos edificios en altura aislados entre 
espacios libres con un concepto casi de Le Cotbusier. 

GOROSTIZA. Jorge. La imagen supuesta. Arquitectos en el cine. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona. 
1997.p.117. 
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Fig.60 1.2.lmagen fotográfica de promoción de la película 
tomada de la escena anterior. extraída de la página web 
http:/Mww.altair.co.uk/moviemem.html 

Los actores posan. esta escena no aparece en la película. la 
mano del arquitecto sobre el plano. en una postura tensa. si 
ampliamos la imagen aparece un plano negro. una copia 
heliográfica de un plano de cimentación. en ella se pueden 
apreciar una sección de pilares no convencionales, unos 
pilotes de hormigón armado. 

3. Frank Lloyd Wright fotografiado por Al Krescanko. detalle de la mano sobre el plano. podríamos encontrar algunas 
similitudes con la imagen anterior. la posición de la mano sobre el papel negro pudiera haber inspirado la imagen 
promocional. Extraída de TAFEL. Edgar. Apprentice to g e n i u s .  Years with Frank Lloyd Wright. McGraw Hill. USA.1979 

En esta imagen el plano 

desplegado sitúa al ador en la 

acción. otro plano sobre la mesa 

de dibujo muestra una copia 

heliográfica en negro que 

contiene una planta de un 

edificio. 

ampliación del dibujo del plano- 

una planta arquitedónica - -- - - 
Ambos atienden al plano. él parece esperar el parecer de ella sobre un dibujo arquitectónico que no se muestra. 

Fig.61. Otra imagen fotográfica de promoción de la película. extraída de la página web 
http://www.altair.co.uk/moviemem.html 
Foto de estudio. no es una escena de la película. la ampliación de la planta del plano muestra el uso de líneas 
dispuestas con ángulos que bien pudieran haber sido extraídos de las plantas wnghtianas. 

Fig.62 Imágenes extraídas de la película The F o u n t a i n h e a d .  

Las únicas en las que se muestra al arquitecto dibujando. el 
resultado es un no muy afortunado dibujo. que parece estar 
realizado por el actor. que refleja lo descrito en la novela: 

"Alargó la mano. tomó el lápiz y el primer pedazo de papel 
que vio sobre la mesa: una carta con un imponente 
membrete. Dio vuelta a la carta. El movimiento de su mano 
era suave y seguro. 

Wynand contempló su rostro inclinado sobre el papel. vio la tersa frente. la recta línea de las cejas. atentas pero tranquilas a 
pesar del esfuerzo. 
Roa* levantó la cabeza y le arrojó el papel sobre la mesa. 
- ¿Es esto lo que usted quiere? 
La casa de Wynand. dibujada en el papel. tenía porches coloniales. un tejado a la holandesa. dos chimeneas solemnes. 
unas pequetias pilastras. troneras. No era una parodia. era un serio trabajo de adaptación que cualquier profesor hubiera 
calificado como de gusto excelente. 
-,Por Dios. no! - El arranque fue instintivo e inmediato. 
- Entonces cállese - repuso Roark -. y que nunca le oiga sugestiones en lo referente a arquitectura. 

RAND. Ayn. El Manantial. Editorial Planeta. Barcelona. 1958. p.566 
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Fig.67 Imagen de promoción de la pelicula, extraida de la pagina 
web , h t t p ' l l w  altair.ca uklmowemem html 

Imagen compuesta por dos fotografías, en ella aparecen 
combinados los dos planteamientos de la promoción, a la derecha 
et metodrama, con una composición acusadamente dramátrca, a la 
izquierda la imagen del protagonista posando con un fondo 
arquitectónico, la lámina del edificio en altura. 

Valga esta imagen compuesta como hansicion al segundo 
planteamiento, que es el que realmente a este trabajo interesa, 
aquellas fotografías que incluyen la arquitectura en su 
composición 

Sobre este segundo planteamiento, a los actores se les proporcionan una serie de 

aditamentos y se les supone ejecutando una determinada acción para ser retratados, 

he ahí el interés de estas imágenes, en las que a un público general se le va a 

informar, con claridad y de forma atractiva, sobre una próxima película cuya accibn 

gira en torno a la arquitectura, en este capítulo ya hemos aportado dos casos 

anteriormente, la pareja protagonista ante unos planos y ante un tecnígrafo, 

Pero destacaríamas dos imágenes, en las que se le proporcionan al actor 

protagonista, el arquitecto Roark, unos objetos: lápices, una maqueta, una mesa, y se 

le fotografía con ellos en una actitud de reflexión o evocación, la mano en la barbilla, la 

mirada perdida en la maqueta arquitectonica o sosteniendo un cigarrillo. 

Rg.68 Imágenes de 
promoción de la peiicula, 
exiraldas de las páginas 
web 
http.//tosclasicosdehollyw 
ood respana.esllosdasico 
sdehollywwdlgarycooper 
6. 
w poster.de/Cooper- 
G ~ Y  

Las dos imágenes 
pertenecen a una misma 
sesión fotográfica, varía la 
posición del protagonista 
y la posicton de los 
elementos arquitectonicos 
coincidentes. 

A la primera de ellas 
dedicamos una mayor 
atencion. 

Dos fotografías de estudio que no forman parte de la película; nada en ellas es 

improvisado, todos las elementos y la actitud adelantan el argumento, el actor encarna 

la descripción del idealizado persoriaje de la novela5' "i.. )SU rostro era como una ley de 13 

naturaleza, algo impasible de discutir, alterar o conmover Tenia púmullos pronunciados que se levantaban sobre las 

mejillas, hundidas y descarnadas; olas grises, frlos y nos; boca despectiva, firmemente cerrada, boca de santo o de 

verdugo" 

51 
RAND, Ayn, El Manantial, Editorial Planeta, Barcelona, 1958, p.8 
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Esta imagen girada y encuadrada 
de nuevo es la escogida para el 
caltel más divulgado de la película. 
en la que si aparecen los elementos 

quitedónicos y melodramáticos. 

rostro pensativo y la mano del 
arquitedo sujetando el lápiz tienen 
una destacada presencia en la 
comoosición del caltel. 

Al fondo en un segundo plano la 
otagonista femenina superpuesta 
la fugada perspectiva del edificio 
. 1 altura 

Es una fotografía estereotipo de un arquitecto moderno, Roark en este film es el 

prototipo del arquitecto moderno. En la imagen promocional de la película el actor 

posa con sus útiles en actitud reflexiva, ésta es una imagen que debe presentarnos 

información sobre la película, al protagonizar su argumento un arquitecto, un 

arquitecto moderno, se escogen para ella útiles y una actitud al posar que transmitan 

ese mensaje. 

Fig 70 La imagen promocional con aquellos elementos que nos informan sobre que el retrato peltenece a 
un arquitecto 

Los contenidos denotados y connotados de la imagen son explícitamente 

arquitectónicos. Lápiz, papel, mesa y maquetas nos inducen a interpretar que se trata 

de un arquitecto, bien es verdad que el encuadre deja sólo insinuados estos 

elementos, sólo el lápiz se ve claramente. 
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El contenido connotado vendría dado por la actitud reflexiva, con la mirada hacía la 

maqueta, se pudiera interpretar esto como una evocación durante el acto de creación. 

Nada suele ser superfluo o improvisado en esta fotografías promocionales, todo está 

dónde tiene que estar porque así se ha decidido, y en este caso le ha tocado a la 

arquitectura moderna. 

La iluminación es también clara en este aspecto, la luz se dirige al rostro y la mano, y 

la sombra de la maqueta se proyecta en la camisa del autor. 

F g - 1  DOS manp-acones ae a 
magen promoc ona con a g-no ae os 

aspecros comenraaos 

A a zq- eraa os rec-rsos para a 
acr 1-0 ae arq-recro rerraraao a 
m raaa , a mano con e apz soore a 
oaro a 

A a aerecna -na S m-acon ae 
proongacon ae c-aaro ae a magen 
os e emenros arq- recron cos apenas 
ns n-aaos por e enc-aare presentes 
parca menre a excepc on ae ap z 

No está tan lejos esta imagen de algunas en las que los retratados son los maestros 

modernos, que fueron retratados con profusión en diferentes actitudes a lo largo de su 

carrera, evidentemente con diferente fin - no el estrictamente promocional -, así, de 

ellos existen múltiples retratos en actitudes similares, acompañados de los mismos 

útiles. Esos útiles con los que orgullosamente se retratan, sus herramientas 

profesionales, y el cómo posan: a veces en actitud de trabajo simulada, o trabajando 

realmente e incluso simplemente posando, son registro de su actividad, documento 

gráfico en el que se reafirman en su condición de arquitectos. 

Fig. 72 Imágenes de los maestros modernos con elementos coincidentes 
Frank Lloyd Wright extraída de la página web http://biografie.leonardo.iWbiografia.htm 
Le Corbusier extraída de la pagina web htp:// wwgalerie-francaise.de/ imageslle-corbusierljpg 
Mies van der Rohe extraída de la pagina web http://ww.atomicinteriors.co.ukldesign~mies.html 
Alvar Aalto extraída de la pagina web virtualfinlandfi 
Luis l. Kahn extraída de la pagina web http://freshness.tripod.com/images/kahnl.jpg 

Todas estas imágenes aparecen en el capitulo dedicado a los maestros de esta tesis. hemos preferido incluirlas aquí 
referidas a una rápida búsqueda por la red. en la que no es frecuente que se incluya información sobre su autoría. 
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En todas estas imágenes los arquitectos posan y aparecen elementos relacionados 

con la arquitectura, son por tanto, imágenes de los arquitectos modernos que nos los 

presentan. Valga la imagen del arquitecto ficticio, Roark, como elemento de cohesión 

entre estas retratos escogidas - Wright, Kahn, Aalto, Mies y Le Corbusier- 

personalidades heterogéneas que compartieron, al menos, una profesión -de manera 

igualmente heterogénea- y un tiempo de vida común. 

Curiosamente, y dada la heterogeneidad ya señalada de los personajes retratados, a 

veces comparten posturas similares, poses, encuadres y por supuesto, obviamente, se 

repite la elección de los útiles de los que se acompanan. 

Imagen 73. Fotografía promocional de la película The Fountamhead 
(1 949) extraída de www.poster.delCooper-Gary 

La segunda imagen de las escogidas, comparte el mismo 
planteamiento, mirada evocadora y útiles de arquitectura. Se 
incorporan una lámpara de dibujo y una escuadra que apenas se 
veían en la anterior, las maquetas se reconocen mejor al alejar el 
encuadre. 
Ahora el arquitecto parece dibujar, con la izquierda, ayudado de una 
escuadra y como añadido también en su mano derecha un cigarrillo. 
La mano en primer plano tantas veces utilizada en el  imaginario de la 
modernidad, Aalto, Wright y Le Corbusier. 

LAS IMÁGENES PROMOCIONALES. 

Son abundantes las imágenes generadas por la novela y la película, dibujos y 

fotografías en portadas de libros y carteles. Todas ellas giran en torno a dos temas, la 

historia melodramática de los protagonistas y la presencia de la arquitectura, con 

diferentes intervención de ambos componentes. La pareja protagonista en diferentes 

actitudes y el arquitecto en su ambiente generaron un extenso imaginario. 

GARY COOPER 
PATRICLA NEAL , 

- 
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Fio 74 Miscelanea de documentos oraficos oenerados - o; la novela y la película The ~ount&head. 
Caitel extraído de http:/hvww.moviegoods.com 
Caitel extraído de http:/hvww.papeitig.com 

$.Cartel de la película extraído de GOROSTIZA. Jorge. 
La imagen supuesta. Arquitectos en e l  cine. Fundación 
Caja de Arquitectos. Barcelona, 1997.p.117 
4Poitada de la banda sonora extraída de 
http://wuwvsoundtrackcollector.com 
5Caitel de la película en frances ww.allocine.fr 

6.EI manantial Ayn Rand Editorial Planeta. Barcelona. 1968 http:/hvww.liberalismo.orglaiticulo196/62 
7Fotograma extraído de http:/hvww.altair.co.uk 
8Poitada del libro extraida de 

htt~:/hvw.booksamillion.com 
9 ~oiograma exira oo oe niip h A A a la r co .n 
10 Cane en frances enra 00 oe .AA /  a oc ne fr 
11 Podada del libro extraido de http l h v w  efimera org 

Documentacion abundante y de variado diseno muestra de la amplia difusion del produdo 

1 
Fig. 75 Poitada de la edición de la novela en su edición de 2004. con epílogo de Leonard 
Peikoff. Ediciones Grito Sagrado. 2004 extraida de la página web 
http://ww.boardsnet.com/el-manantialhtm 

El arquitecto en la posesión de la verdad, el título en Hispanoamérica de la película fue "Uno 
contra todos", la imagen gráfica de la novela es claro exponente del mensaje randiano: 
Si bien Howard Roark no representa la psicología del arquitecto promedio. si representa aquel 
rasgo que distingue a la comunidad de arquitectos de la comunidad de zoólogos o de 
plomeros: el arquitedo como creador. como aitista. como instanciador de valores 

5 estéticos ( )  Por ello la selección que hace Ayn Rand de un arquitedo como modelo de 
héroe n o  es errónea sino que es síntomática ya que la autoconcepción dominante de la 
arquitectura realmente existente sí es randiana v supone al héroe randiano: ve en la 
arquitectura una profesión de héroes creadores. artistas del espacio, vehiculizadores y 
exponentes devalores estéticos, que reciben consagración de artistas ( . )  

MIROLI. Alejandro. "¿Arquitectos como aitistas?. Una crítica de la filosofía de la arquitedura 
de Ayn Rand. Asterion. nD5. Buenos Aires. noviembre-diciembre 2002. 

Es significativa en la imágenes gráficas que generó la película la idealización del 

arquitecto, siempre destacado en las composiciones, y en contraposición la imagen de 

la mujer coprotagonista. en muchas de ellas la dualidad dominadorldominada es 

evidente, acerca de los roles femeninos en la novela y posterior película valga como 

muestra el pasaje siguiente5': 

Era la senora de Wayne Wilmot. de Long Island. que deseaba constwir una casa de campo. 
Explicó que había elegido al senor Roark para edificarla porque era el que había diseriado la casa de Austen 
Heller. Ella adoraba a Austen Séller. que era un oráculo para todos aquellos que pretendían ser llamados 
inteleduales progresistas. y agregó: "'No es así?" Seguia a Séler como una fanatica. "Si. literalmente como una 
fanatica. El senor Roark es muy joven, ¿no es cierto?" Pero eso n o  le impoitaba: era muy liberal y le agradaba 

52 RAND, Ayn ElManantiai Editorial Planeta Barcelona 1958 p 169 
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ayudar a la juventud. Quería una casa grande. tenía dos hijos. creía expresar la individualidad de ellos. "¿no le 
parece?" y cada uno tenía cuarios separados: una biblioteca -"Leo para distraerme". una sala de música. un 
invernáculo -"Cultivamos lirios del valle porque mis amigos dicen que es mi flor". Un cuchitril para su marido. que 
implícitamente confiaba en ella y la dejaba para que proyectase la casa "porque soy tan buena para estas cosas. 
que si no fuese mujer. estoy segura de que hubiese sido arquitecto": habitaciones para los sirvientes. todo eso y 
un garaje para tres automóviles . Después de una hora y media de detalles y explicaciones agregó: 

- Y .  por supuesto. el estilo de la casa sera Tudor. Adoro el Tudor. 
( . )  Estoy completamente segura de que tengo buen gusto y conozco muchísimo de arquitectura. He seguido un 
curso especial en el club. 

i Fig.76 Fotograma de la película The Fountainhead extraído de la pagina 
web: http:/hvww.altair.co.uk/moviemem.html 
( . )  "porque soy tan buena para estas cosas. que si no fuese mujer. estoy 
segura de que hubiese sido arquitecto" 
No salen muy bien parados los personajes femeninos en "El Manantial". 
entre ellas la protagonista. la documentación grafica de la película la 
muestra sometida a Roark. domada. declara ella. 
La muestra culminante es esta imagen en la que Roark le tira del pelo y 
aproxima su rostro hacía él. 

Otras múltiples lecturas, al margen de la opinión sobre su arquitectura, ha 

tenido The Fountainhead, tachada de fascista, sectaria, radical, misógina, etc., 

incluso determinados elementos han sido equiparados simbólicamente, en 

algunas interpretaciones, con atributos de la virilidad53. 

7 
Fig. 77. Tres imagenes de la película: 
-el arquitecto trabajando en la cantera de piedra 
-dos imagenes de las secuencia final de la película, con la visión de la torre 
construida en cuya coronación espera triunfante el arquitecto. 
Extraídas de la película The Fountainhead 
Una fotografía del actor Gaty Cooper y la escritora Ayn Rand wwaynrandhu  

Fig. 236. Uno de los supuestos elementos simbólicos de la película. composición 
grafica que recrea la última secuencia. la alta torre con el arquitecto en la cima, 
aparece como logotipo de la pagina web del Instituto Ayn Rand 
http://atlassocie~.org/films.asp 

"Lo vio encima de ella. en la plataforma mas alta del edfificio Wynand. El la 
saludó con la mano. 
La línea del oceano coriaba el cielo. El oceano subía conforme descendía la 
ciudad. Pasó los Dinaculos de los edificios de los Bancos. Subió sobre las torres u de los templos. 
Después ya no hubo mas que el oceano. el cielo y la figura de Howard Roark 

FIN 

RAND, Ayn, ElManantial. Editorial Planeta, Barcelona, 1958, p.730 

53 EMIGHOLZ, Heinz, "Las películas-arquitectura imaginaria en el tiempo". Los Angeles, 1998 extraído de la página 
web: http://ww.goethe.delins/ar/pro/filmseminar/htm/semin5/apend.htm 

"Al final. aparece Howard Roark con los pantalones flameantes. enfrentando el viento. con un acara que parece 
explotar de tanto dominio de si. en el borde del techo de su torre monstruosa, y obseiva como se le acerca su esposa 
en el ascensor. Después de muchas idas y venidas -sadomasoquismo, un casamiento por dinero fracasado- 
Dominique ha logrado conquistar el título de "senora Roark. burlona y entusiasmada mueve su cabellera al ver como la 
punta del Empire State Building se pierde en la niebla a sus pies". 
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veinticinco mil dólares - fueron desestimados por los productores, que los 

consideraron excesivos4. 

Las relaciones entre Wright y Ayn Rand fueron escasas e intermitentes en el tiempo, el 

supuesto inspirador del personaje de la novela no mostró mucho interés en la novela 

ni en Ayn Rand. Ayn Rand, ya entonces una escritora con cierto prestigio, trabajaría en 

el estudio del arquitecto ecléctico Jacques Ely Kahn, en Nueva York, durante 1937,"se 

desconoce s i  fue esta experiencia la que motivó su odio al  eclecticismo, reflejada en la 

novela al  adjudicar los papeles negativos a los arquitectos que usan ese es t i l ~ "~ ,  para 

documentarse sobre su nueva novela The Fountainhead, regularmente asistiría a la 

Biblioteca Pública de Nueva York, donde leería fundamentalmente revistas de 

arquitectura y algunos libres, entre ellos An Autobiography, de Wright, 1932, "leído con 

avidezn6 y la edición inglesa del libro de Le Corbusier Towards a New Architecture "un 

interesante libron7, de ellos extraería principios arquitectónicos para su novela, algunas 

ideas elementales sobre la intervención de la técnica, los nuevos materiales y la 

aversión a la arquitectura decorativa. 

Después de trabajar en el estudio de Kahn entraría en contacto con Wright, mediante 

una carta le solicitaría una entrevista, en ella le expone su intención de escribir una 

novela no sobre arquitectura, sino sobre un arquitecto, un hombre íntegro encarnación 

de sus ideas, Wright no le respondería. 

Sería en 1938 cuando coincidirían en una charla y posterior cena para el National Real 

State Board en Manhattan, allí al final lograría abordarle para solicitarle de nuevo una 

entrevista. En noviembre de 1938 le enviaría los tres primeros capítulos de la novela, 

un mes más tarde recibiría una primera respuestas: 
O.er aa A," Rana .na no persona amaaa Roarne con s. encena a0 pe o r o o  poar a ser .n gen o ero no 

res. la aemas aao con ncenle nlenlare erme con .slea en .n I empo en F..e a Yorn , aec r e e por que 
(enfatiza) si usted me lo permite" 

4 
GOROSTIZA. Jorge. La Mnagen supuesta. Arquitectos en elcine. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona. 1997 

~ 1 1 5 .  
Argni se parece naoer esiaao nieresaao en a reniao aaa economca ae a pe c. a -nos años aesp-es M area 

R0senoa.m c enle ae Aaoama ae Ar gnl a o  a esle a.lor q.e a-ranle .na sla en 1545 a Ta esn Ar gnl p r e g n o  
a su marido Stanley (duerio-encargado de una cadena de los teatros en los que se exhibía la película) acerca de la 
marcha económica de la película. Rosenbaum declinó contestar. le dijo que el solo sabía sobre la exhibición y no 
acerca de las ganancias producía del negocio. 
REIDY. Peter. "Wright and Rand " en la pagina web http:/~ww.objectivistcenter.org/ct-24-Wright~Rand.aspx 

GOROSTIZA. Jorge. La Mnagen supuesta. Arquitectos en elcine. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona. 1997. 
p.115. 
6 
JOHNSON. Donald Leslie. The Fountainheads. Wright Rand the FBI and Hollywood McFarland & Company. Inc. 

Publishers. U S A . .  2005. p .44 Declararía Rand. 
' JOHNSON. opc i t .  p.44. 
8 

JOHNSON. opc i t .  p.47. 
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Rand responderíag: 

"Este libro significa más para m i  que un tour de force en la búsqueda de cómo debo interpretar por medio de la 
ficción la significación y la belleza de la arquitedura moderna. No mevacile por favor. al ser tan brutal como tiene 
el gusto en expresar en SU respuesta. en respeto a mi viaje. apreciaría si usted recoge mi petición de entrevista". 

La secretaria de Wright. Eugene Masselink. inmediatamente contestó a Rand que Wright se habia ausentado ' en 
ruta al desielto de Arizona' ( )  las tentativas de Rand sobre la entrevista cesarían. 

The Fountainhead fue editada en mayo de 1943 y Rand enviaría una copia a Wright 

nada más salirq0 

Wright le respondería amablemente "en cuanto yo inconscientemente he contribuido en algo a este material sea 
bienvenido''. En a respuesta de Rand en mayo de 1944. escribe que con ella cierra un circulo que empieza y acaba 
con él. Por supuesto que Wright contribuyó y el lo sabia: 

He tomado los principios que usted representa. pero no las formas. y he trasladado estos dándoles forma en otra 
persona. He sido cuidadosa en no tocara temas personales suyos. He tomado únicamente la esencia de lo que 
constituye una gran individualidad y un gran altista. 

Atios después volvería Wright a mostrar su desacuerdo con la ideología de la novela," 

se sentía algo culpable de su snobismo(. ..) no estoy acostumbrado a ello. No me 

gusta"" , y un nuevo encuentro con Rand, el encargo de su vivienda, 

, 

l 
Fig. 4. Casa para Ayn Rand. estado 
de Nueva York. proyecto de 1947. 
dibujo de perspectiva.The Wright 
Archive extraido de JOHNSON, 
Donald Leslie. The Fountainheads. 
Wright Rand the FBI and 
Hollywood McFarland & Company. 
Inc. Publishers. U S A . .  2005. p.68. 

Sobre Ayn Rand y Wright: 
( )  adoración por el estilo de 
Wright. Admiración que le llevó 
incluso a encargarle su propio 
estudio residencia'' cuando se hizo 
millonaria gracias a SUS best-sellers. 

Este encargo tenia un único problema: la cliente no sabia cuál iba a ser el lugar donde se construiria. Rand dudaba 
entre dos rústicos solares. situados cada uno en una costa opuesta del pais. uno en Hollywood y otro en 
ConnecticutComo se sabe. oara Wrioht era fundamental el sitio donde estuvieran ubicados sus edificios. a oesar de 
e o acceo o a nacer e .nos croq. s oe a casa C.anoo M 55 Rano os reco o nao a oec o oo por f n  c.a era e .gar 
perieclo para n r Mannallan A eslar a rooeaoa oe 5.5 arn gos leralos , eo lores pero o f c menle se poo a sl.ar 
e es1.o o-res oenc a q.e nao a o o-aoo e arq. i eno  E pro,eno n.nca se consir.,o 

GOROSTIZA. Jorge. La imagen supuesta. Arquitectos en el cine. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona. 1997. 
p.115. 

Sin embargo el arquitecto Howard Roark, que bien pudiera haber adoptado 

componentes de la biografía de Wright - el personaje del mentor, el fuerte carácter, la 

reivindicación de una nueva arquitectura - es fundamentalmente la encarnación del 

pensamiento de Ayn Rand, el objetivismo. 

9 
JOHNSON, opc i t .  p.47. 

1 o 
JOHNSON, opc i t .  p.57. 

1 1  
JOHNSON, opcit.. p.58. 
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arquitecto es extrema, este arquitecto de ficción, interpretado por el actor Gary 

cooperi4, no esta falto de declaraciones determinantes en la película. 

"No construyo para tener clientes. Tengo clientes para construir" 
"-Si quieren mi trabajo tendrán que aceptarlo como esta en el proyecto o nada. 
- Pero. ¿por qué? 
- Un edificio tiene que ser íntegro. igual que el hombre. aunque eso no abunde. Debe ser funcional. tener 

sus propias formas y servir a un propósito" 
"No hay edificios insignificantes. Yo construiré para todo el que quiera. sobre todo si construyo a mi manera" 
"He trabajado en proyectos de construcción de renta baja durante anos. Pensé en los nuevos inventos. los 
nuevos materiales. las grandes posibilidades para construir barato. sencillo e inteligentemente. porque era 
un problema que deseaba resolver" 
"Mis ideas son mías. nadie mas tiene derecho a ellas sino bajo mis condiciones. quien las necesite tendrá 
que aceptarlas a mi manera" 

En el caso de El Manantial la visión de la modernidad es una expresión original de 

genios individualistasi5, frente a la tradición que se nos muestra al  servicio de los 

clientesi6, el genio individual es el generador de la modernidad, visión no tan lejos de 

la realidad, en 1949, el Estilo Internacional despuntaba y sus integrantes eran 

escogidos y señalados, su obra divulgada los significaba en cierto sentido como 

estrellas. Si antes citábamos a Helio Piñón, y la dualidad director de cine 

artesanoldirector creador y su relación con el proceso de proyecto, ~ortoguesi '~ 

también recurre al cine para acerca del Movimiento Moderno, hay una, para el caso, 

curiosa coincidencia, ente el sistema de estrellas del cine y el que se identifica 

generalmente, con el Movimiento Moderno. 

.a n sior a ae Mo m enio Moaerno se na exam naao mas o en a a .z ae .na espec e ae srar-S, sreni parec ao a 
q.e se conso ao en os años e nie , ire nia en e m.nao ae c ne a n e ae aciores , a reciores -e C0ro.s er 
Gropius. Mies van der Rohe. Wright. han sido considerados inventores de sistemas de composición 
absolutamente originales. conectados de manera evolucionista a una sola tradición. la del Movimiento Moderno. 
reducido a su vez a un fenómeno unitario falto de contradicciones profundas del que ellos constituían el definitivo 
punto de llegada. 

Ante el panorama diverso del movimiento moderno, en Roark podemos encontrar, - 
obviando los aspectos ideológicos, que no nos viene al caso - , que comparte con el 

arquitecto real moderno, y , entre ellos, el caso concreto de los maestros, actitudes y 

acciones, una actitud comprometida y el entendimiento de la arquitectura como una 

prolongación vital de su existencia. 

14 
BRANDEN, Barbara. biógrafa de Rand. en la pagina web http://barbarabranden.com/book.html 

Acerca de la elección de Gaiy Cooper para el papel de Howard Roark escribe: 
"Su aspecto físico parecía enormemente adecuado al personaje de Roark: lo vio como el arquetipo del héroe 
americano. "él parece alguien franco" dijo a menudo". 
A su favor. entre otras razones. un rostro limpio: 
"Ayn tenía una aversión extranamente intensa hacia el pelo facial: "un hombre usa un bigote o una barba." diría. 
"porque desea ocultar algo detrás de ello: alguna cosa seguro que desea encubrir. no un defecto físico. sino un defecto 
espiritual: nunca confiaría en tal hombre". 
15 

RAMíREZ. Juan Antonio. La arquitectura en el  cine. Hollywood la Edad de Oro. Hermann Blume. Madrid. 1986. 
p.275 
l6 RAMíREZ. op. cit. p.275. 

l7 PORTOGUESI. Paolo. Después de la arquitectura moderna. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1981. p.33 
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Se erige en representante de su generación, como un modelo paradigmático de la 

misma, modelo sobre los casos modelo. En "Profesión y ficción. Arquitectos de 

película", ~orostiza", en un articulo sobre la figura del arquitecto en el cine, escribe: 

Dijo Bernardo Bertolucci: "cada momento histórico escoge le lenguaje mas idóneo para representarse. Los 
mosaicos en la epoca bizantina. los frescos en los siglos Xlll y XIV. la pintura sobre lienzo en los siglos XV y XVI. 
luego la música y el teatro en el XVll y XVIII. y la novela que nace en el XIX. Finalmente el siglo XX decide 
remesentarse Dor medio del cine". También los arauitectos son obieto de rewesentación cinematoarafica. v no 
S O O  por as ooras q.e p.eaan rea zar S no nc .sopor e mero necno ae eercer a profes on E c ;e ae f c i  on 
sena apo,aao en necnos , personaes rea es para aesarro ar s.s n sior as 
( . )  Como profesional intransigentemente intachable no se puede olvidar el paradigma del movimiento 
moderno cinematográfico: Howard Roark (Gary Cooper). 

El arquitecto del movimiento moderno se representa en esta película como un 

personaje de moral intachable, defensor de sus ideas hasta la exageración, esta 

actitud no seria ajena a algunos casos reales en los maestros del movimiento 

moderno, éste supuso como sabemos un salto sin precedentes en la historia, la 

arquitectura refleja los nuevos tiempos en este periodo diferenciado. 

Aunque bajo la visión de la corriente de pensamiento de Ayn Rand, y la postura 

melodrámatica del guión cinematográfico, que extreman su posición, la figura del 

arquitecto Roark, es en cierta medida reflejo de un modelo, como señala Obotorenaig, 

aplicado al caso de Louis l. Kahn : 

El personaje parecía continuar la coda pero firme tradición de la historia de la arquitectura nodeamericana. 
adiculada en torno a sucesivas individualidades descollantes y "agresivamente" carismaticas desde Jefferson. 
Sullivan y Wright hasta acaso Philip Johnson. Robert Venturi o Peter Eisenmann. 

El arquitecto Roark cumple con ese perfil, una individualidad descollante y 

agresivamente carismática lo define, aun en el terreno de la ficción, esta lectura del 

mismo no nos aparta tanto de la realidad. De hecho, y salvando las evidentes 

distancias en los maestros podemos encontrar declaraciones que bien pudieran haber 

sido atribuidas a Howard Roark, los dos maestros americanos Frank Lloyd wrightZ0 

Louis l. ~ahn'"'~, fueron autores de testimonios al respecto: 

"Downs: 'Cuando decidió por primera vez seguir la carrera de arquitecto? 
Wright: Afodunadamente. no tuve que tomar ninguna decisión. Todo estaba ya pensado desde mi nacimiento. Mi 
madre era maestra. y por algún motivo que me es desconocido. quería que su hijo fuera arquitecto. Ese hijo fui 

18 
GOROSTIZA. Jorge. "Profesión y ficción. Arquitectos de película" en Arquitectura Viva. no 13. Julimagosto 1990 

Madrid. 1990. (p.36-37) 

l9 OTXOTORENA. Juan M. "Louis l. Kahn y el discurso analítico. (A los veinte arios de su muede).. Revista de 
Expresión Gráfka Arquitectónica n02. Valladolid. 1994. p.204-216 
20 

LLOYD WRIGHT. Frank. El futuro de la arquitectura. Poseidon. Barcelona.1957. p l l .  
Extraído de "Una conversación" entrevista televisada el 17 de mayo de 1953. 
21 LLOYD WRIGHT, opci t .  p.28. 

22 BROWNLEE. David B. y DE LONG. David G. Kahn. Gustavo Gili. Barcelona. 1998. p.138. 
23 

LATOUR. Alessandra. "'Que tal lo estoy haciendo. Le Corbusier?" (entrevista con Patricia McLaughling. Tomado de 
The Pennsylvania Gazzette. vo1.71. n03. diciembre 1972. p.19-26).en Louis l. Kahn Escritos, conferencias y 
entrevistas. El Croquis Editorial. Madrid. 2003. p.313. 
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,o , nal.ramenle S.S aeseos se eron c.mp aos E a msma se encargo ae crearme e amoenie En a 
nao lac on en q.e nac nao a co gaaos en a parea n.e e graoaaos ae maaera ae T moin, Coe  represenianao 
las antiguas catedrales inglesas. ¿Los recuerda? Por lo tanto . vine al mundo para ser arquitecto" 

" Downs: Durante el desarrollo de su vida. se han Droducido arandes cambios en el mundo. en los terrenos 
econom cos soca es e aeoogcos n.o0 años ae g.erra , paz años q.e promei an granaes esperanzas o 
granaes aesasires para a n.man aaa .Eslos camo os nf .,eron en s. i raoao o en s. moao ae pensar7 

Wright: No. y es lamentable que mi trabajo no haya podido influir en esos cambios. Probablemente. si el trabajo 
hubiese sido tomado en cuenta en mayor grado. yo podría haber tenido una influencia muy beneficiosa en esas 
transformaciones. Pero no Duedo decir aue estas havan deiado huellas en mi trabaio. Mi ideal estaba bien 
aefn ao esiaoa m., seg.ro ae ierreno q.e p saoa , ae m esire a En m . en1.a l. e ocas on ae e eg r enire 
a arroganc a nonesia , a n.m aaa n pocr la Opie por a pr mera , n.nca ne enconiraao moi os para camo ar 

"Le gustaba tratar con personas inteligentes que supieran mantener una adecuada relación cliente-arquitecto. En 
1963. declaraba en Yale: "Es el hombre. solamente el hombre y no una comisión ni una muchedumbre - 
únicamente el hombre hace algo. un solo hombre Por supuesto. a la vez. se estaba describiendo a sí mismo." 

"'Puedo hacer sólo una aclaración? Creo que la verdad es algo que ocurre. nos guste o no: es una cualidad 
inconmensurable. una cualidad inconmensurable. repito: los hechos que se refieren a los fenómenos naturales se 
prestan a la medida. 
No podemos buscar la verdad. La verdad sencillamente se revela. sencillamente se revela durante nuestro 
recorrido . durante nuestros recorridos por la vida: no se si eso nos parece cierto o no. No podemos buscar la 
verdad: siempre esta recién revelada. es algo vivo. No conocemos la verdad mas que gracias a la vida. No se 
puede anotar que se trata de la verdad. porque incluso el mismo acontecimiento se documenta de un modo 
distinto. responde de un modo distinto. se registra a s i  mismo de un modo distinto en cada personalidad singular. 
La verdad es en realidad nuestra verdad. nuestra verdad personal. 
Lo mismo opino del conocimiento y del saber: lo mismo opino 

Declaraciones que, si bien sacados de un contexto y sólo citadas a modo de anécdota, 

reflejan en cierta medida la puesta en escena de los maestros, reflejo de un carisma 

que en su caso viene avalado por su ingente obra arquitectónica. El personaje 

arquitecto de la novela previa refleja, hasta la exasperación incluso, la nueva actitud y 

el nuevo proceder, en una ficción algo deformada sobre la realidad; "una visión 

mixtificada de la tradición (que aparecía en la película "al servicio de los clientes", 

como de la modernidad (vista como expresión original de genios individualistas). Pero 

debe decirse, en honor a la verdad, que tal confusión representaba bien el  estado 

general de la arquitectura americana, justo cuando el  Estilo Internacional estaba a 

punto de alcanzar los beneplácitos oficiales" 24. 

Dos comentarios de la película, una de un crítico de cine ajeno a la arquitectura, 

Carlos ~ o ~ e r o ~ ~ ~  otra del arquitecto argentino Barba corsiniZ6, dan dos visiones 

distintas de la película, aquella que resalta y valora sus valores cinematográficos, y 

otra que destaca el papel de la película, como incitadora de vocaciones profesionales 

en su época: 

Carlos Boyero: 15. ¿Te gusta El manantial. de King Vidor?. Muchos consideran que es un cumbre del 
melodrama. pero a otros les repugna su mensaje ideológico. 
En esa película me interesa mucho mas el melodrama que el mensaje ideológico exaltando al personaje que 
consigue imponerse a los demás sin cambiar sus implacables principios. Creo que es una de las mejores 
películas de King Vidor. Y Gary Cooper estaba memorable. 

24 
RAMIREZ, Juan Antonio. La arquitectura en el cine. Hollywood. la Edad de Oro. Hermann Blume. Madrid. 1986 

gi275 
BOYERO. Carlos en http://www.el-mundo.es/encuentrosIinvitados~OO3/05/719/ 

26 
BARBA CORSINI, Francisco en Federación Argentina de Entidades de Arquitectos 
http:lhvww.fadea.org.arIindex.cfm/nro.1O6.s.3.htm 
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Baroa Cors n S. formac on en a Esc.e a ae Arq. lec!-ra l. o .na or eniac on neoc as c sia Deoo aec r q.e 
c.anao acaoe a carrera ioaa a no sao a m., o en o q.e era ser arq. iecio p0rq.e esiaoamos ioaos s.elos en 
aquel momento a una disciplina neoclásica. Los profesores nos corregían sobre el papel y nos planteaban 
siempre composición clásica o neoclásica. De manera que hacer arquitectura era un trabajo interesante. pero 
nada mas . Era muv aburrido hacer arauitectura" 
Como olros lanios arq. iecios ae a epoca , aaaa a formac on rec o aa aec ae formarse como a.ioa aacia a 
ira es ae as .sirac ones ae as re sias ae arq. lecida ae a epoca F.o i ene a ehper enc a ae iraoa ar en .n 
estudio antes de montar el suyo y. a veces. se lamenta de ello. 
Pero lo que marca un giro en su obra y en su vida es el cine de Holywood. Concretamente dos películas le 
impactan: "El manantial" (1948). de King Vidor y "Que el cielo la juzgue" de John M. Stahl. "donde unas escaleras 
avanzan inquietantes hacia la edificación. una y otra vez" 
"La influencia de la película El manantial. fue indudable. Era un claro ejemplo de lo que es sentir la arquitectura y 
de la dignidad del arquitecto. comprendí que hacer arquitectura es estudiar el problema humano. cómo se vive. y 
pasar horas. días, semanas o meses estudiando. hasta llegar a una buena solución. A patiir de aquel momento 
comprendí que la arquitectura era una cosa sentida. una cosa viva. que habia un cambio de tiempo. de 
materiales. de tecnología y un cambio de arte. y empezó la lucha. por mi patie. a favor de la arquitectura 
moderna". 
Dos son las influencias que marcan el Notie de su concepción de la arquitectura durante toda su vida y de 
manera cada vez mas consciente: Mies Van Der Rohe. "por sus joyas. por sus logros formales. por su 
anticipación y su concepción estética en el uso del vidrio. por ser casi un profeta": y Frank Lloyd Wright "por su 
Poesía" 

En ello coincide lo publicado en un número de la revista COAC con motivo del 

centenario del cine, por ~ a l d e l l o u ~ ~  , que incide en la capacidad de despertar vocación 

por la arquitectura y el modelo ejemplar que supuso esta película: 

La "fabrica de suenos" proporcionó también modelos fascinantes. no podía ser menos. para los arquitectos y para 
quienes aspiraban a serlo. 
Desde nuestra butaca quedamos impresionados. "de pequenos". por aquel Gary Cooper arquitecto capaz de 
construir y destruir rascacielos al dictado de su voluntad creativa. Aquellas imagenes del arquitectmtotem, 
erguido sobre su altísima torre en construcción. que parecía no tener fin. superaron con mucho a las de todos sus 
rivales 
Algo habia. sin embargo. de irreal en todo aquello que resultaba inquietante. Todo era excesivo. 

En el mismo artículo, el arquitecto como modelo, una lectura de la influencia de la 

figura del arquitecto en el cine, que por otro lado no es escasaz8, ~ a l d e l l o u ~ ~  los 

introduce en nuestra "educación sentimental ", de: 

Sin embargo. se nos sugería la Dosibilidad de un comDotiamiento exceDcional. una vida aDasionada entregada a 
.na m son en apar enc a S mp e como es e e erc c o ae a oenaa na a.a Esia . i ma razon parec a 
coneclar con O S C ~ O S  senl m enios ae reoe a a enionces en eo. con  prof.naamenie necesar os para n-esira 
autoafirmación. 
Aquellas imagenes cinematográficas y otras que las siguieron y matizaron. contra las que mas tarde hubo que 
luchar. Constituveron una Darte fundamental de nuestra Datiicular "educación sentimental" entre arauitectos 
Con mas o menos niens aaa mas o menos ooses amenie a g.n proiagon sia ae c ne na g. aao a nc p enie 
ocac on ae mas ae .n arq. iecio ae as . i mas generac ones A.nq.e so o f.era por esio e fenomeno q.e e 

cine ha originado merecería nuestra atención. No es un asunto menor el que la orientación profesional encuentre 
su origen en la ficción cinematográfica y con ello muchos de los errores que desde ella se provocan. Respecto a 
la arquitectura. una de las profesiones mas viejas del mundo y una de las mas desconocidas para el gran publico. 
el distanciamiento que provoca la pantalla sitve adecuadamente al proceso mitificador de unos profesionales. 
que. sin embargo. no les impide reconocerse en ellos en sus aspectos mas heroicos. incluso en sus "conflictos" 
internos. 

27 
BALDELLOU. Miguel Angel. "Cine y arquitectura. La vía láctea". Arquitectura COAM n0305. Madrid. 2000. 

28 
GOROSTIZA. Jorge. La imagen supuesta. Arquitectos en elcine, Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona. 1997 

D.g. 
Acerca ae a re ac on enire c ne , arq. lec!-ra frec-enie , ar aaa Gorosi za escr o o esie oro en s. n i roaxc on ,a 
nos aae ania a can! aaa , ar eaaa ae iraiam enio ae a fg.ra ae arq. iecio en e c ne Escr oe 

"Las relaciones e influencias ente el cine y la arquitectura son muy variadas y bastante mas vigorosas que entre el cine 
y otras aties. Relaciones que abarcan muchos campos en los que confluyen intereses que afectan a las dos 
disciplinas" 

29 
BALDELLOU. Miguel Ángel. "Cine y arquitectura. La vía láctea". Arquitectura COAM n0305. Madrid. 2000. 
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Una opinión sentimental compartida por el arquitecto Stanley ~ i ~ e r m a n ~ ' :  

"En una primera aproximación Ayn Rand era una persona ridícula. con sus ideario neo-fascista. Pero el heroísmo de 
The Fountainhead nunca me ha abandonado. el sentimiento de que la arquitectura representa una gesta heroica" 

Es esta, una pelicula con valoraciones extremas, desde la opinión de Carlos Boyero, 

como "una de las mejores películas de King VidoJ' a "obra maestra experimental del 

cine comercial, en su época un fracaso y hoy borrada prácticamente de las 

filmografias de Vidor y ~ o o ~ e r " ~ ' ,  o "The Fountainhead es una película que usted no 

necesita ver para no creer~a'"~, "un refrito de modernidad servido frío como un kitsch 

intelectual de~~iadado'"~; seguramente aquellos que de alguna manera u otra estemos 

vinculados a la arquitectura la veremos con un interés adicional frente al espectador 

general, aunque consideramos que no sería estrictamente una pelicula de 

arquitectura. 

Al respecto escribe Juan Antonio Ramírez en "'Por qué no hay buena películas sobre 

arte y arq~itectura?"~~, es cierto que no es fácil encontrarlas, la pelicula The 

Fountainhead no es, en efecto una buena pelicula de arquitectura, ni siquiera pudiera 

ser considerada como de arquitectura ,en un sentido riguroso y disciplinar, pero 

tampoco ese era su objetivo. Se trata de una "pelicula dramática con pretexto artístico 
si35 , en la que la arquitectura sirve de fondo, con el añadido del componente ideológico 

de Rand, que es el que estructura el guión: 

Un creador o una obra de arte asumen un DaDel imortante en la narracion. El auionista de tales Delículas debe . . 
e aoorar .n re aio enireien ao o apas onanie e ianao s empre a ieniac on a aaci ca no escr oe para q.e e gran 
P-O co aprenaa n sior a ae ane 5 no para a en r emoc onar a os especiaaores Caro q.e no es mpos o e 
combinar el rigor histórico con las viriudes inherentes a una buena narracion fílmica. 
( . )  Cuando se miran con el ojo crítico del estudioso o del verdadero conocedor. se descubren numerosas 
inconsistencias. por no hablar de esa visión kitsch del ariista. como un ser invariablemente atormentado e 
incomprendido. que suelen transmitir. Y lo que es peor: las obras artísticas propiamente dichas aparecen de un 
modo fugaz. como un vago pretexto para representar la peripecia humana de los personajes. 

lnconsistencias y una interpretación maniquea de la relación modernidadltradición, la 

arquitectura moderna se nos presenta como la única íntegra, pura y honrada 36: 

"Quiero hacer un edificio real. viviente. aue funcione . Total. Duro. comDleto. íntearo. >Sabes lo aue constituve " 
.n pr nc p O ae niegr aaa7 -n pensam enio E pensam enlo .n co q.e creo a oora , caaa .na ae 5.5 paries 
E pensam enio q.e naa e p.eae camo ar , locar -o  .n co q.e me mpona es m ooeio m prec o m pr nc p o 
mi fin es el trabajo en sí . . .  hecho a mi manera. a mi gusto. Un motivo privado. personal. egoísta < . . S  Para un 
creador todas las relaciones con los hombres son secundarias." (M. 691. 808). 

30 
TIGERMAN. Stanley. citado en 1993. en "Wright and Rand". JOHNSON. Donald Leslie. The Fountainheads. Wright, 

Rand the FBI and Hollywood McFarland & Company. Inc. Publishers. U S A . .  2005. p.41 
31 

EMIGHOLZ. Heinz. "Las películas-arquitectura imaginaria en el tiempo". Los Angeles. 1998 extraído de la pagina 
web: http:/~ww.goethe.delins/ar/pro/filmseminarhtm/semin5/apend.htm 
32 

EMIGHOLZ opcit. crítica de la epoca. del diario Newsweek el 29 de diciembre de 1950. 
EMIGHOLZ opcit. 

34 RAMíREZ, Juan Antonio. Cómo escribir sobre arte y arquitectura. Ediciones del Serbal. Barcelona. 1999.p.174. 

35 RAMíREZ, opc i t  "Películas sobre arie y películas con artista". p.172. 
36 

RANQAyn. Elmanantial. traducción: Luis de Paola. Planeta. Barcelona. 1958. 
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En lo que respecta a arquitectura, más que a lo ideológico, referencia constante en la 

novela, como muestra el párrafo anterior, prestamos atención a los aspectos formales, 

a la apariencia de moderno que tienen sus diseños, que son creados para ello, una 

vez perdida la oportunidad de ser realizados por Wright, los dibujos y maquetas de la 

pelicula, los decorados, la fotografía a cargo del equipo de dirección artística crea una 

ficción de m~dern idad~~.  

La relación mas habitual entre cine y arquitectura - y la única que se ha encontrado en la mayoría de las 
ocasiones- se establece estudiando aspectos formales. Es decir enseriando las edificaciones que aparecen en 
las películas y analizando su clasificación dentro de un determinado estilo o corriente ariística. 
La forma de las edificaciones que aparecen en el cine esta creada con las técnicas de la escenografía 
cinematográfica y. por lo tanto. para conocer estas formas es imprescindible estudiar la escenografía. 

La relación doble la que se establece entre el cine y la arquitectura, la propia de la 

acción, los escenarios, y los diseños arquitectónicos que elabora el protagonista 

mediante dibujos y maquetas, que se adaptan al nuevo estilo. No podemos afirmar 

que esta pelicula aporte a la arquitectura aquello que el arquitecto Robert Mallet- 

stevens3' declaraba en 1925 sobre el papel del cine: 

~n nsVdnenlo de propaganda nfnranpnre super or a "na e*poscon por ni-, frecuentada que sea E. cne  
..e.ara a .o nias prof-ndo de. campo a .os pa ses nias .e,anos .as formas n-e. as .e recnca n - e a  e. arte de 
hoy; dará a conocer y amar la arquitectura moderna, la arquitectura universal, aquella que se basa en la lógica y 
en el  empleo juicioso de los nuevo materiales, arquitectura de orden y de método" el cine es también un medio 
didáctico. en el mismo texto anterior escribía: "la arquitectura moderna no desentonará, llegará a ser entendida 
por todos; los muebles nuevos no parecerán excéntricos, sino normales" 

Claro que en la pelicula L'inhumaine de 1924, para la cual creó la escenografia trabajó 

en el aspecto visual de la pelicula "con un equipo en el  que estaban el  pintor Fernand 

Léger, Calude Autant -Lara - que diseñaron respectivamente el  laboratorio del 

protagonista y el  invernadero-, Pierre Chareau -que se ocupó de las luces y los 

muebles-, René Lalique, Alberto Cavalcanti, Jean Puifocart y Jean ~ u c e ' " ~ .  En 

L'inhumaine, de Marcel L'Herbier, los edificios son la primera muestra del movimiento 

moderno en el cine, además se construyeron en volumen, para diferenciarse de la 

escenografia plana al uso mediante telones planos pintados, no obstante "los diseños 

sofisticados de Mallet Stevens y de Leger no entusiasmaron, sin duda, a las grandes 

masas incultas que constituían el  grueso del público internaci~naI'*~ La pelicula El 

37 
GOROSTIZA. Jorge. La imagen supuesta. Arquitectos en elcine, Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona. 1997. 

p.13. 

38 
GOROSTIZA. Jorge. La imagen supuesta. Arquitectos en elcine, Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona. 1997. 

p.21 citando a "Le cinema et les aris. Larchitecture". Cahiers du Mois. num.16-17 Emile-Paul Fréres. París. 1925. 
pag.98. En Robert Mallet Stevens Le décor au Cinéma. pág. 55. 
"Roberi Mallet Stevens es el arquitecto que introdujo la arquitectura moderna en el cine" 
39 GOROSTIZA, opc i t  p.21 
40 

RAMíREZ. Juan Antonio. La arquitectura en elcine Hollywoodla Edad de Oro. Hermann Blume. Madrid. 1986. 
p.267. 
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manantial es en ese sentido menos comprometida con la arquitectura4', Fernández- 

lsla4' señala sobre ello: 

'Sufren la mayoría de los cineastas una cieria incapacidad para "mirar" el hecho arquitectónico de una forma 
comprometida? 
( . )  De hecho. dentro de la ya centenaria historia del cine. son bastante escasos los ejemplos donde la 
arquitectura reciba un tratamiento coherente e imparcial a la hora de reflejar en pantalla su significado. 

~ o r o s t i z a ~ ~  en el papel del arquitecto en la acción cinematográfica "las diferencias que 

lo caracterizan frente a otras profesiones están marcadas también por sus 

conocimientos profesionales especiales y algo misteriosos, mezcla de sensibilidad y 

técnica, que les lleva a asumir una responsabilidad importante y notoria" en la 

publicación del COAM, la opinión de López ~ u c a s ~ ~  acerca del tratamiento a la figura 

del arquitecto por el cine: 

3.- Los arquitectos y el cine. 
Frente al decidido encanto de los agentes de la ley - a cualquier lado de la misma - la  perpetua seducción de la 
medicina de urgencias o el morbo canalla de los abogados. lasnos arquitectos figuramos en los últimos números 
de la tabla de las profesiones cinematográficas. de manera que las posibilidades de tropezarnos en un "casting" 
son prácticamente nulas. Mas interesantes que nosotros resultan los edificios que preparan los decoradores. 
Para una vez que los productores utilizaron directamente los laboratorios Johnson de Wright. lo transmutaron en 
oficina siniestra. en donde le pobre Jack Lemmon se cuece a horas extras mientras otros ocupan su 
apartamento. 

Su director King vidor4', director artesano, declaró también sobre la actitud extrema 

del protagonista de la película: 

"Cuando hice la película pensé que la acción del protagonista al volar el edificio por él construido por no ajustarse 
a sus planos originales era demasiado extremista. Ahora no estoy tan seguro. Cuando contemplo mis películas 
antiguas. descubro de inmediato en aue cosas no tuve mas remedio aue ceder v hacer concesiones. Fuese lo 
que'fuese. surge una y otra vez como una fea cicatriz: concesiones en e¡ repario. en el guión. en el 
presupuesto . . esos momentos en que no podía hacer lo que sabía que era necesario" 

Entre "Hollywood, museo de los horrores: he aquí enunciada, sintéticamente, la 

opinión predominante entre la buena conciencia moderna" 46 O "un refrito de 

modernidad servido frío como un kitsch intelectual despiadado'd7, la película se 

41 
RAMíREZ. Juan Antonio. La arquitectura en elcine Hollywoodla Edad de Oro. Hermann Blume. Madrid. 1986. 

p.275. 

"Esta película provocó en los medios arquitectónicos una tormenta fenomenal. Ayn Rand. la autora de la novela 
original. fue acusada de fascista y de confundir "arquitectura contemporánea" con "arquitectura desdenosa" 
(comptemptous architecture). Las bases morales del relato fueron atacadas de forma unánime Bosley Cowther. del 
New York Times. denunciaba el peligro de esa doctrina del creador individualista que no cuenta para nada con la 
sociedad: V. Gruen aseguró que algunos arquitectos de Los Angeles colocaron después del estreno el siguiente letrero 
en sus despachos: "La dinamita para la integridad ariística sera pagada por el cliente". 

42 FERNÁNDEZ-ISLA. José Ma. "Las amistades peligrosas". Arquitectura COAMn0305. Madrid. 1998. 
43 

GOROSTIZA, opc i t  p.129. 
44 

LÓPEZ LUCAS. Víctor. "Una habitación con vistas". Arquitectura COAMn0305 p.14 
45 

GOROSTIZA. Jorge. La imagen supuesta. Arquitectos en elcine, Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona. 1997. 
p.ll7.citando Historia UniversaldelCine. Ed. Planeta. Madrid. 1982. Tomo 1 1 1 .  pag.165. 
46 RAMíREZ. Juan Antonio. La arquitectura en elcine Hollywoodla Edad de Oro. Hermann Blume. Madrid. 1986. p.11 
47 

EMIGHOLZ oDcit. 
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desarrolla en torno a la arquitectura moderna, pero una arquitectura moderna 

Pero hay dos razones. al menos. que justifican el estudio de la arquitectura cinematográfica. En primer lugar. 
existió. y su imagen resucita periódicamente en cada nueva proyección. El historiador sin prejuicios la examinará 
como se hace con la cultura precolombina o con la arquitectura gótica. 
í i  La seaunda razón tiene aue ver con la famosa "crisis de la modernidad. Desde el Dunto de vista . . 
historiográfico eso implica mayor'atención a los episodios paralelos y a los antológicos del ~ov imiento moderno. 
El eclecticismo no es ya. necesariamente. "el malo de la historia". 

No podemos aplicar, por tanto los mismos parámetros al analizar esta arquitectura que 

al estudiar la arquitectura moderna real. En lo que respecta al los componentes 

gráficos, a lo que este trabajo se dedica, un elemento esencial de la película es la 

posibilidad ver documentos gráficos que se pretenden modernos y, por otro lado, 

observar al arquitecto en acción, en el desempeño de su profesión, las actitudes y 

acciones ante su actividad, en la que se desenvuelve en un contexto común a este 

trabajo. 

La actitud y la acción. La actitud ante la nueva arquitectura y la acción en su 

materialización, aspectos en los que se pueden identificar coincidencias con los casos 

reales escogidos. Compartimos la visión que sobre ello da Juan Antonio Ramírez 49 

sobre el interés de esta película: 

Con el estudio de la arquitectura en el cine no pretendemos revelar espectaculares influencias. hasta ahora 
silenciadas. sino buscar afinidades secretas que permiten continuar la revisión de este panorama histórico. 
demasiado tendencioso. legado por los críticos de la posguerra. 

Son evidentes las relaciones de la película con el tema de estudio de esta tesis, por 

supuesto que no existen, ni se buscan, "espectaculares influencias", pero si una 

curiosa visión sobre la modernidad, documentos gráficos incluidos, a añadir con otras 

procedentes de diversas fuentes. Como vuelve a señalar ~amirez" "El cine de 

Hollywood proporciona una plataforma, tan inédita como interesante, para apreciarlos 

grandes debates arquitectónicos en la primera mitad del siglo XX. Este es, pues, un 

campo relativamente coherente, lo cual no impide alusiones ocasionales a la 

producción arquitectónica y cinematográfica de otras épocas y lugares,: para el caso 

nuestro, otros documentos cinematográficos, con diferentes planteamientos y 

procedencias, nos han aportado sugerente información a este trabajo, que hemos 

incorporado en otros capítulos de la tesis5'. 

48 
RAMíREZ. Juan Antonio. La arquitectura en elcine Hollywoodla Edad de Oro. Hermann Blume. Madrid. 1986. p.11 

49 
RAMíREZ. Juan Antonio. La arquitectura en elcine Hollywoodla Edad de Oro. Hermann Blume. Madrid. 1986. 

g6121. 
RAMíREZ. op.cit.13. 

51 
KAHN. Nathaniel. My architect. Tatian DVD. USA. 2003. 

BURNS. Ken. NOVICK. Lynn. "Frank Lloyd Wright .PBS HomeVideo. USA. 2004. 
BARSAC. Jackes. "Le Corbusier". Jacques Barsac & Fondation Le Corbusier ,1987 
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OLOUIS l. KAHN 

F i g l  Louis l. Kahn en su despacho extraído de McCARTER. Robert. Louis l. Kahn r7 Phaidon Press. 2005. ~ 1 3 .  
-0.. s Xann en s.. oi c na F aoe f a pr nc p o oe os seienia Soore S- mesa esian 
os p anos para e Aofson Mecnan ca Eng neer ng B.. o ng 1968-19-4 

I El arquitecto Louis l .  Kahn retratado en su estudio ante los 

1 / planos del Wolfson Engineering Center. Tel-Aviv. Israel 

1971-1974, planos de un proyecto, que no es de los más 

célebres, construido después de su muerte; en la fotografia 

apenas se reconoce la planta, aparece desplegada en la 

imagen, junto a un rollo de planos, unos Iápices, un teléfono 
.~-.. .>-.., -.,,,- \ y el arquitecto mirando a la cámara. 

6 .- 
L 

m c 

Al ampliar la imagen el plano se identifica, las dos L" 
> .- 
c 

plantas del edificio construido después de su 3 
m 
a - 

muerte, en 1977, "sin ninguna supervisión .- - 
e 
m . 

norteamericanan', "este centro forma parte de un importante 

conjunto compuesto por distintos departamentos de ingenieria. Un 

p - 7  camino sombreado. a nivel inferior de la rasante. lo comunica con el 

-. resto de las dependencias universitarias. La biblioteca fue concebida 

como la puerta de entrada al conjunto. El hormigón es el material predominante. como en la mayoría de las 

construcciones de lsraeln2. 
II 

Fia.2. lmaaen del edificio construido extraída de la Daaina web: 
htip://www.eñg.tau.ac.il/units/mechanicallindexe.html perteneciente a j a  üniversidad 
de Tel- Aviv. 

En la citada pagina de la  Universidad hay una escueta y significativa descripción del 
edificio 
"The SME is centrally located in the Wolfson Building of Mechanical Engineering. a 
veiy unusual building designed by Louis Kahn". 
( ) un edificio realmente peculiar proyectado por Louis Kahn. 

Posiblemente nada es espontáneo en la imagen fotográfica de Kahn, alguien ha 

dispuesto los planos y los Iápices ordenadamente desordenados. Acerca del proyecto 

' BROWNLEE. David B. DE LONG. David G. Kahn. Gustavo Gili. Madrid. 1997. p.  227. 
Emplearia en este proyecto variaciones sobre la forma de iluminación utilizada en las salas Kimbell. de las que se sentía 
muy orgulloso: 
"La mayoría de estos dispositivos de iluminación tuvieron tanto éxito que el Kimbell Museum desbarato prácticamente 
cualquier crítica potencial y Kahn declaro a las personas mas cercanas a él que aquél era su edificio preferido ( )  
Propuso que se hicieran variaciones con el mismo tipo de bóvedas en las galerías de Yale. Center for Brtish Arts (1970). 
los laboratorios de Wolfson Center for Engineering. en la Universidad de Tel-Aviv (1971). y en la De Menil Foundation 
de Houston (1973). Mas tarde. la formula fue rechazada en el proyecto de Yale. y el De Menil no se consttuyo: no 
obstante. después de la muerte de Kahn se completo una parte del Wolfson Center. sin ninguna supervisión 
norteamericana" 
Las plantas de la fotografía no son las del proyecto definitivamente consttuido. lo sería un proyecto posterior. 
2 

GIURGIOLA, Romaldo. Louis l. Kahn. Estudio Papehack Gustavo Pili. Barcelona. 1982. p.91. 
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Orden, estructura, material, construcción, espacio, luz, temas implícitos en la 

arquitectura de Kahn, su tratamiento gráfico es reconocible en una simple visión de los 

documentos anteriores. Los temas arquitectónicos de Louis Kahn fueron 

constantemente experimentados en su producción gráfica: dibujos, maquetas y planos. 

Valga como muestra este proyecto del Wolfson Engineering Center de Tel-Aviv de la 

numerosa documentación gráfica catalogada de sus proyectos, índice a su vez del 

valor en la creación de su arquitectura. Esto es algo que distinguirá a Louis l. Kahn, 

una ingente producción de documentos para una también extensa obra y a ello 

dedicamos este capítulo. 

Sobre Kahn nos detenemos para aproximarnos a su obra gráfica, extensa y bien 

documentada, las mejores publicaciones de la modernidad con incidencia en los 

procesos gráficos de arquitectura modernas son aquellas que muestran el proceder de 

Louis l. Kahn; su método, o mejor métodos, para acometer su obra, puede deducirse 

de la observación de estas publicaciones. Bien es verdad que la etapa más divulgada 

de Kahn, la que desarrolló en los últimos veinte años de su vida, es la que mayor 

cantidad de información contiene, aunque viene precedida ya por una considerable 

obra. 

Numerosos escritos encontraremos sobre el grafismo en Kahn, como bien señala 

Otxotorenas sobre el cometido del dibujo en su obra, ,, no por casualidad Kahn es la primera figura 

en relación con la cual. a partir de las polémicas afirmaciones o actitudes de desdén radical hacia el dibujo 

características del Movimiento Moderno -fuera de su uso ocasional en función de conveniencias publicísticas (caso por 

ejemplo. de Le Corbusier) -. se atiende expresamente a la representación gráfica". hagamos extensiva esta 

consideración a sus maquetas y las espléndidas fotografías de las mismas. Dibujos y 

maquetas sistemáticamente dieron forma a un diálogo que a través de un ajuste 

progresivo, sus cuidados procesos gráficos, cuadró las intenciones del diseño y las 

condiciones reales de su desarrollo6 

Acerca de la consideración de sistemático de Kahn al proyectar, ~ i ~ e r u d ~  escribe un 

artículo sobre su método, estructurado en cinco apartados, Hacer preguntas, Problema 

y programa, Expresión y orden, Espacio e intervalo y Arquitectura ': 

5 OTXOTORENA, Juan M. "Louis l. Kahn y el discurso analítico (a los veinte arios de su muerie)". Revista de Expresión 
Gráfica Arquitectónica EGA. n02. Valladolid. 1994. p. 213. 
OTXOTORENA, opci t .  p.213. 

' DIGERUD. Jan Georg. "El método de Louis l. Kahn". en NORBERG-SCHULZ. Christian y DIGERUD. Jan Georg. 
Louis l .  Kahn idea e imagen. Xarait Ediciones. Madrid. 1981. p.119. p.128. 
8 

Referencia no relacionada con el título de la película "El Manantial". pero si con la intención con la que se incorpora a 
esta tesis. 
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Hacer preguntas 

Se cuenta que Kahn tenia en su despacho ocho volúmenes de historia de Inglaterra pero que leía y releia varias 
veces solo un par de capítulos del primer volumen. hallando en ellos tal riqueza de detalles que aplazaba la 
lectura de los capítulos siguientes. 

"En realidad. todos mis esfuerzos consistían en intentar leer el volumen cero (es decir. aquél que nunca fue 
escrito) porque estoy convencido de que contiene ese inicio antiguo y lamentablemente olvidado. ese manantial 
que una vez redescubierto. parecerá nuevo y convincente". Precisando así que el radicalismo consiste en crear lo 
nuevo Dariiendo de las raíces de lo antiauo. Kahn aueria liberar a sus oventes de cualauier convicción aDrioristica. 
E ns sie en e concepio ae manan! a eniena enaoo ,a sea como n sior a ae n-esira c. i.ra ,a sea como a 
esenc a m sma ae pro0 ema pr0,eci.a 0. so aemosirar q.e a men.ao amoas co nc aen , q.e preg-niarse 
cada vez "'qué quiere ser el edificio?" hace posible. de hecho. remontarse a la fuente. 

Kahn nos ensena que hacer arquitectura es transformar suenos y experiencias en lugares en los que sentirnos a 
gusto. El arquitecto no construye monumentos sino que intenta. a traves de su trabajo. representar una realidad 
capaz de expresar cultura e historia universales. 
Que el arquitecto haga uso de conocimientos acerca de funciones. sociedades. leyes y justicia es normal y 
deseable: la arquitectura no es solo una consecuencia de todo esto: sin embargo. debe saber como aprovechar 
todo ello Dara afirmar su esencia. La arauitectura es arie v Dor ello no es cuantificable. El arie nace de la , . 
nspracon q.e nos reconaxe n.e amenie a manan! a -0. S Aann nos m-esira ioao esio no soo  en s.s 
creacones arq.iecion cas s n o  enseñanaonos .n meioao q.e p.eae a,.aarnos a ioaos a sacar ag.a ae m smo 
eterno "manantial" 

Orden, espacio, programa y arquitectura fueron temas periódicos en sus escritos y 

conferencias, hacerpreguntas fue habitual en su proceder, como lo fue pensar sobre la 

arquitectura y darle un sentido trascendente. 

Una de sus aportaciones sobre el proyectar es el sentido que da a la enseñanza del 

pasado como un manantial del que extraer, pero siempre con el control de esa 

operación desde el rigor y el conocimiento, para no imitar, sino empezar de nuevo con 

la noción de lo existente; ya en 1953 escribía sobre ello, en una conferenciag con 

contenidos que podrían adecuarse perfectamente a la actualidad. 

Llegamos a algunas formas demasiado rápidamente porque tomamos los productos finales de la creatividad de 
otras personas y leemos en ellos cieria cualidad apropiada: por el contrario deberíamos llegar a esas formas por 
nosotros mismos. a traves de cieria inspección interna de los espacios que han de interpretarse. Creo que 
deberíamos estudiar a los maestros actuales Densando en como Dueden constituir Duntos de Dartida Dara 
nosoiros pero no pensanao en os propos ea f c o s  Deoer amos es!-aar q.e meioaos nan ap caao e os para 
egar a s.s conc.sones pero esas conc .sones son %,as S poaemos enconirar genie q.e sosienga q.e 

deberíamos volver a empezar desde cero. veremos que hay muchas posibilidades en particular de carácter 
técnico- que sin duda aún no han sido estudiadas. Hemos de reducirlo todo al tamano de un sello. de modo que 
podamos verlo y entenderlo como un todo. no como una suma de detalles. Y luego tal vez podamos tocar el piano 
de la composición. que equivale. en cierio sentido. a la arquitectura del edificio. 

Estudiar a los maestros para extraer de ellos como punto de partida, entendidos como 

el volumen cero desde el que progresar, ya en esta conferencia hace referencia al 

orden, el proyecto como circunstancia del orden, y el diseño como la adaptación 

necesaria para resolver el problema planteado, por lo tanto debemos entender su 

orden y desarrollar nuestros propios diseños: 

Creo que hablamos de orden cuando creemos estar hablando de diseno. Pienso que el diseno es algo 
circunstancial: y que el orden es aquello de lo que descubrimos la apariencia. como hacer un proyecto: un 
proyecto para una ciudad o un edificio. o incluso para un cariel. Si desarrollamos el sentido del orden - y lo 
enriquecemos con el diseno mediante ejercicios-. también podemos reconocer esas cualidades que poseen las 

KAHN. Louis. "La arquitectura y la Universidad (Actas de la conferencia pronunciada en la Universidad de Princeton. 
el 11 y 12 de diciembre de 1953. Tomado de Architecture and the University. Universidad de Princeton. 1954. p.29-30. 
46. 67-68) en LATOUR. Alessandra. "Louis l. Kahn: su pensamiento y su mundo". Louis l .  Kahn Escritos, conferencias 
y entrevistas. El Croquis Editorial. Madrid. 2003. p.60-62. 
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personas muy coherentes. unas cualidades que se embellecen con sus obras. Creo que constantemente se 
confunde el diseno con el orden. El orden incluye todos los disenos de la construcción (los mecánicos y los 
espirituales): y el diseno es simplemente el proceso de adaptar todo ello a las condiciones dadas e idear 
determinada experiencia que refuerce e incluso enriquezca el orden. 

Esa mención a los maestros, malentendidos a veces por al arquitecto como una tabla 

de salvación ante un nuevo proyecto, será aun más explícita años despuési0, al 

mencionar a Mies, Aalto y Le Corbusier como autores que generan imitaciones, 

capturas de sus diseños, si previamente no hay una percatación de su orden. 

El diseno de un arquitecto le pertenece puramente a el. pero lo que el anade a la arquitectura no le pertenece: es 
patie de lo que podríamos llamar la percatación o el entendimiento de su obra. El arquitecto extrae de la 
percatación lo que inmediatamente perienece al ámbito de la propia arquitectura. 
Si observamos la obra de Le Corbusier. o la de Aalto o la de Mies. creo que estaría bien preguntarnos 
únicamente: ¿que hay en ella de Mies. de Le Corbusier o de Aalto que pertenezca a la propia arquitectura? Lo que 
es inevitable o eterno tal como está. Eso es lo que petienece naturalmente a la arquitectura. 
Cuando vemos alguna imitación de gente como Mies. como Le Corbusier o Aalto. sabemos que quienes los 
imitan. en realidad. no entienden su arquitectura. porque son incapaces de extraer de sus disenos concretos lo 
que representan las cualidades arquitectónicas que hay detrás: sólo son capaces de ver un modo de hacerlo. Para 
mí. en lo que se refiere a la conciencia arquitectónica. resulta mucho más importante saber que hacer que cómo 
hacerlo. 
Para mí la arquitectura es la creacion de espacios. la creacion meditada de espacios: y la preocupación es tan 
sólo que clases de espacios representan un recinto o el carácter de recinto que tienen las actividades del hombre. 

El orden, al que se refiere Kahn también, junto con otras cualidades, lo incluye 

Montes serrano", con otro sentido, en la aplicación de unos principios comunes en los 

procesos de formalización de obras maestras de los arquitectos destacados del siglo 

pasado: 

( )  Y podemos pensar en la arquitectura medieval o en el clasicismo: pero también en las obras maestras de 
arquitectos de nuestro siglo como fueron F L L  Wright. Mies van der Rohe. Le Corbusier. Avar Aalto. y 
principalmente. Luis l. Kahn En todos ellos. los principios de organización. orden. jerarquía y relación. presidían 
sus procesos de formalización: principios que podemos descubrir. mediante el análisis. en la geometría de su 
trazado y en las relaciones lógicas que atiiculan los requerimientos funcionales. 

Escribía Kahn sobre el deber de estudiar a los maestros actuales, y la necesidad de 

un orden, al se referirá con frecuencia en sus escritos; en esta cita conjunta a los 

maestros, se destaca a Kahn por su forma de proceder organizada, estructurada con 

jerarquia y con relaciones lógicas, aquella que utilizaba para resolver sus edificios. 

Wright, Mies, Le Corbusier y Alvar Aalto, comparten, pues, con Kahn estos principios, 

pero a éste último se le asigna un puesto diferenciado, principalmente, como 

exponente de los principios que determinan sus procesos de formalización, la 

organización, el orden, la jerarquia y la relación presidían sus procesos con una mayor 

incidencia que en el resto. 

10 
KAHN. Louis. "Sobre la forma y el diseno" (Discurso pronunciado en la 46a reunión de la Asociación de Escuelas 

Universitarias de Arquitectura. celebrada en la Universidad de California en Berkeley. el 22 y 23 de abril de 1960. 
Tomado de The JournalofArchitecturalEducation. vol. XV. n03. otono 1960. p.62-65) en LATOUR. Aessandra. "Louis l. 
Kahn: su pensamiento y su mundo". Louis l. Kahn  Escritos, conferencias y entrevistas. El Croquis Editorial. Madrid. 
2003. p.119. 
l1 MONTES SERRANO. Carlos. Representación y análisis formal. Universidad de Valladolid. Valladolid. 1992: p.19-30. 
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las formas de Kahn, una procedencia fundamentalmente visualz4 que transformaría 

para conformar sus edificios. 

Kenneth ~rampton", acerca de la incorporación de formas pasadas a su arquitectura y 

la condición de moderno que él reivindicaba, encuentra dos principios en el proceder 

de Kahn: 

La obra de Kahn nos ofrece dos principios complementarios y. sin embargo. manifiestamente opuestos. El primero 
es categóricamente antiprogresista y afirma la presencia de una memoria arquitectonica colectiva abstracta. en la 
cual todos los tinos de comDosición válidos están eternamente Dresentes en su Dureza diswntiva. El seaundo 
pr nc p O es enemenlemenle progres sla , pers g.e a reno ac on ae a forma arq. leclon ca a enaose ae .na 
lecnoog a a anzaaa Aann crea q.e 5 esle se esle seg-nao pr ncp  o respona a a as n.e as lareas , .so5 
combinándolo con el primero. podía conducir a una expresión arquitectonica adecuada. resumiendo como nuevos 
unos valores poéticos y convencionales en términos de forma concreta. 

Estos principios guiaron el proceder de Kahn, a las formas históricas les superpuso 

una estudiada geometria con la que cuadrarlos, composición, tecnología y programa; 

ello posibilitaría un cierto desprejuicio en la elección de los modelos históricos, por otro 

lado muy variados, no citaba las fuentes históricas, era para él evocaciones de la 

grandeza intemporal de la arquitectura del pasado, que no encontraba en la ortodoxa 

modernidad internacionalz6. En expresión de ~ a f u r i ' ~ ,  " ~ a h n  bucea en el pasado para.como un 

prestigitador. extraer y filtrar imágens y esquemas para dar forma a sus obras" 

Romaldo ~ i u r ~ i o l a "  lo definió como "un proceso reductivo para llegar a una estructura abstracta y 

convetiirla en la materia original. en el comienzo de la expresión. Éste es el motivo del carácter unico de la obra de 

Kahn Acostumbraba a decir "no existe otro edificio verdadero". queriendo significar que dedicaba todos sus fuerzas. 

pasión. inteligencia y experiencia ariistica al trabajo que estaba realizando. Esto no expresa una postura individualista. 

sino su identidad con los espacios que definen a un edificio. con la realidad circundante y consigo mismo como 

individuo. Pretendió crear obras sinceras. que no por ganar en popularidad perdiesen su significación original". Las 

formas históricas devienen pues en estructuras abstractas regidas por una geometria 

superpuesta, una curiosa anécdota es significativa al respecto, en ella el documento 

24 
FILLER. Martin. "El emperador de la luz. La obra de Kahn. veinte arios después", en A&V Monografias de 

Arquitectura y Vivienda. n044. Madrid. 1993. p. 22-30 
"Un motivo por el que la antigüedad clásica penetró con una fuerza tan pura en los proyectos de Kahn fue la poca 
disposición por su patie a las disquisiciones intelectuales una vez alcanzado el destello de la inspiración. Sus 
reacciones viscerales eran lo impotiante para él. y las reflexiones a las que solía entregarse posteriormente tenían como 
unico objetivo dilucidar el modo de construir el proyecto en cuestión". 
25 

FRAMPTON, Kenneth. "Louis Kahn y la 'french connection ". Arquitectura Bis. n041-42. Barcelona. enero-julio 1982. 
Barcelona. p. 2-1 1 
26 

FILLER. Martin. "El emperador de la luz. La obra de Kahn. veinte arios después", en A&V Monografias de 
Arquitectura y Vivienda. n044. Madrid. 1993. p. 22-30 

"La tendencia de Kahn no era usar las fuentes históricas como citas sino a considerarlas como evocaciones de la 
grandeza intemporal que. en su opinión. estaba ausente de la mayor patie de la arquitectura moderna". 

27 
OTXOTORENA, Juan M. "Louis l. Kahn y el discurso analítico (a los veinte arios de su muerte)". Revista de 

Expresión Gráfica Arquitectónica EGA. n02. Valladolid. 1994. p. 204. citando a TAFURI, Manfredo. "Stoicitá di Louis l. 
Kahn". Comunita. 117. 1964. p.38-49. 
28 

GIURGOLA. Romaldo. "La personalidad del arquitecto". Louis l .  Kahn. Estudio Paperback. Editorial Gustavo Gili. 
Barcelona.1982. p.199. 
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gráfico tiene un papel determinante, y el carácter anónimo de la forma rescatada para 

Kahn constata el sentido que daba a las formas al incorporarlas a su arquitecturaz9: 

( . )  Cieitamente. Kahn estaba mas interesado en impaitir conocimiento que en adquirirlo por vía convencionales. 
"Siempre alegaba que no había leido nunca". escribe David G. De Long en Louis Kahn: In  the Realm o f  
Architecture. el catalogo de la exposición que va a estar viajando hasta 1994. "y no hay razón para no creerle". De 
hecho. una de las anécdotas mas reveladoras contadas en ese libro se refiere a su encuentro con la planta de la 
Villa Adriana (otra de sus obras romanas favoritas). once arios desDués de su reareso de la Academia Americana. 
D-ranle e ara.0 proceso ae aseño ae nsli.10 Sa 6 1555-1565 en -a .o a seg.n c.enla De -ong Tnomas 
Vree ana .n o en arq. iecio ae es1.a o ae Aann o a con frec-enc a a sc.rr r en oz a la soore a V a Aar ana 
en su esfuerzo por conjurar la esencia de un 'lugar de lo inconmensurable. Después de que varios de sus intentos 
de llegar a una solución satisfactoria sólo lograran arrancar de Kahn muestras reprobatorias. Vreeland sacó la 
planta de la Villa Adriana de un libro de la biblioteca del estudio y copió parte de ella en el problemático solar. 
Kahn no reconoció inmediatamente el ariadido y reaccionó con gran entusiasmo ante el dibujo de Vreeland 

Un entusiasmo ante el encuentro de una solución, el incorporar formas, 

independientemente de su procedencia nos reafirma en el determinante papel de la 

intuición visual en Kahn, al requerimiento ya le tenía previamente una forma asignada, 

habría que encontrarla, a través de una mirada amable y constructiva hacia la 

historia3'. Una mirada hacia la historia que ha sido una de las causas principales de las 

adhesiones o rechazos que la obra de Louis Kahn ha generado, interpretaciones 

encontradas que irían desde un avance sobre el estancamiento formal del estilo 

internacional a una posición retrógrada se que surte de la historia en aras de una 

singularidad y monumentalidad. 

Su opción formal exigió un rastreo por la historia para componer formas, pensar desde 

la forma el contenido, en una selección tamizada por sus preferencias. La adición de 

formas, que también fue su recurso compositivo, es una estrategia fundemetalmente 

visual. Los recursos compositivos concretos que utilizó Kahn, que 0txotorena3' 

inventaría: las famosas escaleras encerradas en cilindros, los muros de hormigón visto encofrados con primor (tan 

presentes luego en la arquitectura japonesa), las ventanas en " T  o circulares, los giros e inclinaciones en planta y los 

prismas de base triangular, entre otros, f0man un repertorio perfectamente reconocible y por 

lo tanto emulable, como así fue, no siempre con fortuna, ni con la legitimación a la que 

el aspiraba al usarlas. 

Veamos algunas de las formas encontradas, parte de un extenso manantial gráfico, 

conscientes de la limitación de la selección, pues32 ,, ( . )  el número de las ascendencias y 

conexiones descriptivas hablando de la arquitectura de Louis Kahn es prácticamente infinito". 

29 
FILLER. Maitin. "El emperador de la luz. La obra de Kahn. veinte arios después", en A&V Monografias de 

Arquitectura y Vivienda. n044. Madrid. 1993. p. 26.27 
30 OTXOTORENA, Juan M. "Louis l. Kahn y el discurso analítico (a los veinte arios de su muerte)". Revista de 
Expresión Gráfica Arquitectónica EGA. n02. Valladolid. 1994. p. 204. 
31 OTXOTORENA, opc i t .  p.205. 
32 OTXOTORENA, opc i t .  p.208. citando a GREGOTiI. V.. "Modern Connection". Rassegna. 2111, marzo de 1985. p.5. 
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De su formación y lecturas se nutre el manantial de la historia, formas geométricas 

claras y geometrías definidas son características comunes de las referencias históricas 

reconocidas de Kahn. La planta es el documento básico, en combinación en ocasiones 

con estudios volumétricos de ellas; sus croquis de los procesos también incluirán 

ambas visiones fundamentalmente. Las referencias se caracterizan también por los 

recursos a los a u t o m o ~ k r n o ~ ~ ~ ,  es decir, simetrías, repeticiones, traslaciones y otros 

disposiciones reguladas por la geometría 

Fig.9. Algunas imágenes del manantial gráfico de Louis 
Kahn, extraídas de FUSARO, Florindo, // Parlamento e la 
nuova captale a Dacca di Louis /. Kahn. 196211 974, Ofñcina 
Edizioni Roma, Roma, 1985. 

1 .Leonardo, estudio de pabellón en planta central. Codice 
Arundel, fol:269 p.ll, reproducción que Louis Kahn tenía en 
su estudio: Jean Paul Ritcher, The literary Works of 
Leonardo da Vinci, Oxford University Press, London, 1939, 
v.ll, p.22. 
2.Estudios de Leonardo de edificios con planta centra, 
Ms.B.25v,B.N. 2037 3 v. La autonomía de las capillas 
perimetrales en planta se refleja también en las 
perspectivas. 
3.Francesco di Giorgio Martín, planta de un templo de planta 
central. 
4.Leonard0, proyecto de nave basilical, la parte de la planta 
central esta construida a ~ a r t i r  de una malla oriainada uor la 

Algunas de las formas aportadas por Fusaro, todas de planta central y una acusada composición geométrica de 
unidades elementales. Planta y volumen, "más gótico que neoclásico, en /a medida en que e/ espacio no es producto 
de un sob proceso de composición, sino e/ resubado de un discurso de forma espacial y un discurso de forma 
tecnológica", la planta es un referente compositivo, pero con la constante presencia de su levantamiento, la 
configuración espacial resultante. 

SOLA MORALES I RUBIÓ, Ignacio, "Una conferencia en San Sebastián" , Arquitectura Bis, n041-42, Barcelona, 
enero-julio 1982, Barcelona, p. 21. 

Estas características primarán sobre la procedencia, abundan los recursos que 

podríamos identificar en sus obras, resueltas en gran parte por formas añadidas que 

dan superpuestas, conectadas y ordenadas constituyen un conjunto. Muestra de la 

diversidad de procedencias en la extensa historia de la arquitectura es el planteamiento 

del artículo de Kenneth Frampton, los saltos en el tiempo de las formas escogidas son 

síntoma de una recuperación de la historia al servicio de su estrategia compositiva. 

33 
OTXOTORENA, Juan M. "Louis l. Kahn y el discurso analítico (a losveinte años de su muerte)", Revista de 

Expresión Gráfica Arquitectónica EGA, n02, Valladolid, 1994. p. 21 0 
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Fig 10 Desde Bwllee =Roma pasando por Wright 

ICenotaGo 
2.Frank Lloyd Wright, Edloio Larkin, Aquitedua Bis, n041-42, Barcelona, enero-julio 1982, Barcelona, p. 11 
3Planta de la Villa Adriana, 'una de las referencias pemnes en la mitologia personal del arquitedo" cit. VERDACUER, 
Carlos, 'Un patio en el horizonte. lnstlluto Salk de Estudios Biológicos. La Jolla. California, 1959-65) A&V, Monogafias 
de aquifectura y vivienda, nD44. Madrid, noviembre-diciembre 1993. 
4Etienne-Louis Boullée. proyedo de cenotafio piramidal. Aquifedua Bis, no41-42. Barcelona. enero-julio 1982. 
Barcelona. p. 10. 

De la french connectlon a la admiracion por Wright y la arquitectura romana 

( )Hay en Kahn un proceso de reapropiacm de la arquitectura en su histona Ya se han dicho abundantemente las 
poslbles fuentes de la historia de la arqulteotura alas que Kahn puede ir a beber La Academia, Choisy, Gaudet y Viollet 
Le Duo, por una parte, los iluministas franceses por otra Ledoux, Boullee y tambien a traves de la ledura de Kaufman 
primero y el conocuniento de la arquitedura de Roma después una ledura del pasado romano hecha a traves de 
Piranesi haoia el mundo tardorromano, adrianeo, de la Villa d Este de las ruinas y del eclecticismo 

SOLA MORALES I RUBIÓ Ignacio, 'Una conferencia en San Sebastian Aquitectua BE,  n041-42, Barcelona enero- 
julio 1982 Barcelona, p 15 

Fig. i l  Selecoi6n gráfica acerca de la construcción de las formas, extraidos de 
FRAMPTON, Kenneth, "Lwis Kahn y la 'frwich connection"'. Aquitedua Bis, 
n041-42, Barcelona. enero-julio 1982, Barcelona, p. 2-11 

1 Dibujo de Louis Kahn, seccion de la catedral de Beauvais, ilustra el atticulo 
hflonrimrntalidad . . . . . . . , . . -. . . -. , . - - , 

2. Dibujo de Choisy "Histoire de l'architecture". estructura de lacatedral de Bauvais. 
es éste el dibujo origind reproducido por Kahn. 
3.4. Levantamientode plantas de Choisy en su "Histoire de l'architecture''. 
5. Diseijo para una sala de canciertos constniida en piedra, acero y ladrillo. De los 
-Entretiex sur I'architedure" (1863-72) de Eugéne Emmanuel Viollet Le-Duc. 

La 'conexi6n francesa', los vínculos franceses de Kahn que se inician en los años 
de formacini y continúan en su apuesta formal de vuelta a la historia, a la tradición 

5 formal como expresión, desde el control geométrico y el lenguaje técnico de su 
época. 
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En la First Unitarian Church de Rochester experimentaría con formas históricas y 

contemporáneas. Sin embargo, ~ a h n ~ ~  no se referiría a ellas, en sus explicaciones 

sobre sus intenciones sobre el proyecto la religión y la luz parecen ser los 

desencadenantes de las decisiones tomadas. Acerca de la religión, "un cuadrado, el 

santuario, y un círculo alrededor del cuadrado, que era la delimitación de un deambulatorio. Consideré que el 

deambulatorio era necesario en cuanto que la Iglesia Unitaria está formada por gentes que anteriormente eran fieles de 

otra fe ... todavía tienen una fe, pero se trata de una fe sencilla, de distinto tipo ...  antes eran católicos o hebreos o 

protestantes. YO no soy muy experto en religiones pero siento la religiónv , sobre la luz, "se toma la luz necesaria 

desde los cuatro ángulos ... cuatro pilares aquí y esto es un muro de cemento. Y de este muro de cemento parte la 

cubierta en forma de ménsula. Y el muro también sostiene estos paneles que se intersectan; no hay vigas, las he 

eliminado ...p ero la luz llega" 

Fig.13 First Unitarian Church de Rochester, 
1 .Planta durante el proceso "primera propuesta en 
forma de translación cerrada" 
2.Esbozo en planta y alzado de una de las 
soluciones iniciales, 
3.Alzados definitivos. 
4. Unitarian Church de Frank Lloyd Wright. 
5.Planta de la Unitarian Church de Frank Lloyd 
Wright. 
6. Planta definitiva, incluida la ampliación posterior 

La iglesia unitaria, uno de sus procesos más 
divulgados, la planta de composición central está 
decidida desde los primeros croauis. sobre ellos 
tratamos en el apartado acerca del dibujo de Kahn 
Muestra del proceder de Kahn en el uso de uso de 
las formas histoncas, la composicion por adicion y 
la geometria reguladora 
Tambien lo es de la multiplicidad de procedencias 
atnbuidas a Kahn 
Aunque en sus explicaciones se sugiere un 
proceso fluido, el proyecto pasarla por seis 
versiones, la ultima, construida, fue el resultado de 
un progresivo abandono de la referencia directa a 
las referencias del pasado 
Es un proceso coherente con sus concepciones de 
forma y diseño, la forma permanece, el diseño va 
adaptandose a los requerimientos, de Serlio a 
Wright 
Los referentes eminentemente graficos surten al 
diseño El fundamentalmente explica y escribe 
sobre la forma, a ello es a lo que da trascendencia 

Las plantas de Wright y Kahn, la  
referencia no se extrajo siempre del 
pasado, Kahn siempre reivindicíi su 
condición de moderno, escribió 
sobre los maestros y las formas 
modernas también integrarlan su 
manantial grafito. Rochester fue 
muestra de ello 

35 KAHN, Louis, "Unitarian Church, Rochester, Nueva York, 1959-1974, "Perspecta", 7, 1961" en NORBERG-SCHULZ, 
Christian y DIGERUD, Jan Georg, LouisI. Kahn, idea e imagen, Xarait Ediciones, Madrid, 1981, p.119, p.128. 
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imitarlos. diría yo. 'Imitar? No. sino extraer algo a partir de su espíritu. eso es. No quiero decir qué extraje. porque me 

cuesta. Extraer: resulta muy fuetie. extraer es potente por no decir . Ellos inventaban. 'que seria eso?. 'extraer es un 

verbo? 'Y extraído también? La lengua no es mi fuetie. Pero lo que he contado en realidad no se ha dicho mucho en 

otros sitios. Quiero decir: patie de ello si. pero las cosas mas personales no. Sólo se las he dicho a usted: Cret. Le 

~orbus ier  . . ."38 

Si bien menciona a Le Corbusier en varios de sus escritos, y tenía en gran estima su 

obra intelectual, especialmente "Hacia una arquitectura", acerca de Wright hay poca 

~ 0 n ~ t a n ~ i a  documental, a su tnuerte en 1959, ~ a h n ~ '  escribe "wright nos ha dado la posibilidad 

de aprender /que la naturaleza carece de estilo / y que la naturaleza es el mejor de los maestros. / Las ideas de Wright 

son facetas de este único pensamiento", similitudes formales con el edificio Larkin, el Unity 

Temple, la Richard Lloyd Jones House o los pilares de la Johnson Wax son 

habitualemente citadas, y " ~ a h n  era toda una generación más joven que los arquitectos de la 

primera etapa del Estilo Internacional. incluyendo los dos mas grandes. Le Corbusier y Mies van der Rohe. Kahn no 

poseía la inventiva de Le Corbusier. ni la elegancia de Mies ( . )  las mejores obras de Le Corbusier y Mies. como 

monumentos a la fe en que la arquitectura moderna puede alcanzar una presencia comparable a la de la mas noble 

arquitectura del pasado. Aunque estos arquitectos diferían tremendamente de uno a otro en alcanzar dicha presencia. 

compatiian por igual la inamovible convicción de que construir de manera significativa para la propia epoca (y para la 

posteridad) no podía hacerse por medio de la imitación. sino únicamente transformando la arquitectura para adecuarla a 

las necesidades -tanto espirituales como funcionales- de la era moderna". era moderna en la que quería 

estar, ser considerado un arquitecto de su época, "a menudo se ha dicho qua Kahn se sentía 

incómodo con la arquitectura moderna. sin embargo. no tenemos constancia de que hubiera dicho algo en su contra. En 

cambio. la reformuló al tratar con cada una de sus partes y. al hacerlo. la cambió en su totalidad. Empezó por el 

concepto de masa. mas tarde examinó aspectos de la división espacial. de las aberturas y de las correspondencias 

interiores y exteriores. de tal forma que al final. todo se altero4'. ahora es generalmente aceptada SU 

integración dentro de la modernidad, al menos, dentro de la heterogeneidad de tal 

acepción, en su conciencia de ser moderno4', compartida con el resto de los distintos 

arquitectos considerados como maestros. 

La modernidad, pues, también formó parte del imaginario de Louis l. Kahn, se 

incorporó a su proceder, algunas formas rescatadas de la arquitectura de su época se 

integrarían en su obra. 

38 
KAHN. Louis. "'Que tal lo estoy haciendo Le Corbusier? Howm I Doing. Corbusier?" (Entrevista con Patricia 

McLaughling. Tomado de The Pennsylvania Gazettte. vo1.71. n03. diciembre 1972. p.19-26) en LATOUR. Alessandra. 
Louis l. Kahn Escritos, conferencias y entrevistas. El Croquis Editorial. Madrid. 2003. p.322. 
39 

KAHN. Louis. cada a Joseph Hazen. en respuesta a un ruego de Architectural Forum. Kahn Collection en 
BROWNLEE. David B. DE LONG. David G. Kahn. Gustavo Gili. Madrid. 1997. p.79. 
40 FILLER. Martin. "El emperador de la luz. La obra de Kahn. veinte arios después". en A&V Monografias de 
Arquitectura y Vivienda. n044. Madrid. 1993. p. 22.e 
41 BROWNLEE. David B. DE LONG. David G. Kahn. Gustavo Gili. Madrid. 1997. p.54. 
42 

OTXOTORENA. Juan M. Arquitectura y proyecto moderno, la pregunta de la modernidad. Ediciones Internacionales 
Universitarias. Barcelona. 1991 

Hay entre ellas (tomas de postura y definiciones surgidas y expresadas. en el ámbito profesional ) un cierio carácter 
común de reacción o novedad historica que constituye su fundamental factor aglutinante. Se trata de la referencia 
a una conciencia de la epoca o a una modernidad historica. en el sentido mas amplio de los términos: a un 
movimiento de modernidad: y de una cierta sensación de participación o implicación en el. 
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Hemos incidido hasta ahora en el variado repertorio histórico de Louis l. Kahn, la 

yuxtaposición de formas, unidades ordenadas bajo pautas geométricas, también se 

nutrió con la adición de formas de otras procedencias. No solamente de la historia, 

pues, se alimentará el imaginario formal de Kahn, en los años cincuenta, 

fundamentalmente, con la colaboración de la arquitecta Anne Tyng. 

Esta será la etapa definida como topológica y abstracta, frente a las referencias 

anteriores, -Roma, Egipto, Durand, Boullée ...-, extracciones diversas pero que pueden 

acogerse a la consideración común de un Kahn compositivo y s in tá~ t i co~~,  una 

distinción derivada de la concepción formal. Con Tyng , que consiguió desarrollar sus 

propias obsesiones creadoras a la sombra del maestro y le aportaría componentes 

claves que entraron a formar parte del universo imaginario del propio Kahn, la opción 

topológica y abstracta se impondrá. 

( . )  En la Fruchter House. y en algunos otros proyectos en los que yo trabajaba. yo trataba de crear una 
estructura ordenada y el. sabia como darle calor. como caldearlo con todas esas pequerias formas. En otras 
palabras. pienso que la forma en que nosotros comenzamos fue que yo queria poner el orden y el queria 
aleatorizarlo. Esto parece demasiado como blanco y negro. 

Acerca de Kahn y su forma de trabajar, su colaboradora Anne Tyng nos da algunas de 
las claves: 

í i  Bueno una Darie de ello era el "eao" El aueria ser el único aue Dusiera las ideas. No delegaba mucha . . 
a.lor aaa en e esI.ao YO f. aforl-naaa ae lraoaar a .n i empo c.anao e no ien a .na o fcna m., granae , 
POO amos lraoaar .nios nasla ceno p.ni0 Yo ien a q.e iraoaar en .n n e q.e era oasianie en coaooracon 
pero creo que básicamente todo lo que salía del estudio tenia su sello en mucho 

Y acerca de influencias, lecturas e intereses remarca la condición eminentemente 

visual, de capturador de formas de Kahn a través de la observación visual, 

acompañada de intuición y capacidad de retentiva. 

P.¿Que remarcarias tú como otras influencias en Lou. gente que habría influido sobre el en el estudio. u otras 
influencias. no necesariamente de arquitectos? No hay claras referencias a sus influencias intelectuales como 
libros o lecturas. 
Anne Tyng: El no leia mucho. Yo le regale libros de Le Corbusier durante arios en los cumplearios y en las 
Navidades. y el admiraba mucho a Le Corbusier. Habrás visto ese ariiculo "Howm 1 Doing Corbusier?". Pero yo 
creo que mas bien "leia" de otro modo las cosas. podia sacar muchas cosas con solo mirar las paginas o las fotos. 
Tenia el libro de Darcy Thompson "On Growth and Form". pero no lo leia mucho. Pero ocurre que yo si lo leia y 
hablaba con el sobre ello. A menudo se entusiasmaba con todo eso. ya que era algo que conectaba las cosas con 
la naturaleza. Yo creo aue el saco mucho de esas discusiones siemnre. Teniamos conversaciones sobre eso v el 
S empre nao aoa m.cno soore ioao eso D arc, Tnompson 1 ene mara osas .sirac ones en s. oro e nc .so 
mosiraoa p.enles , ioaa case ae cosas q.e no ien an re ac on con a o oog a E era m., S m ar a .na persona 
del Renacimiento. Yo creo que la razón de por que esa clase de cosa le atraían enormemente es porque siempre 
le gusto la conexión con la naturaleza. 
P. Entonces parece que estas influencias. aunque viniendo de otras personas en el estudio. o mirando a ellas no 
muy minuciosamente. fueron reales influencias. ¿Leía Kahn realmente los libros? 
Anne Tyng: Bien. quizás el no leia mucho. pero le gustaban los libros. Creo que obtuvo muchas cosas de ellos 
aunque solo fuera ojeándolos, sin necesariamente leerlo todo. Lou fue a la escuela tarde. Yo no se si era dislexico 
o no. o si mas bien tenia un problema con el idioma. Siempre dibujo muy bien. estuvo muy bien dotado en eso 
desde muv muv nirio. , , 
Pensaoa anora en a la aaa ae s.s ao. os q.e m-esiran s. coneh on con a na ida eza Es m., cara a forma 
como e a o. a os arooes Esian os F.o son como c.a q. er n ño os a o. ar a soo  con e ironco , .ego .n 

44 JUÁREZ. A .  "Aleatoriedad y orden en la arquitectura de Louis Kahn". ViA arquitectura. Cajas. n"03. Madrid. 2003 
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Fig.20 Formas del juego de combinación de piezas geométricas del 
Tangram. extraídas de ht tp : /Mw.arrak is .es/~ l tangram.htm,  un juego 
de formas que se combinan para crear figuras. también se adapta bien al 
proceder aditivo y combinatorio de Kahn. 
Visión en planta de la maqueta del Centro de Bellas Aries de Fori Wayne. 
Indiana. 1959-1973. extraído de RONNER. Heinz, JHAVERI. Sharad. 
Louis l. Kahn Complete Work 1935-1974. Birkhauser. Boston. 1987. p.30. 
~ - 
32. 
Tramado a 45O sobre el que se insertan las formas. un orden geometrico 
regulador sobre el que se experimentan las combinaciones. dibujado por 
Jan Digerud sobre a partir de los dibujos de Kahn. extraído de DIGERUD. 
Jan Geora. "El método de Louis l. Kahan" en Louis l. Kahn. idea e imaaen. 
Xarait ~ d k i o n e s .  Madrid. 1981. p.119. p.120. 

Una referencia gráfica a un juego, que en esencia no difiere en su forma de proceder 

habitual al proyectar, ya sean formas rescatadas de la historia - compositivo y 

sintáctico - o formas extraídas de la naturaleza o la geometría organizadora - 

topológica y abstracta- de la disposición de estas formas deriva su arquitectura, a la 

que incorpora la técnica y el material de su tiempo y un progresivo interés por la luz; el 

proyectar mediante la adición de formas sugeridas fue una constante. En otro caso, la 

Sinagoga Mikveh, el orden geométrico vendría avalado por un símbolo. 

Fig.21 Imagen del Árbol de Sefiroth. extraída de MOSHE. Idel. Cábala. Nuevasperspectivas. Ed. Siruela. Madrid. 
2005. Planta de la Sinagoga Mikveh Israel. 1961.1972, planta baja. octava versión. 

Similitudes formales. un modelo simbólico con un orden geometrico. dos componentes afines al proceder de Kahn A 
la construcción geométrica se le asigna un valor simbólico. el sentido trascendente de la institución se reafirma en el 
procedimiento. 

Sería también el caso de la adaptación del Árbol de Sefiroth para la planta de la 

Sinagoga Mikveh Israel, como un exponente a añadir en la diversidad de fuentes del 

manantial, la tradición mística judía, las ideas de la Cábala y el concepto de silencio, 

tienen una trascripción gráfica a la planta, la similitud es evidente, no obstante, estas 
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r e ~ a c i o n e s ~ ~  "no fueron nunca mencionadas por Kahn. que yo sepa. ni siquiera a sus más viejos amigos. Sin 

embargo. Kahn era una persona que tendía a mantener sus relaciones compaitimentadas en cualquier circunstancia. 

como gran conspirador que todo artista es. y a borrar sus huellas al moverse de uno a otro compaitimento. Por tanto. 

cabe la posibilidad de que hablara de este asunto con alguien desconocido por el momento" 

Esta forma de proceder ~ c u l l y ~ ~  la interpreta como secretismo y ocultación, no como 

rémora, sino bien al contrario, parte del carácter de Kahn, la necesidad de mantener un 

estado de tensión en su obra, que le llevaba a buscar entre formas conocidas por él 

para satisfacer los requerimientos de su arquitectura, "formaba paite de su carácter el querer 

inventar la rueda. y estaba obligado por la moderna mitología de la búsqueda a perder y encontrar el camino. Las 

maravillosas tensiones que dan forma a su obra difícilmente podrían haber existido ni habrían acabado por resolverse 

en un silencio tan solemne y fecundo". Aunque la referencia a la invención de la rueda, ya fue 

tratada por ~ a h n "  en SUS escritos, " ( )  no compaito esas soluciones que dicen ,,construiré una forma y 

luego corregiré la acústica". Yo diría que esto es puro diseno Y acuso al diseno de estos planteamientos porque los 

proyectistas empiezan invariablemente con ruedas cuadradas y al final tienen que usarlas redondas: pero descaitan que 

las ruedas cuadradas sean diferentes. Esos proyectistas también empiezan con jirafas cuellicortas. La jirafa pide a gritos 

tener un cuello largo. Pero no. el proyectista dice "no quiero": y hace la jirafa con el cuello coito. Finalmente. por 

supuesto. resulta que "por motivos prácticos. maldita sea". una jirafa debía tener un cuello largo. y así es. Pero a una 

persona que aprecia las percataciones no le importa qué aspecto tiene una jirafa" y define la percatación 52 

que "significa la armonía de un sistema en el que una situación subjetiva final alcanza la condición de orden sensible. 

La arquitectura es la reafirmación del espacio en el plano de las ideas. el hecho de que la mayoría de los edificios. pese 

a sus diferencias internas. tengan un aspecto similar. se debe a que carecen de esa 'percatación. La 'percatación no 

es una mera ideología. sino una filosofía con un fundamento emocional" y así Se evitaríam0~ el sistema de 

la jirafa C U ~ I I ~ C O ~ ~ ~ ~ ~  "consiste en encajar algo de manera forzada en una idea preconcebida del aspecto que 

podría tener. ( . )  (si en el edificio) sencillamente permitimos que tenga el aspecto que quiere tener. al igual que hace la 

naturaleza con el puercoespin: dejamos que nos diga algo sobre él. sobre las fuerzas de la verdad a partir de las cuales 

podemos deducir una forma de vida. Por eso es impoitante que esas formas salgan a la luz", Una defensa del 

sentido común del arquitecto, pero sin olvidar la necesidad de trascender sobre las 

necesidades funcionales del proyecto, " pongo ejemplos que tal vez haya usado ya demasiadas veces. 

pero el arquitecto debe tener conciencia de sus prerrogativas: debe saber que un pintor. si quiere. puede poner a la 

gente cabeza abajo. porque no tiene que atenerse a las leyes de la gravedad. El pintor puede hacer las puertas más 

pequenas que las personas: puede hacer cielos negros cuando es de día: puede hacer pájaros que no pueden volar: 

49 
SCULLY. Vincent."Jehová en el Olimpo. Louis Kahn y el final del Movimiento Moderno" en en A&VMonografias de 

Arquitectura y Vivienda. n044. Madrid. 1993. p. 12. 
50 

SCULLY. opc i t  p.12. 
51 

KAHN. Louis. "Las nuevas fronteras de la arquitectura: C.I.A.M. de Otterlo. 1959" (Charla en la clausura del Congreso 
de Otterlo Tomado de Oscar Newman. New Frontiers in Architecture: C l A M  in Otterlo 1959. Universe Books. Nueva 
York. 1961. p. 205-216) en LATOUR. Aessandra. Louis l. Kahn Escritos, conferencias y entrevistas. El Croquis 
Editorial. Madrid. 2003. p.9. 
52 KAHN. Louis. "Congreso Mundial de Diseno. World Design Conference" (Pasaje dle debate "nuestro país: la imagen 
total". celebrado en el Congreso Mundial de Diseno. Tokio. Tomado de Industrial Design. vo1.7. n07. 1960. pág. 49) en 
LATOUR. Alessandra. Louis l. Kahn Escritos, conferencias y entrevistas. El Croquis Editorial. Madrid. 2003. p l l l  
53 

KAHN. Louis. "Las nuevas fronteras de la arquitectura: C.I.A.M. de Otterlo. 1959" (Charla en la clausura del Congreso 
de Otterlo Tomado de Oscar Newman. New Frontiers in Architecture: C l A M  in Otterlo 1959. Universe Books. Nueva 
York. 1961. p. 205-216) en LATOUR. Aessandra. Louis l. Kahn Escritos, conferencias y entrevistas. El Croquis 
Editorial. Madrid. 2003. p.107. 
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puede hacer perros que no pueden correr: y todo. porque es un pintor. Puede pintar rojo lo que ve azul. El escultor 

puede colocar ruedas cuadradas a un canon para expresar la inutilidad de la guerra. 

Un arquitecto debe usar ruedas redondas. y debe hacer las ruedas más grandes que las personas. Pero los arquitectos 

deben aprender que tienen otros derechos. sus propios derechos. Aprender esto. entenderlo. es dar al hombre los 

instrumentos para hacer lo increíble. lo que la naturaleza no puede hacer. Los instrumentos tienen una validez 

psicológica. no sólo una validez física. porque el hombre. a diferencia de la naturaleza. tiene capacidad de e~ección"~' , 

por lo tanto, el arquitecto, con la capacidad de elección debe "aprender que la arquitectura en 

realidad no existe. Sólo existe cada obra concreta de arquitectura. Donde existe la arquitectura es en la mente. Un 

hombre que hace una obra de arquitectura la hace como una ofrenda al espiritu de la arquitectura. un espiritu que no 

conoce ningun estilo. que no conoce ninguna técnica ni ningun método: que tan sólo espera lo que él mismo presenta. 

Ahi  está la arquitectura y es la reencarnación de lo inconmensurable. ¿Se puede medir el Parienón? No. seria un 

auténtico crimen. ¿se puede medir el panteón. ese maravilloso edificio que da satisfacción a las instituciones del 

hombre ( . )  Que solución arquitectónica tan estupenda. Un edificio así. concebido así. debería ser fuente de inspiración 

!!SS 
para todos 10s arquitectos . Esa obligación de invención y de trascender fueron 

desencadenantes de si proceder, del estado de tensión ante el proyectar y la 

necesidad de extraer de numerosas fuentes, William curtisS6 también se referirá a ello, 

SU capacidad de fusionar, combinar, "si fue capaz de hacer estas conexiones laterales y fusiones internas. 

fue porque poseía un verdadero estilo: un sistema simbólico. rico en potenciales resonancias psíquicas y culturales. y 

capaz de absorber muchos tipos de experiencias. Se corre el riesgo. pues. de ser demasiado literal al interpretar las 

supuestas conexiones entre lo moderno y lo antiguo en su obra. Kahn se sirvió de muchas cosas. Lugares. imágenes y 

epocas al elaborar sus mapas conceptuales". 

El trabajar con diversas fuentes no puede reducirse a una adecuada vulgata de 

 fuente^"^, para Curtis, era un radical en sentido más profundo del término, 

revolucionario con vuelta a la raíces, un uso moderno de la tradición. La abstracción 

emblemática a que sometía las formas adoptadas hace factible que diversos 

significados coexistan en una misma configuración formal sin resultar demasiado 

específicos en un sentido representativo, "se abría paso por epocas y convenciones para alcanzar los 

perennes océanos del significado bajo los depósitos del tiempo". 

Lugares, imágenes y épocas, dentro de ello la pintura también será otra de las fuentes 

de Kahn, a ella también se refirió en sus escritos y declaraciones. Así, sobre Giotto 

escribiós8 : " ~ i o t t o  era un pintor maravilloso. Pero 'por qué era maravilloso? Porque pintaba los cielos negros 

cuando era de día. y pintaba perros que no podian correr. y pájaros que no podian volar. y personas que eran más 

grandes que los edificios: porque era pintor. No era arquitecto y no era escultor. Las prerrogativas de ser pintor le 

permitían -por el mero hecho de saber dibujar de ese modo - hacer exactamente eso. El alcance de su fantasía estaba 

dentro de su ambito. indudablemente dentro de su ambito". Sobre ello volverá, esta Vez sobre 

54 
KAHN. Louis. "Conversaciones con estudiantes. Talk with studentes (Charla en la Universidad de Rice. 1964. 

tomado de Architecture in Rice. edición de Peter C. Papademetriou. 1964. p l - 5 3  en LATOUR. Alessandra. Louis l. 
Kahn. Escritos, conferencias y entrevistas. El Croquis Editorial. Madrid. 2003. p.184. 
55 

KAHN. Louis. opc i t .  p.182. 
56 

CURTIS. William. "Cosmos y estado. La asamblea Nacional de Dahka". A&V Monografias de Arquitectura y Vivienda. 
n044. Madrid. 1993. p. 181 
57 

CURTIS. opc i t .  p.21 
58 KAHN. opcit. p i o i .  
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en todos sus proyectos, a través de ellas verificaría la configuración formal y, en 

ocasiones. la incidencia de la iluminación. 

Esta forma de proceder la aplicó sistemáticamente en su obra. Su capacidad de crear 

escuela67, con un modo de proceder, constante, en el que organización, orden, 

jerarquía y relación quedan patentes una vez se revisan sus procesos, con una 

frecuencia alta, sus procesos casi parecen diseñados para enseñar. El modo en que 

han sido publicados sus escritos, magníficos dibujos y maquetas que conformaban sus 

discursos de proyecto6', facilita la comprensión de los mismos y conforma un excelente 

material a investigar sobre las relaciones entre el proyecto arquitectónico y las 

disciplinas gráficas. Las publicaciones de su obra completa por ~ a r l a n d ~ '  y, sobre 

todo, por ~irkhauser~', al que hace referencia ~o rbe rg -~chu l z~ '  calificándolo como un 

gran libro, son muestra de un modo de proceder metódico y constante en las que se 

aprecia una determinante coherencia en lo gráfico, muestra de su forma de proyectar y 

la arquitectura que de ello se generó. 

Fig.26. Portada y paginas interiores del libro RONNER, Heinz. 
JHAVERI. Sharad. Louis l. Kahn Complete Work 1935-1974. 
Birkhauser. Boston. 1987. 

Una cuidada publicación de la obra completa de Louis l. Kahn. que 
hace incidencia en los procesos gráficos. desde las primeros bocetos 
a la planimetria. las maquetas de aproximación formal y las de 
presentación. Este libro. complementado con los textos de Kahn. 
aporta la mejor documentación para el estudio del proceso de 
proyecto en su obra. Es además una clara muestra de lo metodico y 
ordenado que fue su proceder al proyectar. 

Dibujos. planimetria y 
maquetas en una misma 
pagina. los documentos 
ordenados segun el tiempo 
del proceso se suceden en 
las paginas con los datos de 
identificación de cada uno 
en la banda derecha. Una 
publicación ejemplar sobre 
la estrategia grafica de 
Kahn. 

67 DOMÉNECH, Luis. "La capacidad de crear escuela". Arquitectura Bis. no 41-42. enero-junio 1982. Barcelona. 1982. 

OTXOTORENA, Juan M. "Louis l. Kahn y el discurso analitico (a los veinte aiios de su muerte". Revista de Expresión 
Gráfica Arquitectónica EGA. n02. Valladolid. 1994. p. 214. 
69 TZONIS. Alexander. The Louis l. Kahn Archives. Garland Publishing, Inc. Nueva York-Londres. 1987 
70 

RONNER. Heinz. JHAVERI. Sharad. Louis l. Kahn Complete Work 1935.1974 Birkhauser. Boston. 1987. 
71 

NORBERG-SCHULZ. Christian. "Prefacio" en Louis l. Kahn, idea e imagen. Xarait Ediciones. Madrid. 1981. p.7 
" ( )  Seria bastante interesante seguir la evolución de su concepto de espacio como expresión de las instituciones 
humanas y de su entendimiento de la estructura construida como dispensadora de acractre ambiental. Aun no se ha 
hecho un análisis de este tipo (lo que explica, en parte. eld esdecnso de interés por I aobra de Kahn en los últimos 
aiios). pero seria posible con la ayuda de las publicaciones globales de sus obras que ya existen. Quiero sobre todo 
referirme al gran libro Louis l. Kahn Complete Work 1935-1974 (ed. H. RONNER. S. JHAVERI y A. Vasella). 
Basel/Stuttgart. 1977. que contiene mas de 1500 ilustraciones". 
Efectivamente es un magnifico libro para indagar sobre la producción grafica. y por tanto producción arquitectónica. de 
Kahn. por ordenado. metodico y bien documentado. 
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La arquitectura de Kahn necesitó de procesos en los que los componentes gráficos 

tuvieron un cometido fundamental, en la experimentación y la aproximación formal. las 

cuestiones que persistentemente se planteó se respondían materialmente en dibujos y 

maquetas que complementaban sus textos, con una evidente orientación didáctica, de 

explicación a terceros sobre las decisiones de proyecto. Sobre el método de proyectar 

de Louis Kahn y su carácter pedagógico escribe ~ i ~ e r u d ~ ' :  

Los disenos y los discursos de Kahn tenían misteriosas resonancias: el mismo estimulaba la inspiración creativa 
de modo casi maaico. Nada en él daba la imDresión de estar verdaderamente decidido v. sin embargo. cada 
aeia e aem-esira esiar prof.naamenie es!-aaao S.s croq. S presenian esia paraaoa ae .n aao expresan .na 
gran seg.r aaa - As aeoe ser - , ae oiro parecen o.scar con ar aaas ieniai as a eraaaera esenca ae 
espacio y de las cosas. La razón del prestigio de Kahn en el campo pedagógico estaba. sin género de dudas. en 
este su plantearse continuas preguntas anta cada problema. lo que aseguraba la adhesión casi inconsciente de 
cuantos se hallaban implicados en esta eficaz búsqueda. tan suya. de respuestasjustas. En cambio sus proyectos 
parecen tan obvios que dan la impresión de haberlos visto antes. 
( . )  Ya se ha dicho que el instrumento usado por Kahn para formular sus "preguntas" es el diseno: tanto la 
expresión formal del problema como su solución practica son "buscadas" en el tablero de diseno. Los croquis del 
museo Kimbell de Fort Woith son un fascinante eiemDlo de este Droceso. Muestra cómo las "Dreauntas" se 
m.e en con! n-amenie ae a forma genera a aeia e concreio , ce ersa enseñanaonos as q.e a arq.ieci.ra 
no SO O es aea S no forma consir. aa E a seño consi !.,e e iram le enire esios aos aspecios 

La utilización de dibujos y gráficos para exponer sus ideas y dar forma a sus proyectos 

es característico de Kahn. Señala ~ o n t a n e r ~ ~ ,  acerca del proceder de Kahn, los 

pasos del proyecto arquitectónico, el inicial, el momento de definir la forma, el de 

definición, fundamentalmente en planta, la geometría, la composición y el orden, y el 

diseño, la luz y el material: 

Según Kahn. los estadios básicos del proyecto arquitectónico son tres: el inicial y definitorio de la idea -cuando la 
forma misma expresa su primera voluntad concreta de existir y se elige entre la diversidad de tipos formales-: los 
siguientes pasos encaminados a la introducción del orden. recurriendo a los criterios de la composición tradicional. 
estableciendo un orden que se basara siempre en el rigor y las leyes de la geometría: y al final. el diseno. 
resolviendo y definiendo a través de los detalles las cualidades de cada espacio. su iluminación, sus elementos 
constructivos. sus materiales y su confoit interior. 
( . )  El momento inicial de la idea y de la forma es esencial en la concepción arquitectónica de Louis l. Kahn Es el 
momento de los croquis. de los primeros dibujos: el momento que frente a los datos del programa y del lugar se 
deia aue se manifieste la estructura misma de la forma. aue se exDrese el orden aue Drecede al diseno. . . . . 

Esla fasc nac on por e momenio pr m gen o era oas ha en 6ann En .no ae s.s mas conoc aos escrios - Amo 
OS n c OS - ns sie en ese pape oas co ae os n c os en a o .niaa ae arq. iecio ae pasar ae S enc o a a .z e 

I I  
DIGERUD, Jan Georg, "El método de Louis l. Kahn" en Louis l. Kahn, idea e imagen, Xarait Ediciones, Madrid, 1981, 

p 9 .  p.120. 
MONTANER. Josep María. Después del Movimiento Moderno. Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. 

Gustavo Gili Barcelona. 1993. p.63. 
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OS aclamenes ae .n cnaman , a eces mas nermei cos q.e as profec as ae .na s o  a Aann se aciaoa ae no 
eer n.nca , e iorrenie nemorrag co ae ogomaq. a meiafor ca q.e fasc naoa a 5.5 a sc p. os ca-saoa e 
desconcierto en sus clientes. a los que inicialmente ahuyentaba con su aspecto desalinado de charlatán 
excéntrico. A Kahn. sin embargo. lo rescatan las obras de las dos últimas décadas de su vida. 

~omendant"  ingeniero que colaboró con Kahn dieciocho años de su etapa más 

fecunda escribió sobre sus discursos teóricos, compartió la actividad cotidiana, y el 

conocimiento de la persona le lleva a una interpretación dura sobre el pensamiento de 

Kahn: 

Era típico de Kahn atenerse siempre a su propio concepto. ( . )  Cuando Kahn quería algo. desarrollaba una 
filosofia para justificar su deseo. A esto lo llamaba yo filosofia china. ya que es corriente en China inventarse una 
filosofia para cada situación concreta con el fin de sobrevivir. Sin embargo. en el sentido filosófico. la intuición de 
Kahn era buena. 

Señalábamos lo sistemático del modo de hacer de Kahn, vista de una hojeada la 

publicación de Birkhauser pareciera la resolución de un único gran proyecto, los 

croquis, la planimetria presentan una misma apariencia gráfica durante veinte años, 

también ocurre esto con sus maquetas. 

Los dibujos sensuales y atrevidos, visionarios y realistas, con los que proyecta, el 

trazo fluido y fuerte, "su carácter puede detectarse en sus dibujos. algunos de los cuales parecen esculpidos 

en piedra. extraídos a golpes del mas duro de los materiales para alcanzar la visión generada en la mente. Todos los 

dibujos testifican de una forma u otra la interminable búsqueda simultánea de Kahn de la originalidad personal y el 

orden arquitectónico. tanto es así que muchos de ellos parecen haber sido estirados en varias direcciones en el 

intento de que hagan muchas cosas a la vez "". 

También las maquetas están presentes en prácticamente todos sus proyectos, 

maquetas resueltas con esencialidad, destinadas a mostrar los juegos de formas y la 

implantación en el terreno, según su escalas3: 

Este momento inicial también se expresa en la impotiancia de la maqueta. tal como podemos comprobar en la 
mayoría de sus proyectos. Recordamos las maquetas de la Escuela India de Administración. en Ahmedabad 
(1963-1974): del proyecto para la capital de Pakistán occidental en Islamabad (1963): o del Palacio de la 
Asamblea de Dacca (1962.1982) La esencialidad de las maquetas de Kahn. realizadas en materiales como yeso. 
que se levantan levemente sobre el nivel del suelo. de la tierra donde se va a realizar. muestra tanto la misma idea 
de la arquitectura de Louis l. Kahn - la voluntad de trascendencia y monumentalidad- como su relación con 
algunas de las ideas claves de Matiin Heidegger. 
( ) Y  la concepción heideggeriana de la arquitectura se muestra de manera evidente en las maquetas de formas y 
materiales terrosos en las que sobre una gran llanura. que es una porción de tierra. se levantan levemente una 
serie de formas aeométricas ordenadas creadas artificialmente oor el hombre. definiendo entre ellas -la forma- v 
e 5.e o - a i erra- .n niersi c o .n m n.sc. o espac o ex sienc a .na 0.ro.a confonao e a arq. ieci.ra- aonae 
naoia e nomore Con e o se rea za a amocon ae Aann ae crear con a arq.ieci.ra .n m.nao aeniro ae 
mundo. 

81 
KOMENDANT. August. 18 arios con elarquitecto Louis l. Kahn. Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Galicia. 

2000. p.235 
SCULLY. Vincent:'Jehová en el Olimpo. Louis Kahn y el final del Movimiento Moderno'' en en A&VMonografias de 

Arquitectura y Vivienda. n044. Madrid. 1993. p. 15. 
83 

MONTANER. Josep María. Después del Movimiento Moderno. Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. 
Gustavo Gi l i  Barcelona. 1993. p.64. 
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Sobre esto último incide el texto de Norberg- ~chu lz '~ ,  para el que "el enfoque de Kahn 

también parecía representar una continuación auténtica del movimiento moderno. De todos modos. en una situación 

tan confusa como la nuestra. incluso aportaciones impotiantes pueden caer fácilmente en el olvido. Después de la 

muerie de Kahn en 1974. sus enserianzas fueron. en gran pade dejadas de lado por la inseguridad general de los fines 

y los medios de construir. El presente libro quiere lanzar de nuevo al primer plano de la actualidad las ideas y los 

proyectos de Kahn ( . )  ,,. Sobre Louis l. Kahn podemos encontrar variadas posiciones, desde 

la admiración y el entusiasmo, a la contrariedad, fundamentada generalmente, en por 

lo que devino su arquitectura, la supuesta relación entre su obra final, la muerte del 

moderno y la arquitectura revisionista, posmoderno, que se impuso en los años 

setenta y ochenta. Ello suscitó un cierto desdén hacia la obra de Kahn, como señalaba 

Norberg-Shulz -compartida también, en diferente medida, con el resto de los maestros 

modernos-. La valoración de la arquitectura de Kahn se vio afectada negativamente 

durante las décadas de los setenta y ochenta 

Como muestra dentro de estas posiciones, en un articulo con motivo de la muerte de 

Luis Kahn, Juan Daniel ~ul laondo'~ escribe en una publicación con motivo de la muerte 

de Louis Kahn, en 1974, ante el panorama del imperante rescate de formas de la 

arquitectura posmoderna: 

Me parece que no es este un buen momento para hablar de Louis I Kahn No querría hacerlo ( . )  Casi todo el 
mundo Darece estar de acuerdo en aue Kahn viene a ser el oriaen. mas o menos remoto. de muchas de las 
PO SI.^^^ ac1.a es meiamorfoseaaa mar posa o pa l io  feo q.e Con en ao en csne iras a iara a r.pi.ra ae a 
cr sa aa señoreara s. magen a-ranie os sesenia , seienia como aae aniaao ae rescaie n sior co mon.menia 
como liberador atiistico de las carencias consabidas del lnternational Style ( . )  Kahn se revela. para la gran 
mayoría de los intérpretes. como una enésima figura paterna lo suficientemente poderosa para jugar el papel de 
predicador en el desietio. colmado ese vacía con la reinserción de un parametro nostálgico de probada eficacia o 
lo que se ha denominado romanticismo de impronta arcaica. que reabriendo con parsimonia cuestiones 
aparentemente canceladas por el movimiento moderno. intentando conciliar varios momentos iconograficos 
diversos. permita la reanimación vitalizada de un proceso en apariencia exhausto. cancelado. Hasta aquí la 
habitual iluminación encomiastica. Otros la contaran meior. 

En el otro lado de las interpretaciones de su obra, su principal valedor Vincent ~ c u l l ~ ' ~ ,  

escribe sobre lo mismo, pero evidentemente desde otra postura: 

En 1983. Philip Johnson. por entonces el arquitecto mas conocido de los Estados Unidos. enunció públicamente la 
opinión de que Louis l. Kahn acabaría siendo catalogado como una figura menor de la arquitectura del siglo XX. 
Creo aue Johnson estaba eauivocado v aue Kahn seauira siendo considerado una fiaura de verdadera , . 
mporianc a , aaemas ae .na caiegor a m., espec a Ceno  es q.e no a canzara n.nca a eslaida c.r osamenie 
I lan ca q.e e na S ao reconoc aa a aq.e os arq. iecios pr nc pa menie A r  gni M es , -e C0ro.s er q.e ae 
diversas maneras. contribuyeron a modelar esa forma del Movimiento Moderno que dominó una gran patie del 
siglo y que llegó a ser llamada Estilo lnternacional. ( . )  El papel de Kahn en todo esto fue múltiple. Se convitiió al 
mismo tiemno en victima v en venaador: victima. Doraue el Movimiento Moderno lo senaró brutalmente del . . 
C ascsmo en q.e se naor a cr aao , q.e e era cons.sianca engaaor p0rq.e s. oora como S f.era a s. 
pesar ierm no por aes zarse nac a a resla-rac on ae C as c smo , seña o .nos mecan smos a ferenies mea anie 
los cuales el propio Estilo Internacional podía evolucionar y la arquitectura moderna en conjunto hacerse mas 
compleja. fermentar y prosperar. 

Son evidentemente ambas posiciones encontradas, Fullaondo critico con el 

posmoderno en plena eclosión, con la destrucción del moderno, y Scully, su principal 

84 
NORBERG-SCHULZ. Christian. Louis l. Kahn idea e imagen. Xarait Ediciones. Madrid. 1981. p.9-25. 

85 FULLAONDO, Juan Daniel. "Punto de inflexión". Arquitectura Bis. n"41-42. enermjunio 1982. Barcelona. 1982. p.19. 
86 SCULLY, Vincent. "Jehova en el Olimpo. Louis Kahn y el final del Movimiento Moderno" en A&V Monografias de 
Arquitectura y Vivienda. n044. Madrid. 1993. p. 6-21 
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En una posición actual, y tras la perspectiva que da el tiempo pasado, la exposición de 

toda su obra y la celebración del centenario de su nacimiento en 2001, complementada 

con la tendencia a la revisión de su obra, han contribuido a que las cuestiones 

polémicas se hayan suavizado, entre ellas una recurrente, su atribución como 

responsable de una regresión de la modernidad, la posmodernidad, ya con motivo de 

su centenario escribe Fernández- ~a l iano '~ ,  sobre esta supuesta responsabilidad 

sobre el estilo posmoderno: 

i Fue el Dadre del estilo Dosmoderno? 
5 0 0  s.perfca menie ES eraaa q.e con e se formaron proiagonsias ae a a eni.ra posmoaerna como Cnares 
Moore q.e ooras como a ae Mar o Boiia no se conc oen S n s. n0.enc a , q.e a par! r ae s. coniacio con Ven1.r s. 
trayectoria dio un giro trascendental. incorporando la escenografía de la falsa fachada y la evocación de arquitecturas 
históricas. Pero el termino posmoderno ha adquirido hoy una connotación peyorativa que lo asocia sólo a una forma 
frívola de clasicismo epidérmico y sería absurdo buscar sus orígenes en el arcaísmo existencialista de Kahn. un 
fundamentalismo autorreferente que subordina el contexto y el lenguaje a sus mandalas geometricos. 

Kahn siempre se consideró sí mismo como un arquitecto moderno, múltiples 

interpretaciones ha tenido su obra, ha sido definido como el ultimo maestrog0, diversas 

aportaciones como su sentido trascendente de la arquitectura, o 'á Kahn le debemos la 

ii 91 
recuperación inteligente y sabia de enunciar de nuevo e l  discurso de la luz sobre e l  muro , en todo Caso Se le 

podria atribuir una responsabilidad superficialg2, su recurrencia a la historia no podria 

calificarse de 

DOCENCIA 

Una faceta importante en Kahn será la docente, a ella dedica varios escritos y gran 

parte de su actividad docente fue una prolongación de su vida profesional. Le 

enseñanza en Yale y en Princeton. Sobre la docencia de arquitectura, un tema al que 

recurrió periódicamente, señaló en una conferenciag3: 

Entiendo que en la ensefianza de la Arquitectura hay tres aspectos: el profesional. el personal y el de la inspiración. 
La practica se refiere a las responsabilidades profesionales que requieren conocimientos. experiencia. negocios. 
ordenanzas. ciencia y tecnología para hacer un proyecto factible. Cada persona. como individuo. busca los signos de 
la entrega a su atie y a la naturaleza de este: busca la naturaleza del pintor. del escultor y del músico. del cineasta. 
el impresor o el mecanógrafo. En este caso el profesor se diferencia del monitor. El primero busca el poder expresivo 
de su arte. entendido como creador de vida. El Arte nace de la Vida. 

FERNÁNDEZ-GALIANO. Luis. opc i t .  p.216. 
90 DOMÉNECH, Luis. "La capacidad de crear escuela". Arquitectura Bis. no 41-42. enermjunio 1982. Barcelona. 1982. 
gi16. 

FERNÁNDEZ ALBA. Antonio. "Epitafio para una estela". Arquitectura Bis. no 41-42. enermjunio 1982. Barcelona. 
1982, p.16. 
Ti 

FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis. "Louis Kahn. el presente eterno". en A&V Monografias de Arquitectura y Vivienda. 
n093-94. Madrid. 2002. p. 216. 
93 

KAHN. Louis. "El espacio y las inspiraciones" (Conferencia en el simposio "El conservatorio reinterpretado". 
Conservatorio de Nueva Inglaterra. 14 de noviembre de 1967. Tomado de L'Architecture d'Aujourd'hui vol. 142. 
febrerolmarzo 1969. p.13-16) en LATOUR. Aessandra. Louis l. Kahn Escritos, conferencias y entrevistas. El Croquis 
Editorial. Madrid. 2003. p.232. 
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La enseñanza ocupó gran parte de su vida, a través de su actividad como enseñante 

experimentó con su arquitectura, era habitual la asistencia de alumnos a su despacho, 

la relación con 10s estudiantes era un e~ t í t n~ i0 ,  "las clases me resultan alentadoras y me llenan de 

,194 
vigor. Aprendo mas de mis alumnos de lo que probablemente les enserio , son numerosas las imágenes 

de Kahn ante estudiantes, dibujando en una pizarra o en una exposición de proyectos 

de alumnos, "como es sabido me dedico a la enserianza: lo que significa en realidad que me enserio a m i  mismo. y 

todo lo que de ello se desprende llega a mis estudiantes. Cuando los estudiantes ponen sobre la mesa las preguntas. 

creo que las respuestas no se pueden dar sobre la marcha. Yo siempre me he sentido bastante humilde en presencia 

1195 
de un estudiente , SU interés por la arquitectura que trasciende le llevaba a plantear a los 

alumnos problemas a resolver, establecer debates, "a menudo les ponia como trabajo de clase los 

propios proyectos en que el estaba trabajando. siempre con la idea de motivarles a encontrar un amplio abanico de 

,196 
soluciones , proyectos que considerara con entidad, un puesto de helados junto a la 

carretera asignado como trabajo de curso por su compañero Paul Rudolph, fue el 

motivo de su abandono de Yale, un encargo demasiado superficial según su 

consideración. Sus clases despertaban gran expectación 

Su actividad docente fue extensa, gustaba del debate y explicación de el porqué de su 

obra; en los últimos años fueron numerosas las conferencias y clases magistrales en 

las que exponía sus ideas, no siempre con fortuna, como no deja de reconocer hasta 

su principal valedor Vincent ante su puesta en escena y el uso de un 

lenguaje en ocasiones inescrutable 

Aveces. incluso a mi mismov a aauellos aue mas le auerian. nos costaba deiar aue hiciera aauello. escucharel hablar . . . . 
con iani S ma ag-eaaa , a men.ao a c enao nc .so fa seaaaes Anie esia aci !.a er q.e iania genie escxnaoa s.s 
pa aoras como a go sagraao como e sermon f osof co ae -0. res-iaoa m., aooroso p0rq.e en s.s .i mos años 
aquel modo de hablar se habia converiido mas en una coriina de humo que ocultaba sus métodos del momento que en 
otra cosa. 

Veraaaeramenle era meor a pr nc P O en Ya e c.anao os a m n o s  e c.es1 onaoan q.e posier ormenie c.anao 
ees naoaoa como .n gran g-f.. Esio no es o.eno para naae f.e ma o para Frann . o,a A r  gni , ma o g.a menie 
para Kahn Lou estaba tan lejos de ser un mistico como uno lo quisiera interpretar . . [  En la enserianza y en el trabajo] 
fundamentalmente Kahn era bastante realista. 

94 KAHN. "1973: Brooklyn. Nueva York (conferencia. Pratt Institute. otorio 1973) Perspecta, n019 (1982). 94. en 
BROWNLEE. David B. DE LONG. David G. "La luz ariifice de todas las presencias". Kahn. Gustavo Gili. Madrid. 1997. 
P? 
95 

KAHN. Louis. "Sobre la forma y el diserio (On Form and Design" (Discurso pronunciado en la 46a reunión de la 
Asociación de Escuelas Universitarias de Arquitectura. celebrada en Berkeley. el 22 y 23 de abril de 196OTomado de 
The Journal of  Architectural Education. vol. XV. n03. otorio 1960. p.62-65) en LATOUR. Aessandra. Louis l. Kahn. 
Escritos, conferencias y entrevistas. El Croquis Editorial. Madrid. 2003. p.115. 

96 BROWNLEE. David B. DE LONG. David G. "La luz ariifice de todas las presencias". Kahn. Gustavo Gili. Madrid. 
1997. p.72 

97 SCULLY. Vincent. entrevista con Alessandra Latour. 15 de septiembre de 1982. en Louis l. Kahn: L'uomo. il 
maestro. ed. Latour (Edizzioni Kappa. Roma. 1986). 149. citado en BROWNLEE. David B. DE LONG. David G. "La luz 
acifice de todas las presencias". Kahn. Gustavo Gili. Madrid. 1997. p.204. 

SCULLY. Vincent. entrevista con Aessandra Latour. 15 de septiembre de 1982. en Louis l. Kahn: L'uomo. il 
maestro. ed. Latour (Edizzioni Kappa. Roma. 1986). 149. citado en McCARTER. Robert. Louis l. Kahn. Phaidon Press. 
2005. p.386. 
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Un dibujo en sección asociado al texto de Kahn. el dibujo representa la fonna de la sala de música. la participación 
visual del espectador y la sala como instrumento musical. 
La serie de maquetas que formaron parte del proceso tendrían diferente cometido. la escala de cada una de ellas y el 
modo en que se fotografían sera determinante. 

Fig.42 Propuesta de Kahn para el centro urbano de Fort Wayne. recuerda a la de Filadelfia por sus tres edificios circulares 
destinados a aparcamientos y centros comerciales. El nuevo centro de bellas artes se halla a la derecha. Las isntalaciones 

r. 
deportivas se encuentran mas a la derecha, junto al teii-aplén de la vía. extraída de GIURGIOLA, Romaldo, "La arquitectura", D D 

Louis l .  Kahn. Estudio Paperback Gustavo Gili. Barcelona. 1982. p.102. N 
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Fig. 43 Serie de maquetas fotografiadas desde aii-iba del conjunto para la Centro de Bellas Artes de Fort Wayne. desde 
las primeras propuestas a la definitiva extraídas de de RONNER. Heinz. JHAVERI. Sharad. Louis l. Kahn Complete 
Wo& 1935.1974 Birkhauser. Boston. 1987. 

Las maquetas acompatian a los dibujos en la definición del proyecto, la rotundidad de los volúmenes iniciales se diluye 
una vez el disetio avanza. los cuerpos macizos de formas puras se vuelven mas complejos. el acceso a su interior y la 
integridad de su componentes se experimenta desde otra escala. 

La maaueta fotoarafiada como artificio. no se esconde el obieto. el modelo de Dartes Dara exDerimentar soluciones. es " 
en eslos casos mosiraoa en S- esca a rea con a consianc a a oosenar as oe que rea menie se iraia oe -na maq-eia 
que res-e e o -menes enc-eniros e -m nac on -nas maq-eias res-e las oesoe e pro,ecio a -na esca a ma,or 
que las anteriores. la edificatoria. la escala difiere, los requerimientos arquitectónicos tambien. su papel en el discurso 
del proyecto es la resolución de las piezas del conjunto. frente a la unidad de las anteriores. los modelos se 
complementan. como era habitual en Kahn Los modelos macizos de los edificios de la escala global. se desarrollan e 
la escala edificatoria, se despiezan y se accede a su interior. el espacio y la luz son la prioridad. 
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Fig. 44 Fotografía interior de la maqueta del teatro. 
extraída GIURGIOLA, Romaldo. "La arquitectura". 
Louis l. Kahn. Estudio Paperback Gustavo Gili. 
Barcelona. 1982. p. 107 

"Creo que todos los edificios deben tener un lugar 
sagrado, Yo encontré lo que considero un lugar 
sagrado en un teatro que estoy proyectando en 
Fort Wayne, Indiana. 
(. . .) E l  propio escenario era como una plaza; lo 
disefié como si fuera una plaza. Cuando lo 
miramos, vemos edificios con gente; pero desde 
allí se mira hacia fuera, a la plaza. Los escotillones 
se hicieron de modo que pudieran tener asientos, y 
la parte delantera del escenario nos ofrecía un 
teatro circular, cuyo fondo sería entonces ese 
edificio., No lo veríamos, pero a veces,podríamos 
verlo. Este era el lugar sagrado (. . .) Este era un 
edificio real. Fue sumamente importante encontrar 
la idea. Encontramos el propio ser sagrado del 
teatro y este cobró vida" 

KAHN. Louis, "Conversaciones con estudiantes. Talk with studentes (Charla en la Universidad de Rice. 1964. tomado 
de Architecture in Rice. edición de Peter C. Papademetriou. 1964. p l - 53  en LATOUR. Alessandra, Louis l. Kahn. 
Escritos, conferencias y entrevistas. El Croquis Editorial. Madrid. 2003. p.193. 

La maqueta fotografiada como el edificio real. la ilusión del espacio arquitectónico. desaparece el artificio presente en 
las imágenes anteriores y el modelo pasa a ser el proyecto real. Un recurso dentro del inventario gráfico de este 
proyecto. modélico en cuanto al espectro de planteamientos gráficos. siempre con una motivación dentro del discurso 
del proyecto. La imagen del escenario. encuadrada e iluminada con cuidada intención es una elocuente muestra de lo 
expuesto. 
Fort Wayne es un modelo de la intervención de la expresión gráfica en el proyecto arquitectónico. 

Fig.45 índice de las obras completas de Louis Kahn extraídas de RONNER. Hqimg, JHAVERI. Sharad. Louis l. Kahn. 
Complete Work 1935-1974. Birkhauser. Boston. 1987. 

En la constante composición e integridad. la planta es el medio fundamental para introducir el orden y la geometría. no 
deja de ser significativo que en el índice de la publicación de obras completas la planta sea un elemento constante 
como identificador de todos los proyectos. acompaiiada por un elemento variable.. sección. perspectiva. alzado-. las 
plantas nos permiten reconocer el proyecto. 

Otra operación similar con la planta de las obras de Louis Kahn se plantea en la revista 

Arquitectura 6 is i i4 ,  que recopila 32 plantas a escala 1:750 , vistas conjuntamente dan 

noción de la variedad formal y de ciertas invariantes como el control geométrico y la 

rotundidad de formas. 

114 
Arquitectura Bis. n041-42. Barcelona. enero-julio 1982. Barcelona. p. 33-41 

TESIS DOCTORAL ALBERTO BRAVO DE LAGUNA SOCORRO 





IMAGINARIO MODERNO. EL MANANTIAL GRAFICO 

Fig.47 1. Maqueta de la primera versión del Monumento para los seis millones de judios. en Nueva York. 1967.1969, 
fotografiada en planta. extraída de BROWNLEE. David B. DE LONG. David G. "La luz artifice de todas las presencias". 
Kahn. Gustavo Gili. Madrid. 1997. p.239. 
2. Dibujo en planta extraído de "The Louis l. Kahn Collection. The Architectural Archives of the University of 
Pennsylvania" en http:ll~w.de~ign.upenn.edu/archives/majorcollections/kahn/likidxname.htmI 

La maqueta se fotografia en planta. nueve volúmenes prismaticos sobre un pedestal. una composición regular herencia 
de su formación beaux-arts. el monumento reflejaba la luz natura durante el día. e irradiaba luz al iluminarse por la 
noche 

Fig 48 1 Fotografia de la segunda version del Monumento para los seis millones de judios, en Nueva York, 1967-1969, 
extraida de BROWNLEE, David B DE LONG, David G, La luz artifice de todas las presenctas", Kahn Gustavo Gili, 
Madrid 1997, p 240 
2 Perspectiva de la segunda versión del Monumento para los seis millones de judios. en Nueva York, 1967-1969, 
extraida de RONNER Heinz, JHAVERI Sharad Lours I Kahn Complete Work 1935-1974 Birkhauser Boston 1987, p 
196 
3 Recreacion virtual del monumento para los seis millones de judios, en Nueva York, 1967-1969 extraida de LARSON 
,Kent, Louis 1 Kahn UnbuAMastennlorks, Monacelli Press, 2000 

La maqueta de la segunda version se construyo con ladrillos de plexiglas en miniatura, montada sobre un plinto 
revestido de plomo, se expuso en e l  Museo of Modern Art (MOMA) en noviembre de 1968 pero e l  proyecto no despertó 
demasfado entusiasmo entre la comunidad judía Aunque en 1972 Kahn volvró a revisar su proyecto y lo sustrtuyó por 
un método de construcción más económno, e l  monumento conmemorativo no llegó a construirse 

BROWNLEE, David B DE LONG, David G, "La luz aftífice de todas las presencias', Kahn, Gustavo GiIi, Madrid 1997 
p 240 

(3) Años despues una vistosa reconstruccian virtual, que incide en las cualidades del material escogido, la transparencia 
y la luminosidad, recreacion dentro de un curioso libro que construye virtualmente proyectos de Kahn que no se 
materializaron, en estas reconstrucciones el material y sobre todo la rncidencia de la luz en diferentes estados sobre la 
arquitectura hacen de ena una obra estimable, con la recreacion desde el respeto a las inquietudes fundamentales de 
Kahn. 

De la primera propuesta a la ultima, del estudio del 
prototipo de un único bloque de cristal a la disposición 
definitiva de éstos en un damero de nueve piezas. 
Extraídas de JUAREZ, Antonio, El universo imaginario de 
Louis l. Kahn. Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 
2006, p.188.210. 
"El monumento estaba concebido como una atmósfera de 
luz creada por nueve pilares'' escribe Kahn 
KAHN, Louis,"Monument commémorat'f aux so< millions 
martyrs, Battery NewYorV, L'architecture d'ajourd'hui, no 
142, febreromarzo 1969. 
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Fig.49. Fotografía de la maqueta 
del Monumento para los seis 
millones de judíos, en Nueva 
York,I 967-1 969,segunda versión, 
extraída de RONNER, Heinz, 
JHAVERI, Sharad. Louis l. Kahn. 
Complete Work 1935-1974. 
Birkhauser. Boston, 1987, p. 196. 

Fig.50 Monumento para los seis millones de judíos, en Nueva York,l967-1969 segunda versión, imágenes extraíaas de 
RONNER, Heinz, JHAVERI, Sharad. Louis l. Kahn. Complete Work 1935-1974. Birkhauser. Boston, 1987, p. 196. 
1,2. Visiones diurna y nocturna desde el este, transparencia y luminosidad, dos dibujos complementarios desde un 
mismo punto de vista, un mismo material con dos aspectos diferenciados por las intervenciones de la luz natural o 
artificial. 
3. Fotografía de maqueta desde el este, contraste de los cubos de vidrio con la masa vegetal próxima y el muro del 
Castle Clinton National Monument; elementos del entorno seleccionados y relacionados con el proyecto. 

- . . 
1 ,  , 

- -  
L.:. 

El vidrio no fue un material usual en Kahn, como el ladrillo, el hormigón o la madera, lo 

utilizó en este proyecto final con una determinada intención, ello si que sería 

característico en Ka hn, la presencia intencionada del material por razones que siempre 

explicaba, son numerosas las referencias a los materiales en sus escritos, desde las 

pragmáticas en los años cuarenta, a aquellas que le dan un sentido trascendente en 

los últimos veinte años. Louis ~ a h n ' "  en 1944 asigna a los materiales el papel de 

paleta del proyectista, son los tiempos del entusiasmo ante las innovaciones 

tecnológicas, de la experimentación en la construcción de viviendas 

El acero, los metales ligeros, el hormigón, el vidrio, las maderas laminadas, el amianto, la goma y los plásticos se 
están revelando como los materiales de construcción más importantes hoy en día (...) Las nuevas aleaciones de 
acero, el vidrio térmico e inastillable, y productos sintéticos de innumerables clases, junto con los materiales antes 
mencionados, constituyen la nueva paleta del proyectista. 

KAHN, Louis, "Monumentalidad" (Tomado de New Architecture and City Planning. A Symposium, ed, de Paul 
Zucker, Philosophical Library, Nueva York, 1944, p.77-88) en LATOUR, Alessandra, "Louis l. Kahn: su pensamiento y 
su mundo", Louis l. Kahn. Escritos, conferencias y entrevistas, El Croquis Editorial, Madrid, 2003, p.32 
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Reflejo de la evolución de su arquitectura es la consideración del material en sus 

escritos, en los años cuarenta, su etapa en la que experimenta con la vivienda, la 

relación del material con el confort y la innovación tecnológica, en su obra posterior, el 

importante papel en el sentido trascendente de su arquitectura. Un primer textoM7 de 

1944, muy conocido, sobre el momento de la ilusión ante las nuevas posibilidades que 

se abrían: 

La normalización. la prefabricación. las pruebas y experimentos comprobados. y la especialización no son 
monstruos que deban ser eludidos por la delicada sensibilidad del atiista: son sencillamente los medios modernos 
de controlar las inmensas posibilidades que para la vida tiene los materiales gracias a la química. la física. la 
inaenieria. la Droducción v el montaie. lo aue lleva a los conocimientos necesarios aue el artista debe Doseer Dara 
recnazar e lemor a .I zar OS , para amp ar s. nsi nio crea! o .nos conocmenios q.e e nf-naran .n n.e o 
a or , ae ese moao e or eniaran naca a a eni.ra ae os .gares nerporaaos As a oora ae ari sia formara 

patie de su epoca y proporcionará deleite y servicio a sus contemporáneos 

En 1970"~, la relación entre el material y la luz, la trascendencia del material, no 

excluidos el confort ni la innovación, se le asigna una presencia determinante en el 

proyecto, su elección será fundamento para su arquitectura, la luz, vendrá 

condicionada por ello, el material es la luz consumida. 

Entiendo la Luz como la otorgadora de todas las presencias. y el material como Luz consumida. Lo que esta 
creado por la Luz arroja una sombra. y la sombra pertenece a la Luz. lntuyo un umbral: de la Luz al Silencio. del 
Silencio a la Luz: una atmósfera de insciiración. en la aue el deseo de ser. de exDresarse. se cruza con lo Dosible. 
.a roca e arro,o e enio loa0 nsp ra Vemos o q.e es oe o en e maier a pr mero por asomoro aesp-es por 
conocmenio q.e a s. ez se iransforma en esa expreson e oe eza q.e esia en e aeseo ae ehpresarse De 
Silencio a la Luz. de la Luz al Silencio: ambas cosas se cruzan en el santuario del atie. Su tesoro no conoce 
favoritos. no conoce estilos. La verdad y la regla de lo común. y la ley surgida del orden son las ofrendas en su 
interior. 

Y unos años despuésMg, en 1974, en una de sus últimas conferencias, encontramos 

una reivindicación de la modernidad, basada en la sinceridad entre el material y la 

forma, los nuevos materiales exigen formas adecuadas. 

A veces me digo a m i  mismo: ¿Que tal lo estoy haciendo. Le Corbusier?". No quiero decir que copie las obras de 
Le Corbusier. pero esto es lo que siento por un hombre que tenia algo que ofrecer. cuya percepción de la 
arquitectura era distinta a la de los demás arquitectos. 
Como dije antes. el consenso del hombre descansa también en su respuesta a la luz y el silencio: tenemos que 
abrirnos paso por el mundo natural si queremos lograr algo. Por consiguiente. cuando hacemos un proyecto. 
debemos conocer las leves de la naturaleza. Dero no a la manera académica. sino aue hemos de resnetarlas. 
Por eemp o S esiamos mane anao norm gon o q.e nemos ae nacer es iener presenie q.e no se iraia ae aar o 
p eara n n ng.na oira cosa Esiamos maneanao .n maier a q.e es mara oso por S m smo Es .n c r x e  enire 
el acero y la piedra fundida. y podremos lograr que haga cosas que ningun otro material puede hacer. 
Por tanto. las formas de hormigón no deberían tener ningun parecido con construcciones hechas con cualquier 
otro material. El modo en que lo hayamos usado y el aspecto que tenga. deben permitir a la gente entender que 
ese es el material que hemos empleado y nada más. 

117 KAHN. Louis. "Monumentalidad (Tomado de New Architecture and City Planning. A Symposium. ed. de Paul Zucker. 
Philosophical Libraiy. Nueva York. 1944. p.77-88) en LATOUR. Alessandra. "Louis l. Kahn: su pensamiento y su 
mvndo". Louis l .  Kahn. Escritos, conferencias y entrevistas. El Croquis Editorial. Madrid. 2003. p.33 
110 

KAHN -0. S Aq. lec!-ra e S enc o ,  a .z Tomaao ae Arno a To,noee el a On rne f-r-re of A f r  V n ng Press 
F..e a Yorn 1570 p 20-35 en LATOUR Aessanara .o. S Aann s. pensamenio , s. m.nao -0.. s nann 
Escr ros conferencas , enve. sras E Croq. S Ea ior a Maar a 2003 P 260 
11' KAHN. Louis. "La ármonia entre el hombre y la arquitectura"(~onfeiencia en Paris. Tomado de Design 
Incorporating Indian Builder. vo1.18. n03. marzo 1974. p.23-28) en LATOUR. Alessandra. Louis l. Kahn. Escritos, 
conferencias y entrevistas. El Croquis Editorial. Madrid. 2003. p.350. 
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En este mismo texto, se aporta una cita de ~ahn" '  en la que expone el proceso de 

aprendizaje que le aplicaban en sus años de estudio y aquello que permaneció, con un 

importante papel del dibujo en ello. 

En el Beaux- Arts Institute. Dara ensenarnos a Drovectar. nos Dresentaban un Droarama Dor escrito. Entonces el . . . - 
a .mno s n  q.e e profesor n.oera necno n ng.na acaracon se encerraoa en .n c.oc. o en .oge a-ranie 
a g.nas noras para nacer .n rap ao ooceio [es& ssel ae s. so .c on S n poaer rea zar n ng.na cons. la Esie 
boceto era la base para la posterior solución del problema. El proyecto final no podía traicionar la esencia del 
esquisse inicial . Este aspecto concreto del método Beaux-Arts era probablemente el mas controvertido. porque 
no había intercambio de ideas entre quien planteaba el programa y quien lo tenia que interpretar. el arquitecto. Así 
el boceto preliminar dependia de nuestra capacidad intuitiva. Pero la capacidad intuitiva es probablemente nuestro 
sentido mas agudo. El boceto dependia de nuestro sentido intuitivo de lo apropiado. Yo enseno que es apropiado. 
No enseno ninguna otra cosa. 

El sentido de la intuición, pero ordenado y compuesto, un orden dictado por la 

geometría'22, desde la planta, las formas dispuestas, pero sin sujetarse a la tiranía de 

esa disposición 

El mundo de la arquitectura kahniana esta poblado poligonos y poliedros que definen recintos y espacios en los 
que aquella reposa. El orden es el reflejo de una fuerza intrínseca que los relaciona. A veces este orden permite 
ocupar el plano regularmente como en el proyecto para la comunidad judía de Trenton. Nueva Jersey. o la factoría 
para Olivetti-Underwood de Harrison. Pensilvania. o en el Instituto Salk de La Jolla. California o en el Museo 
Kimbell de Foith Woith. Texas: otras. el orden se manifiesta en maclas y cadenas continuas que le permiten 
asumir cambios profundos como en el proyecto para la City Tower de Filadelfia. o en los Laboratorios Richards de 
la Universidad de Pensilvania. o en la residencia de Byrn Mawr College. o en los edificios públicos de Bangladesh. 
Tan sólo en algún caso excepcional. como en el Convento de las Dominicas de Media. o la casa Norman Fisher 
de Filadelfia. el orden no es mero reflejo de la regularidad y continuidad mencionadas. anticipando así lo que 
serían las aleatorias agrupaciones de los anos ochenta. 

El armazón geométrico, el orden formal a través de la geometria. sabiniiZ3 relaciona la 

este orden con la historia, con las formas rescatadas: 

En su empresa de escribir el Libro Cero de la arquitectura. Kahn debía tornar al vocabulario propio de la 
composición arquitectónica: el de la geometria. En Kahn. el uso de las figuras elementales. de los volúmenes 
primarios. de las interacciones espaciales basadas en las relaciones mas simples. no tendía tanto a reactivar las 
huellas de los arquetipos. sino mas bien a un uso instrumental de aquello que se considera meramente como la 
sintaxis de la comDosición arauitectónica. 
.a re siac on s.ger aa en a g.nos pro,ecios con e .so ae as formas e emenia es ae m i cas magenes ae a 
arq. lec!-ra ani g.a es nnegao e esia a ciaao .n camenie por a con cc on ae a or ae a Geomeir a como 
Orden formal del espacio arquitectónico. 
( . )  El orden geométrico siempre estaba presente. reconocible. perceptible. lenguaje a través del cual. la 
arquitectura comunica su propia razón de ser. Esto para las plantas. los alzados y las secciones de sus edificios. 
Pero también en el conjunto de la composición del edificio o grupos de edificios Kahn imponía al proyecto la 
misma voluntad de geometria. con sistemas simétricos. axiales o incluso biaxiales. 

Una selección de sus formas de relacionar los componentes de su arquitectura desde 

la geometria por diferentes mecanismos que Moneo, en su artículo, inventaría y son 

reconocibles en las plantas, y en las fotografías desde arriba de sus maquetas, el 

recurso del modulo espacial es el elemento común, varían las disposiciones - regular, 

cadena-macla, aleatoriedad -, de nuevo la planta puede ser interpretada como 

materialización de su concepción arquitectónica. 

121 JORDY, William. "Kahn on Beaux-Arts Training". ArchitecturalReview 155. junio 1974. p.332. en BROWNLEE. 
David B. DE LONG. David G. "Aventuras en territorios inesperados". Kahn. Gustavo Gili. Madrid. 1997. p.15. 
122 

MONEO. Rafael. "Geometría como última morada". A&VMonografias de Arquitectura y Vivienda. n044. noviembre- 
diciembre 1993. Madrid. p.2. 
Iz3 SABINI. Maurizio. "Louis l. Kahn y el libro cero de la arquitectura". en W.AA. ,  Louis l. Kahn Estudios Criticos. 
Ediciones del Serbal. Barcelona. 1994. p.40. 
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Fig.53 City Tower, Filadelfia. 1952.57 El módulo espacial en disposición tridimensional, una estructura de triángulos 
maclados de 187 metros de altura. proyectada de hormigón armado: proyectado en la etapa de colaboración con Tyng. 
La etapa del rigor geometrico. la experimentación con las combinaciones de figuras. El modelo a escala con diversas 
soluciones del proyecto también era habitual en el proceder de Kahn. en este proyecto las maquetas de la solución 
estructural. adelantan la forma definitiva. 
6 7 . 8 9  Alzado. experimentaciones formales en planta. maaueta de una solución intermedia v maaueta con la solución 
final. expuesta en'el Museum of Modern Art en i 9 6 0  ~ x t r i í d o s  de RONNER. Heinz. JHAVÉRI. ~ h a r a d .  Louis l. Kahn. 
Complete Work 1935.1974 Birkhauser. Boston. 1987. p. 404 

Fig.234 Richards Medical Research Building. macla y cadena de unidades espaciales organizan la planta. un manifiesto 
de su concepción de espacios servidores y servidos. Un doble orden. las unidades repetidas de los edificios en el 
conjunto de la planta. y por otro lado. las torres de refrigeración y las cajas de escalera, como elementos comunes que 
se dispone regularmente. cerrados volúmenes verticales de ladrillo que dan singularidad a la composición. 

"Una nítida solución en planta que hace honor a la lógica. tanto estructural como compositiva". 
BROWNLEE. David B. DE LONG. David G. Kahn. Gustavo Gili. Madrid. 1997. p.73. 
Planta definitiva y despiece de la maqueta. extraídos de GIURGOLA. Romaldo. Louis l. Kahn. Estudio Paperback. 
Editorial Gustavo Gili. Barcelona.1982. p.162. 
8.9. La maqueta despiezable será el medio idóneo para representar la lógica estructural y compositiva. una 
yuxtaposición de órdenes simultánea que sumados conforman el proyecto. 

Fig. 54. 10. 11. Erdman Hall Dormitory Bym Mawr College. 1960-65. 
Planta definitiva y una solución inicial desaii-ollada por Tyng: la 
maqueta expone un claro orden geometrico. una malla octogonal. la 
combinación de un módulo y la aplicación de una cierta aleatoriedad 
en la composición. formas abstractas semejantes a disposiciones 
encontradas en la naturaleza. el octágono como unidad básica. 
Extraídas de McCARTER, Robert, Louis l. Kahn. Phaidon Press, 
2005. p.226. 228. 
Una maqueta estudia el ensamble de las unidades octogonales 
habitacionales. extraída de RONNER. Heinz. JHAVERI. Sharad. 
Louis l. Kahn Complete Work 1935.1974 Birkhauser. Boston. 1987. 
p. 162-169 
La planta definitiva es igualmente una nítida solución en planta. una 
clara disposición espacial que recoge los planteamientos kahnianos 
sobre relaciones entre espacios. 

La distribución en el territorio, un orden desde un eje con disposiciones equilibradas a 

ambos lados, el recurso del elemento repetido implanta un segundo orden, en 

Bangladesh y Ahmedabad aplicaría su utilización. Moneo cita el proyecto de 

Bangladesh, los edificios que rodean a las instituciones principales. En Ahmedabad, la 
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agrupaciones de los años ochenta, el convento de las Dominicas de Media y la casa 

Fisher. 
Fig.57 Convento de Dominicas. Media. 
Pensilvania. 1966-68. Planta y 
fotografías de la maqueta extraídas de 
RONNER. Heinz. JHAVERI. Sharad. 
Louis l. Kahn Complete Work 1935- 
1974. Birkhauser. Boston, 1987. p. 
305.306. 

La aplicación de un orden en que cada 
pieza mantiene su autonomía formal. 
unas nuevas relaciones entre las piezas. 
la creación de ámbitos en los espacio 
enrre e as E con enro como agr-pacon 
com-n rar a aea en esta se mp ama -n 
oraen a earoro que pane ae -n armazon 
geomerrco esta a sposc on a 
exper mentar a en orros pro,ecros 

-a maq-era representa oen a 
a spos c on ae pro,ecro a forograf a en 
panra , azaao m-esrra a a-ronoma 
forma ae as pezas nregranres las 
naoiraciones naoian enrie eiias , deciden 

21 donde deoen Joicaise 

Fig.58 Casa Fisher, Hatboro. 
Pensilvania. 1960. planta. extraída de 
DIGERUD. Jan Georg. "El rnetodo de 
Louis l. Kahan" en NORBERG- 
SCHULZ. Christian. Louis l. Kahn, idea 
e imagen. Xarait Ediciones. Madrid. 
1981. p . l  19. p.124. 
Cuadro "LOVE de Robert Indiana. 
1964. extraído de ww.getpopart.com 
Digerud establece relaciones entre 
ambas diswosiciones de elementos. 

Sobre la composición de la casa Fisher, ~ i g e r u d " ~  escribe acerca de la ubicación de 

los elementos integrantes y los espacios que quedan entre ellos, los intersticios que 

los relacionan y articulan. Acerca de los vacíos y los llenos escribe: 

En 1960 Kahn hizo un wrovecto wara la casa Fischer en el aue los dormitorios están distribuidos. iunto con el . . 
vestíbulo. en el interior de i n  volimen rectangular. mientras &e los ambientes de estar y la cocina constituyen 
otro. El sistema con el aue estos rectánaulos auedan unidos llama nuestra atención: Kahn resuelve este wunto de 
modo que los simples h n e n e s  cúbios. ju'nto con la conformación del terrenoy la naturaleza ya existente. 
crean espacios activos y articulados alrededor del edificio. 
El uso del espacio entre cubos nos hace pensar en un cuadro pintado en el mismo período por el artista 
norteamericano Robert Indiana: en su famoso "LOVE los espacios entre las letras son tan importantes para la 
composición como las propias letras. el mensaje lo da el conjunto. También Kahn se daba cuenta de que las 
formas que describen los "inteivalos" debe resultar claramente inteligibles para que la riqueza de las relaciones 
espaciales pudiese hacerse valer. 

Si antes mencionábamos a de Chirico como referencia en Kahn, hay una curiosa 

coincidencia en la interpretación de su influencia en relación a la composición por 

Moreno ~ a n s i l l a ' ~ ~ ,  que comparte con la cita anterior la fijación de Kahn por los 

espacios que quedan entre los volúmenes dispuestos 

124 
DIGERUD. Jan Georg. "El rnetodo de Louis l. Kahan" en NORBERG-SCHULZ. Christian. Louis l. Kahn, idea e 

imagen. Xarait Ediciones. Madrid. 1981. p.119. p.124. 
125 

MORENO MANCILLA. Luis. Apuntes de viaje al interior del tiempo. Arquithesis. Fundación Caja de Arquitectos. 
Barcelona. 2002. p.25. 

TESIS DOCTORA1 ALBERTO BRAVO DE LAGUNA SOCORRO 



IMAGINARIO MODERNO EL MANANTIAL GRAFCO ULPGC 

Kahn sale por la Via dei Pellegrini. la que se ve al fondo de su primer dibujo. y llega a la Piazza de S. Giovanni. 
Allí (o mas tarde. Doraue el Dunto de vista es imosible) dibuia el BaDtisterio. Sus aDuntes están ahora mas . . 
nleresaaos en OS nlersl cos  enlre O .menes p.ros ES O en a menle ae Aann con ene q.e sea .n a a 
encapoiaao , e c e o  osc.ro ae iormenia aea pasar .na .z sma q.e .mna a facnaaa .n azaao anora 
roturado por el relieve. Si. este dibujo se puede leer. pues parece que esta hablando de los volúmenes puros 
grabados con un orden compositivo. de los intersticios entre ellos. de la presencia simultánea de la frontalidad y 
la aperiura de fugas. De un plano escalonado del que surgen construcciones a la vez iguales y distintas. (No 
estamos hablando del lndian lnstitute of Management. en Ahmedabad. que se empieza a construir en 1965). 

KahniZ6 declararía "creo que los arquitectos deberían ser compositores y no proyectistas. Deberían ser 

compositores de elementos. Los elementos tienen una entidad propia". Agrupaciones reguiares, macias, 

cadenas continuas que no implican una resolución rígida, condicionada al diseño y la 

disposición, así para Kahn la planta es una composición de elementos, y cada uno de 

estos, una unidad espacial, que existe por sí misma, aun dentro de una unidad 

Cada uno de los espacios debe tener su propia definición de lo que hace. y de eso nacerá el exterior. el interior. la 
sensación de los esDacios. la sensación de lleaada. Todas estas cosas indican Dor si mismas -una vez aue 
nemos pensaao en e as- q.e consi !.,en e amo i o  ae espac os .na erarq. a ae espac os , no S mp emenie .na 
sensac on F.o oasia con aec r iengo a sensac on ae q.e esio aeoer a ser mas granae aq. , sooresa r aq. , 
cosas parecidas. Esto también se puede hacer - y esta muy bien -. pero debe haber una especie de estructura 
interna que nos permita hacerlo. al igual que el músico tiene una estructura formal y una disciplina que le permite 
tocar casi cualquier instrumento: depende de su talento. Del mismo modo - y creo que algunos de los presentes 
ya conocen mi manera personal de decir estm. los espacios deben diferenciarse. 

He ahí una de las claves, para su consideración de moderno, una concepción espacial 

como un ente concreto, hecho a la medida del hombre, no un ente abstracto surgido de 

una determinada composición'28. KahniZ9 sobre ello escribió: 

.OS arq. iecios aeoen enconirar .n moao ae q.e as zonas sen aoras ae .n espac o p.eaan esiar an S n aesir. r 
5.5 espac os aeoen enconirar .n n.e o p ar .n n.e o moao ae nacer q.e esas cosas f.nc onen , q.e a m smo 
tiempo no echen a perder su edificio subido a un podio. Pero no podemos pensar en lo primero como un problema 
y en lo demás como otro problema. 
En realidad. todo esto son revelaciones maravillosas. Doraue el esDacio moderno no es muv diferente del esDacio . . 
renacen! sia en m x n o s  aspecios no o es Seg. mos q.er enao C.P. as seg. mos q.er enao m.ros seg. mos 
q-erenao arcos arcaaas , ogas ae ioaas cases 0-eremos ioaas esias cosas , con esa con ccon as 
necesitamos. pero no son iguales en carácter. porque hoy un espacio exige cosas distintas. Si construyo una 
cúpula. no tiene que hablarme: debe permanecer callada. Una cupula renacentista puede hablarme: y eso esta 
bien: pero una moderna no. Así pues. algo del proceso de creación de ese objeto constituye ya el ingrediente de 
lograr que no nos hable. 

Regularidad y modulación, pero no como limitación, en la intención del arquitecto al 

aplicarla. El texto de ~ o n e o ' ~ '  expone con claridad cual es la participación de ese 

orden geométrico, y su condición de moderno, a veces negada. 

126 
KAHN. Louis. "Addres". 13. citado en "Las casas de la inspiración". BROWNLEE. David B. DE LONG. David G. 

Kahn. GustavoGili. Madrid. 1997. p.176. 
12' KAHN. Louis. "Las nuevas fronteras de la arquitectura: C.I.A.M. de Otterlo. 1959  (Charla en la clausura del 
Congreso de Otterlo. Tomado de Oscar Newman. New Frontiers in Architecture: C l A M  in Otterlo 1959. Universe 
Books. Nueva York. 1961. p. 205-216) en LATOUR. Alessandra. Louis l. Kahn Escritos, conferencias y entrevistas. El 
Croquis Editorial. Madrid. 2003. p.100. 
128 

GIURGIOLA, Romaldo. Louis l. Kahn. Estudio Paperback Gustavo Gili. Barcelona. 1982. p.159. 
129 

KAHN,op.cit. p.100. 
130 

MONEO. Rafael. "Geometría como última morada". A&VMonografias de Arquitectura y Vivienda. n044. noviembre- 
diciembre 1993. Madrid. p.2. 
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sobre como interpretarlos desde el cometido de la luz en los espacios 

 representado^'^^. 

(...)Creo que un plano de un proyecto de arquitectura debería leerse como un ámbito de espacios y luz. Deberiamos ser 
capaces de leer la luz que entra en esos espacios. 
Esto no es asi en nuestros planos. Vemos los tabiques como algo que atraviesa la construcción. no que sigue sus 
lineas; y es que resulta tan fácil hacer estas construcciones que olvidamos que una columna es indudablemente una 
posición en la creación del espacio. Solemos hablar de la interpenetración de los tabiques o. digamos. de la colocación 
de los tabiques cerca de las columnas y cosas parecidas; y todo eso tiende a hacer los planos menos legibles. menos 
potentes en la aparición del espacio. 

Fig.345 Boceto de Kahn del Partenón extraido de GIURGIOLA, Romaldo. "La luz como 
factor constructivo". Louis l. Kahn. Estudio Paperback Gustavo Gili. Barcelona. 1982. p.159. 

O *  
O*: Otro dibujo de Kahn asociado a su discurso del proyecto. los elementos no permeables a la : .m : luz. paredes. columnas y techos se dibujan en negro. elementos que coinciden además con . . . . . . . . . . la estructura. son los que conforman el edificio. 

La aparición del espacio v la incidencia de la luz están íntimamente relacionados. este 
recurso gráfico 14 lectura del plano en ese sentido. Una nueva representación 

211 11 11 11 11 11 111 intencionada y refuerzo del proyecto. 

Sus plantas y secciones adoptarán esa pauta gráfica, los muros y columnas se 

macizan en negro generalmente, un recurso gráfico intencionado, la lectura del plano 

permite diferenciar el lleno del vacío. 

Fig 60 Desde el plano preparado ya para ejecutarse a los bocetos de aproximación el macizado en negro permanece. 
se diferencia claramente el lleno del vacio. muestra de ello dos proyectos en los que la iluminación natural seria decisiva 
en la génesis de su forma. Rochester y Dhaka. su planimetria representa en este caso la manera habitual en Kahn. 

1.2 Rochester. la primera iglesia unitaria. 1959-67. una sección del proceso de proyecto y la planta del proyecto de 
ejecución; la sección se sombrea para reforzar la entrada de luz a través de los lucernarios de cubierta. las paredes se 
macizan En la planta. los muros rellenos en negro posibilitan distinguir las entradas de luz y los elementos repetidos 
que la componen. Documentos extraidos de McCARTER. Robert. Louis l. Kahn. Phaidon Press. 2005. p.165. 178. 
3.4 Parlamento de Dhaka. axonometria 1 planta y planta del Capitolio. otro proyecto y una misma condición gráfica. en el 
boceto y el plano ya definitivo el muro se significa. una vez más el sentido didáctico de Kahn es evidente. sus procesos 
estaban preparados para mostrarse. Documentos extraidos de RONNER. Heinz. JHAVERI. Sharad. Louis l. Kahn. 
Complete Worh 1935-1974. Birkhauser. Boston. 1987. p. 234.265. 

La luz natural y el espacio serán indisolubles para Kahn y sobre ello escribirá hablará 

en múltiples ocasiones, prácticamente en todos sus escritos hay alguna referencia a la 

luz133: 

132 
KAHN. Louis. "Sobre la forma y el diseno" (Discurso pronunciado en la 46' reunión de la Asociación de Escuelas 

Universitarias de Arquitectura. celebrada en la Universidad de California en Berkeley. el 22 y 23 de abril de 1960. 
Tomado de The Journal of ArchitecturalEducation, vol. XV. n03. otoAo 1960. p.62-65) en LATOUR. Alessandra. "Louis l. 
Kahn: su pensamiento y su mundo". Louis l. Kahn Escritos, conferencias y entrevistas. El Croquis Editorial. Madrid. 
2003. p.119. 

KAHN. LOU~S. "LOU~S l. Kahn" (Conversación grabada en el estudio de Louis l. Kahn en Filadelfia. febrero de 1961. 
Tomado de Perspecta 7: The Yale Architectural Journal, 1961, p.9-18) en LATOUR. Alessandra. "Louis l. Kahn: su 
pensamiento y su mundo". Louis l. Kahn Escritos, conferencias y entrevistas. El Croquis Editorial. Madrid. 2003. p.147. 
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La serie de maquetas elaboradas para la sinagoga Hurva exponen didácticamente el 

proyecto, su inserción en la trama de la ciudad antigua, su presencia monumental, el 

intrincado juego de volúmenes y la secuencia interior de espacios y luz, que hacen de 

la sinagoga Hurva una materialización de la idea de Kahn para los espacios 

destinados al culto. 

Fig.67 El edificio y el contexto. 
Maqueta de la ciudad vieja de 

rusalén. la sinagoga destaca en el 
rfil de la ciudad. Vistas en sección y 

,,i planta. extraídas de RONNER. 
Heinz. JHAVERI. Sharad. Louis l. 
Kahn Complete Work 1935-1974. 
Birkhauser. Boston. 1987. p.362-367. 

En la maqueta de la ciudad vieja de 
Jerusalén se evidencia la presencia 
de la sinagoga Hutva en el perfil de la 
ciudad y en el intrincado trazado de 
calles. Kahn establece relaciones con 
otros edificios notables de la ciudad. 
dos de los monumentos religiosos 
mas significativos del mundo. la 
Cúpula de la Roca (688-691 d C )  y la 
iglesia del Santo Sepulcro (326 d. 
Caprox). a través de un sistema de 
espacios. 

Fig.68 Maqueta de la ciudad vieja de Jerusalén. 
?araida de RONNER. ~ e i n z .  JHAVERI. 
Sharad. Louis l. Kahn Complete Work 1935- 
1974. Birkhauser. Boston. 1987. p.362-367. 

Las maquetas neutras de un sólo material fijan la 
atención sobre la intetvención que representan. 
:omo un tapiz base en la ciudad vieja se inserta 
?Sta monumental ruina intemporal. 
.a maqueta así planteada en la que las formas 
Je los edificios principales destacan sobre la 
trama urbana representa bien las intenciones del 
proyecto 

Fig.69 Sección del enclave. julio 1968. extraída de BROWNLEE. David B. DE LONG. David G. "La asamblea . un lugar 
de trascendencia". Kahn. Gustavo Gili. Madrid. 1997. p.130. 

El dibujo en sección sugiere la relación del plano del suelo con los edificios. los monumentos antiguos aparecen 
concatenados. relacionados por una secuencia de murallas y jardines. Una visión similar a la primera fotografía de la 
maqueta. el perfil de la ciudad antigua. el dibujo permite enfatizar el proyecto. La sinagoga. proyectada 
respetuosamente junto a los restos de la antigua. destruida por los bombardeos de 1948. que se mantenían como 
testimonio. 
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La atención del modelo a la luz, una excelente fotografía convenientemente iluminada 

presenta la introducción de la luz natural por el intersticio, el objeto a escala prevé este 

aspecto esencial; los dibujos y las fotografías de las maquetas son un buen exponente 

de la constante, la luz como factor constructivo, una representación no aséptica, 

comprometida nuevamente con el proyecto. 

Fig.72 Versión de 1968 de la sinagoga Huiva. extraída de BUTTIKER. Urs. Louis l. Kahn, light and space. Birkhausei 
Verlag. New York . 1994. p.265. 

Fotografía de la maqueta seccionada y sección, una imagen que representa al proyecto. los rayos de luz filtrándose por 
las hendiduras, la experimentación con el modelo adecuada a la intención del proyecto. La visión de esta imagen junto a 
las palabras de Kahn sobre Huiva confirman. una vez más. la condición didáctica de la documentación gráfica de su 
procesos de creación. 
Huiva es además un modelo del carácter complementario de los documentos gráficos. plantas. secciones y maquetas 
atienden especificamente a determinados aspectos del proyecto - masa. estructura. luz. espacio. presencia urbana -. y 
a ellos se adecuan. la interpretación conjunta materializa aquello sobre lo que el arquitecto declaró querer proyectar. 

Si el edificio no se construyó, la documentación gráfica ha permitido su levantamiento 

infográfico por un tercer autor, acorde a la arquitectura de Kahn, el trabajo incide en los 

componentes esenciales del proyecto, estructura y luz. 

Elaborado por terceros, la extensa documentación gráfica de Hurva, y la clara 

exposición del autor de sus intenciones, permiten ejecutar un levantamiento que es en 

sí mismo ya un proyecto, un modelo de infografía para la arquitectura 

Fig.13 Kecreación virtual y seccion rugada de la Sinagoga Huiva, extraída de LARSON 
,Kent. Louis l. Kahn: Unbudt Mastetworks. Monacelli Press. October 2000. incluida 
también en KAHN. Nathaniel "My Architec?, Tartan Video, USA.2004. 

Destacaríamos del tratamiento a estas obras maestras no construidas la incidencia de la 
luz. la secuencia animada del transcurso del día en el interior de Huiva. abierta al cielo. 
con un ambiente plateado en el interior y color oro en el exterior. es una oportunidad de - visualizar lo que n o  fue posible. Un digno sucesor que complementa las magníficas 
maquetas originales y dibujos del proceso del proyecto. 
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Fig.77 Casa Goldenberg. Rydal. Pensilvania. 1959. Esquemas de la planta y planta extraídos 
de NORBERG-SCHULZ. Christian y DIGERUD. Jan Georg. Louis l. Kahn. idea e imagen. 
Xarait Ediciones. Madrid. 1981. p.71 y BROWNLEE. David B. DE LONG. David G. "La mente 
se abre a las realizaciones". Kahn. Gustavo Gili. Madrid. 1997. p.82. 

E@ Una planta informal. una disposición de elementos individuales en torno a las diagonales de 
un cuadrado. en la búsqueda de una unidad menos rígida. 

- 'un eiercicio formal en el aue Kahn estudia una 
alternátiva al espacio doméstico. la planta surge de 
un cuadrado. la disposición optimizada de espacios 
servidores y servidos llevó a la introducción de la 
diagonal para evitar circulaciones innecesarias una 
vez resuelto el programa de la vivienda. 

A ellos se ariade la incidencia de la luz. los espacios 
interiores de servicio reciben luz desde arriba y las 
estancias desde el exterior. 

Estas premisas se explican en el los conocidos 
diagramas que dibuja para exponer las decisiones del 
proyecto. El sentido didáctico se apoya en un 

&-u&* documento gráfico. recurso al que acudiría 
habitualmente. 

Una maqueta de cartón, que le da una condición de homogeneidad y rotundidad 

volumétrica a falta de una mayor definición material, o una atención focalizada en la 

~ 0 n f i g ~ r a ~ i ó n  formal; la ligereza y uniformidad del cartón hace resaltar la continuidad superficial de la 

delgada envolvente del edificio: las ventanas se recortan en esa envolvente, mostrándose en su condición de 

simples huecos abiertos en las paredesi3'. Una maqueta eficaz para la representación del 

proyecto, el material y su construcción se adecuan al proyecto. 

Fig.78 Casa Goldenberg. Rydal. 
Pensilvania. 1959. Fotografías de 
la maqueta. extraídas de 
RONNER. Heinz. JHAVERI. 
Sharad. Louis l. Kahn Complete 
Work 1935.1974 Birkhauser. 
Boston. 1987, p.146-149. 

Fotografías desde noroeste y 
desde la entrada de la casa. 

A través de la maqueta observamos el juego volumétrico de la casa. si el patio central parece expandirse en el 
desarrollo de la planta. en el volumen el juego se repite. las cuatro aguas de la cubieita confluyen en él. en la 
cubieita las bandas concéntricas alrededor del patio. el corredor. los servicios interiores y las estancias se aprecian 
en el sistema de lucernarios alrededor del patio. para la iluminación cenital de los servicios, el borde de la cubierta 
parece expandirse hacia afuera al cubrir los espacios salientes de las estancias. en las que cada recinto delimita su 
borde. La casa patio. sin embargovolcada al exterior proyectada por Kahn se presenta con la suma complementaria 
de esquemas. plantas. alzados y maqueta. junto a los escritos de Kahn. 

1 Fia.79 Casa Goldenbera. Rvdal. 

138 
CORTÉS. Juan Antonio. "Unidad frente a tipo. La casa Goldenberg de Louis Kahn y la casa de la playa de Robert 

Venturi". Arquitectura Bis. n041-42. Barcelona. enero-julio 1982. Barcelona. p. 42. 
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bastante clara, será en esta constante el registro de las concepciones 

arquitectónicas de Louis Kahn. 

Fig.81. Miscelánea de plantas. extraídas de Arquitectura Bis. n041-42. Barcelona. enero-julio 1982. Barcelona. p. 33-40. 
excepto la planta del Centro de Bellas Artes de Fort Wayne. extraída de GIURGOLA. Romaldo. Louis l. Kahn. Estudio 
Paperback. Editorial Gustavo Gili. Barcelona.1982. p.104. 

1. Bryn Maw. para Giurgiola Kahn empleó la solución más original, las comunicaciones se establecen a traves de los 
ángulos de los tres cuadrados, creándose espacios útiles de gran valor arquitectónico. 
2. Laboratorios Richards. transicion sutil ente espacios mediante elementos de conexión. una distribución centrífuga. 
3. Centro de Bellas Artes Fort Wayne. elementos de transicion en las esquinas. los espacios libres entre los edificios 
son los que los relacionan. 
4. Convento de Media. disposición aleatoria de los diferentes edificios que también se interseccionan por las esquinas 
5. Transiciones sutiles en la casa Morris a traves de secuencia de elementos repetidos. pantallas permeables a la vista 
que establecen los limites de la casa y las estancias. 

Una arquitectura de elementos concatenados. secuencia de espacios. salas. repetidas o con formas propias. los 
elementos de relación en estos proyectos. una vez decidida la forma. se aplican en todo él. conformando un sistema de 
orden superpuesto al control geométrico de la planta. 

Una arquitectura en la que las relaciones entre los distintos elementos arquitectónicos 

son también premisa del proyecto. Acerca de las plantas, en una entrevista a Anne 

Tyng, el entrevistador, A. ~ u á r e z l ~ ' ,  se refiere a ellas como un conjunto, en una visión 

simultánea: 

Fig.82. Esta entrevista tuvo lugar en su casa estudio de Filadelfia (de Anne Tyng) 
habiéndose preparado de antemano un pequeiio dossier que recogía dibujos de plantas 

~ ' .  P?v , ?:.- .... de Kahn de algunos proyectos clave de estos aAos cincuenta. Esta pequeiia "baraja" - . .> ,. '=. . que estuvo sobre la mesa a lo largo de aquel rato de conversación que aquí se 

. .. transcribe constituye un apequeiia radiografía mental de Kahn - de las muchas que se 
, ;.. .. .' podrían establecer - y se publica conjuntamente con el texto con la finalidad de hacer 

. : .. & 
3, 9, posible al lector no familiarizado con dichos proyectos establecer sus propias 

.. . *., .: ,'.H ,, *,, 
.! - .a,. conexiones. 

: : (-1 ~ 3- 3, 9 Como dados caídos sobre el tapete de una mesa. los bloques o cajas que constituyen ' .  . estos proyectos adquieren una singular belleza. El vaivén entre lo ordenado y lo .. ..> 'a, 
- , m . W  aleatorio en donde se sitúan estos proyectos parece manifestar aquello que me sugería 

Anne Tyng en otra ocasión: sucesivas jugadas de dados se suceden incansablemente sobre el tablero de juego del 
proyecto. no quedando nunca Kahn satisfecho con la interacciones espaciales que esas piezas establecían sobre la 
mesa. Kahn perece buscar una muy particular síntesis entre lo ordenado y lo aleatorio. y esta síntesis nos revela algo 
profundo y apasionado de su modo de proyectar. Septiembre 1998. 

141 
JUÁREZ. A .  "Aleatoriedad y orden en la arquitectura de Louis Kahn". ViA arquitectura, Cajas. no 03. Madrid. 2003. 
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Otra visión de la planta en Kahn, un elemento característico y reconocible de la 

arquitectura de Kahn, y el medio recurrente de su forma de proyectar. 

Estas cinco constantes están referidas al objeto del proyecto, mas que al contexto en el 

que se asientan, no obstante sobre esto haremos algunas consideraciones. 

OBJETO Y LUGAR 

"Venecia es un arquitectura de júbilo. Me gusta el lugar como conjunto, donde cada edificio contribuye a otro. Un 
arquitecto que consttuye en Venecia debe pensar en términos de armonía; mientras trabajaba en mi proyecto había 
dentro de mi un continuo preguntarle a cada edificio veneciano que tanto amaba si aceptaba mi compañia" 

KAHN, Louis, 1968.69, p.3 citado en DOSTOGLU, Neslihan, FRESCARI, Marco, VIVONI, Enrique, "Louis Kahn y 
Venecia: el ornamento y la decoración en la interpretación de la arquitectura" en W.AA., Louis /. Kahn, Estudios 
Críticos, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994, p.121. 

Fig.83. Dos documentos gráficos, un dibujo de viaje y la fotografía de una maqueta de un proyecto, de Louis Kahn sobre 
Venecia. 
Palazzo Ducal, Venecia, 1950. Apunte de viaje, extraído de DOSTOGLU, Neslihan, FRESCARI, Marco, VIVONI, 
Enrique, "Louis Kahn y Venecia: el ornamento y la decoración en la interpretación de la arquitectura" en VV.AA., Louis /. 
Kahn, Estudios Críticos, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994, p.118. 
Maqueta de Venecia con el proyecto del Palacio de Congresos, Venecia, 1969 extraída de RONNER, Heinz, JHAVERI, 
Sharad. Louis /. Kahn. Complete Work 79351974. Birkhauser. Boston, 1987. p.371. Vista de la maqueta del lugar, 
desde el norte, mostrando el vestíbulo bajo el puente del edificio con el Canale della Galeazze a la derecha. 

Son estos dos documentos, procedentes de dos momentos diferentes en la producción 

de Kahn, 1950 y 1969, en común tienen el objeto de la imagen, una visión de la ciudad 

de Venecia, dos planteamientos gráficos distintos; con ellos introducimos algunas 

consideraciones acerca de la arquitectura de Kahn y el lugar, incidiendo, como es 

objeto del trabajo, en las estrategias gráficas, siempre comprometidas con el proyecto 

Abstracción formal, en sus dibujos y en su arquitectura, según Otxotorena, y proceso 

reductivo para llegar a una estructura abstracta y convertirla en la materja orginal, 

según Giurgiola, en sus procesos. Hasta ahora la hemos tratado la resolución de los 

objetos, las formas acabadas y resueltas en sí mismas, pero en lo que respecta a su 

consideración al contexto en el que se inserta, el lugar, también despierta Kahn 

posiciones contrapuestas. 
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Fig.87 Maquetas referidas al objeto y al lugar de Louis Kahn. 

1. Philadelphia College of k t .  boceto de la fachada que da a I acalle Broad. extraído de GIURGOLA. Romaldo. . Louis 
l. Kahn. Estudio Paperback. Editorial Gustavo Gili. Barcelona.1982. p.77 La visión global. la relación con la edificación 
existente y la vegetación. 
2. Maqueta de la sinagoga Huiva insetia en la trama urbana de la ciudad antigua de Jerusalén. extraída de RONNER. 
Heinz. JHAVERI. Sharad Louis l. Kahn ComDlete Work 1935.1974. Birkhauser. Boston. 1987. ~362.367. 
3. Fotoarafía en Dlanta del Palacio de conaréso de Venecia v el entorno de la intervención. 1969. con la colaboración 
del ingéniero ~ U g u s t  Komendant. extraídá de G I U R G O L A , ~ R O ~ ~ I ~ O .  . Louis l. Kahn. Estudio Paperback. Editorial 
Gustavo Gili. Barcelona.1982. p.139. 
4. Maqueta de Venecia con el proyedo del Palacio de Congresos. Venecia. 1969 extraída de RONNER. Heinz. 
JHAVERI. Sharad Louis l. Kahn Complete Work 1935.1974. Birkhauser. Boston. 1987. p.371. Vista de la maqueta del 
lugar. desde el notie 

Aun siendo proyectos diferentes implantados en lugares diversos el planteamiento del 

tipo de maqueta utilizado es parecido, muestra de lo metódico y constante de su 

proceder gráfico, tanto en dibujos como en maquetas fue en su modo de hacer . 

Fig.88 La "contextualidad desde la maqueta urbana en dos proyecto. de los mas célebres de Kahn. objetos resueltos 
en si mismos. pero no deja de estar presente el entorno. o al menos aquello que el arquitecto considera significativo. 
influyeran mas o menos en el diseno del proyedo. en la representación si constan. y nuevamente con una similar 
estrategia gráfica. 
5. Fotografía en planta y frontal de la maqueta de la biblioteca y el comedor de la Academia Philip Exeter. Exeter. New 
Hampshire. extraídas de RONNER. Heinz. JHAVERI. Sharad Louis l. Kahn Complete Work 1935.1974. Birkhauser. 
Boston 1987 o 292 -301 -~~ ~ ~~ ,~ - ~ -  ~~ 

6 Foiograf a ae a maq-ela ae Cenlro ae arle , es1.a os or lan cos ae a -n ers aaa ae Ya e he.. na en 1565-1577 
exlra aa ae RONNER nenz  JHAVERI Snaraa -0.. s nann Con1p.ere vlorh 1935-1974 Brnna-ser Bosion 1587 

Los proyecto urbanos proyectan intervenciones en la ciudad, en ellos evidentemente el 

objeto del proyecto ya implicaba al contexto, aún siendo operaciones que operan 

mediante la inclusión de nuevas piezas, insertas en la trama urbana pero manteniendo 

su carácter de objetos resueltos. 
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Fig.89 Los proyectos urbanos. el proyecto para el centro de Filadelfia. 
1956-1962 v el wrovecto de interevención en el centro urbano de Fori 
Wayne 1961.1964. ' 
Maaueta v visión urbana del wrovecto de Filadelfia extraídos de RONNER. 
~ e i k  JHAVERI. Sharad i o u k  l. Kahn Complete Work 1935.1974: 
Birkhauser. Boston. 1987. p.292 -301.y TZONIS. Alexander.The Louis l. 
Kahn Archives. Garland Publishing. Inc. Nueva York-Londres. 1987. figura 
370.4. 
Fotografía de la maqueta del proyecto para el centro urbano de Fori Wayne. 
extraída de RONNER. Heinz. JHAVERI. Sharad Louis l. Kahn Complete 
Work 1935.1974 Birkhauser. Boston. 1987. p.292 -301 

Dos proyectos urbanos. con algunas similitudes en los planteamientos. 
aquí el tratamiento del contexto es el objeto del proyecto. y por tanto es 
imprescindible su tratamiento gráfico. Maquetas y dibujos resuelven y 
representan las intervenciones. Las estrategias de proyecto incidirán en el 
orden de la ciudad a través de la inserción de nuevas piezas, y en el caso 
de Filadelfia. con la proposición de una alternativa a los recorridos rodados 
y peatonales. Las estrategias gráficas trabajarán en la escala urbana. 
mediante perspectivas. planos y maquetas. 

Fig.90 Miscelánea dibujos sobre la intervención en Filadelfia. visiones urbanas. diferentes técnicas. Muestra de la 
diversidad en los procesos gráficos de Kahn. una gran versatilidad a la hora de acometer la representación. Desde 
convencionales apuntes urbanos a la representación de la intensidad de tráfico mediante diagramas de flechas. 
Dibujos extraídos de de RONNER. Heinz. JHAVERI. Sharad Louis l. Kahn Complete Work 1935.1974 Birkhauser. 
Boston. 1987. p.22-33 y TZONIS. Alexander.The Louis l. Kahn Archives. Garland Publishing. Inc. Nueva York-Londres. 
1987. 
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Fig.91 Planimetría del proyecto sobra la trama de la ciudad 
los diagramas de circulación existente y propuesto, en los 
que la acumulación de flechas indica el índice de intensidad 
del trafico. y los edificios de la inteivención. extraídos de 
GIURGOLA. Romaldo. . Louis l. Kahn, Estudio Paperback. 
Editorial Gustavo Gili. Barcelona.1982. p 185 

Las calles como ríos. puertos. canales y muelles por los que 
transcurre la circulación. Un imaginativo sistema grafico para 
representarlo. 

Louis Kahn fue invitado a Oiterloo porque nos interesaban sus grafismos del movimiento. 
( )  Creo que aquellas caligrafías de Kahn. en las que anotaba el movimiento en "stacatto" de los vehículos de la ciudad. 
debieron ser tan sorprendentes para otras personas como para nosotros. ( )  al dar nombres a los ritmos de los 
vehículos en Filadelfia y al combinar estos movimientos con una notación que explicaba el ímpetu y la pausa en unos 
planos de dagrama. Kahn dio con un artilugio grafico que ilustraba nuevas maneras de pensar acerca de los "character 
paiterns" en el movimiento del trafico. y que resultó ser un modelo de grafismo. 
Dentro de las ideas que imperaban entonces. Kahn vio mas allá: vio que los ritmos de movimiento de vehículos ofrecían 
un programa para una ordenación formal dela ciudad ( )  vio que en la ordenación del trafico esta el potencial para 
lugares que funcionan a un ritmo paiticularizado dentro del tejido de la ciudad. como sucede en Siena. ciudad tantas 
veces dibujada por el. Esencialmente vio que en lugares de ritmo mas lento podían realzarse y preseivarse aquellos 
enclaves de calidad que tiene una ciudad. 

SMITHSON. Alison. "Louis Kahn: invitation to Oiterloo. Graphics of movement. en Arquitectura Bis. n041-42. enero-julio 
1982. Barcelona. p. 62. 

Cada uno de estos proyecto exigiría un estudio detallado de su proceso, pero queda 

constancia si, como se afirmaba, la "contextualidad' nunca fue objeto central, el 

entorno es tratado en numerosos procesos gráficos, con diferentes estrategias, 

relacionadas con la concepción del proyecto; el hecho de representarlo implica al 

menos algún compromiso con él. El contexto "no urbano" también tuvo su tratamiento 

gráfico 

F g 92 M sce anea ae rraram enro graf co ae conrexro en esta 
caso no m a n o  pro,ecros nmersos en e pasa e -as 
maquetas representan e l  entorno natural. la topografía del 
suelo. la vegetación. los elementos que conforman el paisaje. 
nuevamente inteivienen de forma e intensidad variable en el 
diseiio de los proyectos. pero serán numerosas las maquetas 
en las que se muestra al objeto ubicado en el paisaje. y 
nuevamente una misma apariencia en el tratamiento grafico 
de los primeros a los últimos proyectos. 
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Fig.96 Autorretratos de Louis I Kahn a lo largo de veinte atios 1928-1949 

Autorretratol extraído de "Edificios y proyectos. Obra completa, 1925-1974".A&V. 
Monografias de Arquitectura y Vivienda, n044. Madrid, 1993. p.96. (sin datar, atio 
1928-29) 
Autorretrato2 extraído de NORBERGSCHULZ, Christian. Louis l. Kahn, idea e 
imagen Xarait Ediciones, Madrid, 1981. p.119-128. (sin datar) 
Autorretrato3 extraído de KAHN, Nathaniel, My Architect, Tartan Video, 
USA,2004. (sin datar) 
Autorretrato4 extraído de SCULLY, Vincent. "Ma~e lous  Fountainheads. Louis l. 
Kahn: Travel Drawings". Lotus,n068, Milán, 1991, p.49-63. (atio 1949). 
Autorretrato5 extraído de TYNG GRISWOLD, Anne, Louis Kahn to Anne Tyng. 
The Rome Lettets 1953-1954, Rizzoli, Nueva York, 1997, p.213. (atio 1946) 

Autorretratos a trazo grueso (1) con el Iápiz a bisel o a línea con trazo limpio (5), 
estos cinco dibujos serán también reflejo de su carácter, el idealizado rostro del 
primero contrasta con la representación de las cicatrices del último. 

Cinco autorretratos de Louis Kahn, en diferentes etapas de su vida, conformados 

desde el trazo característico en él, grueso y rápido, al dibujo a línea. Cinco 

momentos en Kahn y cinco formas diferentes de representar su rostro, en cierto 

sentido son reflejo estos dibujos de la evolución de su pensamiento, de su 

arquitectura, y el componente gráfico. Podemos asociar estos retratos con otros 

dibujos de arquitectura simultáneos, encontramos similitudes en la apariencia, el 

mismo trazo, similar tratamiento de sombreados; la manera de dibujar evolucionó 

con su arquitectura, con la que estaría fuertemente implicada; la relación 

arquitectura y dibujo siempre será profundamente intencionada en Kahn. 

Fig.97. Miscelánea de dibujos de Kahn, diferentes tratamientos gráficos que pudieran 
asociarse a los autorretratos precedentes. 
Dibujo 1. Boceto de la catedral de Asís, invierno de 1928-1929 (autorretratol) extraído de 
BROWNLEE, David B. y DE LONG, David G. Kahn, Gustavo Gili, Barcelona, 1998, p.19. 
Corresponde a la primera etapa, el viaje a Europa, los dibujos pictóricos, el encuadre y la 
perspectiva, la utilización del Iápiz biselado, con gruesas bandas. 
Dibujo 2. Viviendas de emergencia para la Jewish Agency for Palestine, Israel, 1949. 
(autorretratos 2 y 3), extraído de BROWNLEE, David B. y DE LONG, David G. Kahn, 
Gustavo Gili, Barcelona, 1998, p.34. La etapa del estilo internacional, la vivienda 
experimental y económica, el dibujo adopta el estilo aséptico del utilizado en el estilo 
internacional. 
Dibujo 3. Proyecto para Triangle Redevelopment, Pennsylvania, 1946-48. (autorretrato 
4). extraído de BROWNLEE, David B. y DE LONG, David G. Kahn, Gustavo Gili, 
Barcelona, 1998, p.32. Perspectiva a vista de pájaro de los edificios de apartamentos de 
Schuylkill River. Firmado por Louis l. Kahn, 1947. Se aproxima el gran cambio en su 
arquitectura. Ya algunos de sus dibujos también ganan en expresividad, las formas 

i u  abstractas y rotundas exigen una representación contrastada y rotunda. 
4 Dibujo 4. Incluido por Kahn en el artículo "Monumentality", publicado en 1944 en New 

Architecture and City Planning extraído de TYNG GRISWOLD, Anne, Louis Kahn to Anne 
Tyng. The Rome Letters 1953-1954, Rizzoli, Nueva York, 1997, p.16. 
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Autorretratos y dibujos de arquitectura, en ellos se aprecian elementos comunes en 

el trazo, un juego de relaciones, que caracteriza el proceder de Louis Kahn, en él la 

actividad profesional fue una actividad vital, en torno a la cual giraba el resto. Sus 

dibujos, alimentarían su obra arquitectónica y viceversa, fueran o no 

arquitectónicos7. 

Para .n arq.iecio e m.nao eniero esia aeniro ae amoio ae a arq.ieci.ra c.anao pasa .ni0 a .n 
aro0 no O e como .n ooian co S no q.e o re ac ona con ese amoio prop o -n arq. iecio a o.ar a ese 
aro0 como se magna q.e na crec ao p0rq.e S empre p ensa en a consirxc on Toaas as aci aaaes ae 
hombre están dentro del ámbito del arquitecto y se relacionan con su propia actividad 

Aunque esta es una cita ya tardía, 1971, bastante posterior a los autorretratos, se 

recoge en ella su actitud ante el dibujo, una vez es arquitecto, la mirada se 

especializa, y su relación con el dibujo será progresivamente desarrollada "dentro del 

ámbito de la arquitectura" 

Fig.98 Algunas evidentes relaciones entre la forma de dibujar arquitedura y sus autorretratos. un juego de 
relaciones ante una actividad. el dibujo. que progresivamente se centrará en el dibujo exclusivamente 
arquitectónico para su actividad como arquitecto. como veremos más adelante. el placer de dibujar y experimentar 
con ello. se mantendría constante en su vida. sus dibujos. como impresión de sus intereses. son reconocibles. 

Estoy seguro de que la más hábil de las imitaciones puede ser detectada por el creador original El puro placer 
de dibujar se plasma en el propio dibujo. Y ésta es también una cualidad que el imitador no puede imitar. La 
abstracción personal y la relación entre el tema y el pensamiento también son inimitables" 
KAHN. Louis. "No para pusilánimes (Not for Fainthearted)". tomado de AIA. Journal. vo1.5. junio de 1971. p.25-31. 
en LATOUR. Alessandra. Louis l. Kahn Escritos, conferencias y entrevistas. El Croquis Editorial. Madrid. 2003. p. 
15. 

En la relación de Kahn con el dibujo distinguiremos: los dibujos de viaje y los 

dibujos para su obra arquitectónica; conscientes de que esta es una división difusa, 

7 
KAHN. Louis. "No para pusilánimes (Not for Fainthearted)". tomado de AIA. Journal. vo1.5. junio de 1971. p.25- 

31. en LATOUR. Alessandra. Louis l. Kahn Escritos, conferencias y entrevistas. El Croquis Editorial. Madrid. 
2003. p. 15. 
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constante en este viaje. Paisajes. a suave acuarela y arquitectura. a lápiz graso y carboncillo. contrastado. Llega a 
Plymouth el 3 de mayo de 1928. siguen Suecia. Finlandia. Estonia. Berlin. Austria. Hungria. Milán. Florencia. San 
Gimignano. Asis. Roma. Sorrento. Positano. Amalfi. Ravello. Capri. Paestum. Paris . en abril de 1929 regresa a 
casa. 

"Intento que mis bocetos no estén enteramente supeditados al modelo, aunque le tengo un gran respeto y lo 
contemplo como algo tangible, vivo, a partir del cual extraer mis sentimientos. Lo miro como s i  no hubiese 
imposibilidad fisica que pudiera impedirme trasladar las montanas o los árboles, o cambiar las cúpulas o las torres 
a mi antojo" 

KAHN, Louis "The Value and Aim in Sketching". T-Square Club Journal 1 (mayo 1931). p.21 en BROWNLEE. 
David B. y DE LONG. David G,. Kahn, Gustavo Gili. Barcelona. 1998. p.17. 

Fig 100 1 Venecia. 1951. extraido de 
SCULLY. Vincent. "Matvelous 
Fountainheads Louis l. Kahn: Travel 
Drawings". Lotus.no68. Milan. 1991, p.49- 
63. Es esta una acuarela posterior, que sin 
embargo parece retroceder en el tiempo a 
su primer viaje en la manera de abordarla. 
Kahn en 1951 ya no dibujaba asi. 

2 Paisaje de Georgia O Keeffe (1887- 
1986), Lake George Autumn, 1927 Una de 
las influencias de Kahn, segun Scully, en el 
tratamiento grafico del paisaje Formas 
suaves ligeras ondulaciones en al uso del 
color 
Extraido de wokeef femuseum orgl 

3 Acuarela de Louis I Kahn Costa de Amalfi, 1929 Las figuras geometricas de la arquitectura vernacula se 
sobreponen al relieve los suaves tonos de la acuarela con delimitadas manchas planas estilizan el paisaje 

4 Acuarela de Charles Demuth (1883-1935) Sailboats and Roofs (c 1918, 35x25cm) otro de los señalados por 
Scully extraido de hitp / / w  handprint comlHPIWCLlartist24 html 

En este viaje de 1929 dibuja paisajes y arquitectura, imágenes pictóricas, 

realizadas con suaves pinceladas de acuarela o gruesos trazos de lápiz biselado de 

carpintero. Dibujos descriptivos y de perspectiva cuidada, encuadres de pintor, en 

los que se deja ver la influencia de su formación académica en Bellas Artes, con 

Paul Cret, entre otros, y, como innovación, la incorporación de detalles y cierto 

gusto por las composiciones art deco, primera aproximación a la modernidad de 

Kahn, junto a la influencia en el tratamiento gráfico de Georgia 0 '~ee f fe "  o 

Charles Demuth, con delimitadas manchas de colores planos.Continúa una 

segunda etapa, quizás la más ecléctica y menos divulgada, con aproximaciones al 

1 O 
SCULLY, Vincent. "Matvelous Fountainheads Louis l. Kahn: Travel Drawings" Lotus.n068. Milán, 1991, p.49- 

63. 
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contrapunto de su masa"", los elementos arquitectónicos se superponen con 

llamativos colores y acentuadas sombras sobre contrastados fondos que los 

resaltan. Son imágenes personales, intencionadamente subjetivas, la impresión 

prima 

Mansilla los adjetiva como legiblesi3, apuntes susceptibles de ser interpretados, de 

poder a través de ellos conocer la intenciones del autor y sus intereses, que 

posteriormente van a reflejarse en su arquitectura. Cita un texto de ~ a h n ' ~  sobre 

ello: 

Intento en todos mis apuntes sobre un motivo no reproducir servilmente el sujeto. sino que lo respeto y lo 
considero ala0 tanaible. vivo. de donde deben surair mis sentimientos. He amendido a ameciar aue no era 
maler a menle mpos o e aesp azar moniañas , arooes o moa fcar C.P. as , iorres seg.n m S g.sios 
persona es Para e ansia ioao aq.e o q.e se enc.enira en a nai.ra eza es nermoso O. enes se S enie 
atraídos por la verdad aprenderán a reconocer la belleza incluso en las cosas mas comunes. Tan sólo el ojo 
no experio despreciara algunos aspectos de la naturaleza. porque no sera capaz de entender las verdades 
filosÓficasLuego debe dejar aparie todo esto para realizar la imagen en la forma de un proyecto legible. 

Estos apuntes difieren de los del anterior viaje en un componente esencial, los 

primeros son descriptivos, aunque con determinadas licencias de síntesis y énfasis; 

los segundos, que son más procesos que representaciones de la realidad. Son 

dibujos en los que interpreta y selecciona, de ahí que se permita ciertas licencias, 

como en algunos dibujos en Italia, según Montes serranois: 

( . )  El otro apunte a lápiz. hoy perdido. esta tomado desde la plaza Ravello. mirando hacia la entrada al 
palacio. dejando ver un contraste entre la torre del palacio y la de la catedral ( . )  El punto de vista es 
idéntico al de una postal de los anos veinte. aunque la foto esta tomada en verano y el apunte de Kahn nos 
muestra en los emparrados sobre la fuente que estamos en invierno. Si es que el apunte no es una 
elaboración muv Dersonal a Dartir de la Dostal. habría aue indicar aue esta coincidencia. v otras muchas aue . . 
nemos aprecaao pone e n e  aenca 6.e a mraaa a e  Aann no era ian nocenie cómo caor a pensar 
Tamo en e esiaoa cona c onaao soore o q.e ien a q.e er , por os enc-aares na0i.a es con os q.e os 
ariistas representaban los viejos monumentos de Italia 

Pero serán dibujos llenos de decisiones, cambios de color, cambios de posición, 

puntos de vista y encuadres imposibles ... las interpretaciones que de ellos se 

hagan puedan muitipiicarse. "para Kahn. el dibujo trasciende la representación de la realidad: su 

verdadero valor radica en la intención que revela. en la capacidad de la mirada y el pincel para desencadenar un 

mundo personal. todavía por descubrirsi6. SUS dibujos pueden leerse, le interesan los 

volúmenes puros y las relaciones entre ellos, los intersticios, el juego de las 

sombras y el color acentúa estos intereses. 

12 
KAHN, Louis "The Value and Aim in Sketching". T-Square Club Journal 1 (mayo 1931). p.18-21 en 

BROWNLEE. David B. y DE LONG. David G. Kahn. Gustavo Gili. Barcelona. 1998. p.54. 
l3 M. MANSILLA, Luis M.. Apuntes de viaje alinterior del tiempo. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona. 2002. 
p.25. 
14 

KAHN, Louis "The Value and Aimin Sketching". T-Square Club Journal l  (mayo 1931). p.18-21 en MANSILLA, 
Luis M.. Apuntes de viaje alinterior del tiempo. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona. 2002. p.25. 
l5 MONTES SERRANO. Carlos. Representación y análisis formal. Universidad de Valladolid. Valladolid. 1992: 
p.19-30. 
16 

M. MANSILLA, Luis M.. Apuntes de viaje alinterior del tiempo. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona. 2002. 
p.25. 
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Un gran salto en el tiempo, ya nos lleva a 1963, a los dibujos desde el río, en 

Dhaka, pequeños dibujos en un sobre, ya no es el formato ni el soporte de los 

anteriores, el dibujo fuera de la práctica profesional había sido relegado. Son un 

registro estos pequeños dibujos de las impresiones acerca del nuevo 

emplazamiento al que habría de enfrentarse en este ambicioso proyecto. Los 

dibujos de barcazas por el río ya eran de los pocos ajenos a la arquitectura que 

encontramos de Kahn; en motivo y técnica no distan de su manera de dibujar en los 

años cincuenta. El efímero soporte del sobre indica otra actitud, pareciera que el 

dibujo no estaba destinado a conservarse como los de 1951 

Los dibujos de las barcas, el río como vía de transporte a través de este medio, 

una imagen típica del país, que Kahn retoma, el agua también tendría un 

importante papel en Dhaka. 
( . )  Todas las otras cosas. como el tráfico o el abastecimiento de agua. tienen su propia arquitectura; sin 
duda podríamos decir que la arquitectura de la circulación tiene identidad propia. es un arquitectura 
maltratable en comparación con la arquitectura sagrada de las instituciones del hombre. 
Y así ocurre también con la arquitectura del agua. que es de lo más romántico. Me han pedido que proyecte 
una ciudad en la India. Lo primero que pienso es qué es exactamente la arquitectura del agua. esa 

arquitectura tan maravillosa. 
20 

Fig.109 Dibujos desde el río. Dhaka. marzo de 1963. lápiz de grafito dibujado en un sobre de papel extraído de 
JOHNSON. Eugene J. Drown from the source: The travelsketches ofLouis l .  Kahn Williams College Museum of A r i  
Massachusetts. 1996. p.109. 
"En 1963. en un viaie a Dhaka dibuió unos Deouenos botes a I á ~ i z  en ambas caras de un sobre oue contenia una , , , . 
invitación a un acto oficial para hablar sobre la construcción del Complejo. Las formas de las embarcaciones fascinó 
a Kahn -formas curvas que le recordaban la manera en que habia dibujado las hojas de los árboles a lo largo de su 
vida. Estos maravillosamente seguros dibujos, rápidos esbozos - de formas fabricadas por el hombre inspiradas en 
las oue se encuentran en la naturaleza- son los últimos dibuios de viaies oue conocemos de Kahn" 
JOHNSON. Eugene J .  "Postlude" en Drown from the source The tratelsketches ofLouis l .  Kahn Williams College 
Museum of Ar i  Massachusetts. 1996. p.110. 

20 KAHN, Louis. "Discurso. Address by Louis l. Kahn" Pronunciado el 5 de abril de 1966. tomado de Boston 
Society ofArchitectura1 Journal, no l .  1967 p.7-20." en LATOUR. Alessandra, Louis l .  Kahn Escritos, conferencias y 
entrevistas. El Croquis Editorial. Madrid. 2003. p. 219. 
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La imDresión de una catedral. no i m o t i a  lo fiel aue se sea a todas las realas aue la DersDectiva imDone a la - . . . 
compos c on ae os e emenios sera a men.ao S mp emenie .na oana magen ae prof-na aaa a i.ra , 
ancn-ra esia egara a ser S mp emenie .na oana perspeci a arq. iecion ca a menos q.e no se na,a 
tenido la sensibilidad de usar aquellos elementos que nos hagan sentir el proyecto. su ritmo lírico y el 
contrapunto de sus masas. De hecho no tendrá valor para nosotros seguir necesariamente las reglas de la 
perspectiva al trazar el dibujo. Los pintores chinos. que fueron los que mejor lograron representar el espacio. 
¿ no han ignorado casi completamente la perspectiva tanto como nosotros la hemos siempre usado?". 

El ingeniero Le Ricolais describe su peculiar mirar, su actitud, un retrato basado en 

SU curiosidad "un hombre con los ojos siempre abietios. perpetuamente al acecho. Él vigila y explica no por 

amor a la pura dialéctica. sino como una necesidad que prepara la acción. animado por el doble deseo de servir y 

,127 
expresarse , también Anne ~~n~~~ relacionaría esta mirada sobre las cosas con la 

manera de dibujarlas: 

Siempre dibujó muy bien. estuvo muy bien dotado en eso desde muy pequerio. Pensaba ahora en la vitalidad 
de sus dibuios. muestran su conexión con la naturaleza. Es muv clara la forma en aue dibuia los árboles. Están 

OS F.O son como c.a q. er n ño os a o. ar a so0  con e ironco , .ego .n c rc. o F.o S enien 1 enen ramas 
S. n a nace o m smo , e a n.nca o s.s a o. os n zo arooes S empre os con no as Es asomoroso Es 
algo con lo que se nace. Habiendo tenido esta hija que hacia cosas sin haber visto su trabajo. puedes pensar 
que es un talento innato". 

Un motivo, el árbol dibujado por Kahn al que han prestado atención diversos 

autores, el dibujo de un árbol y una pregunta en la exposición de su obra en el 

Museo de Arte Moderno de Nueva York, fue para ~ i ~ e r u d "  una ocasión para 

entender sobre el método de Kahn: 

En 1966 me encontré por casualidad y a solas con Kahn en el Museo de Atie Moderno de Nueva York. Era el 
ultimo día de la exposición de sus trabajos y me alegré por la inesperada ocasión que se me presentaba de 
pedirle algunas aclaraciones acerca de sus proyectos. Sin decir una palabra. dejando a un lado las distintas 
maquetas y diserios. me llevó ante un croquis del Richard Medical Center. Serialándome la perspectiva me 
preguntó: "¿Te parece dificil dibujar árboles?". No recuerdo qué le respondí pero. con el paso del tiempo. 
Comprendí que la diseriar es posible descomponer las distintas paties de un arbol. y por tanto poner de 
relieve su carácter que. en efecto. depende de la composición y que es decisivo para el ambiente 
circundante. Los problemas del espacio y de la arquitectura son muy semejantes. Este episodio nos muestra 
el modo en aue Kahn aborda los Droblemas arauitectónicos. vale decir. su aDarentemente inaenua v no 
académica inlestigación de lo esencial. ~ d e m á i .  sus escritos están motivados precisamente por estas 
"preguntas" que él plantea y se plantea. 

Kahn, como ya hemos citado, sobre el dibujo de un árbol escribía en 197130: 

Sobre e l  dibuio. i i  Para un arauitecto. el mundo entero está dentro del ambito de la arauitectura cuando , , ,  
pasa junto a un árbol no lo ve como un botánico. sino que lo relacione con ese ámbito proiio. Un arquitecto 
dibujaría ese arbol como se imagina que ha crecido. porque siempre piensa en la construcción. Todas las 
actividades del hombre están dentro del ambito del arquitecto y se relaciona con su propia actividad. 

Dibujar un árbol, como en sus dibujos, implicaba entender aquella forma que 

representaba, su estructura y composición y la selección de elementos, ímplicita a 

su manera de dibujar. 

27 
FERNÁNDEZ VALDERRAMA, op. cit. p.17. una definición de Le Ricolais en la introducción al numero dedicado 

Kahn de la revista Architecture d'aujourdhui diciembre 1962. 
JUÁREZ. A .  "Aleatoriedad y orden en la arquitectura de Louis Kahn". ViA arquitectura. Cajas. n"03. Madrid. 

2003. 
29 

DIGERUD, Jan Georg. "El método de Louis l. Kahn" en NORBERG-SCHULZ. Christian. Louis l. Kahn, idea e 
MnagenXarait Ediciones. Madrid. 1981. p.119-128. 

KAHN, Louis "No para pusilánimes. Not for the Fainthearted" Tomado de AIA Journal. vo1.55. junio 1971. p.25- 
31." en LATOUR. Alessandra. Louis l. Kahn Escritos, conferencias y entrevistas. El Croquis Editorial. Madrid. 
2003. p. 268. 
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Es la época de la Gran Depresión Americana, 1929, el trabajo escasea, participa en 

la revista T-Square Club Journal of Philadelphia, fundada en 1930, apenas duró dos 

atios. En esta revista escribieron arquitectos progresistas del Beaux-Arts, 

arquitectos representativos del art-decó junto a modernos como Frank Lloyd wright, 

Neutra, Schindler, Le Corbusier ... ~ a h n ~ '  escribió en ella "The value and Aim in 

Sketching" ("El valor y el propósito del esbozo" en el número de mayo de 1931, 

ilustrado con dibujos de Italia del primer viaje. 

El dibujo es un modo de representación. No impoda si una acuarela es precisa. suelta o anodina; si revela algún 
propósito. ya tiene valor; y cuanto mejor entendamos ese propósito. más valiosa llegará a ser nuestra acuarela. 
(...)Tratar de imitar con exactitud no tiene valor alguno; si ese es nuestro propósito. la fotografía será lo más útil. 
No deberiamos imitar cuando nuestra intención es crear. improvisar. 

Kahn en 1931 crea un centro de debate el Architectural Research Group, ARG, en 

Filadelfia, treinta arquitectos jóvenes que se reúnen una vez al mes. Kahn se dejó 

captar por el Movimiento ~ o d e m o ~ ~ .  

Cambia su arquitectura, experimenta con nuevos materiales y sistemas 

constructivos, nuevos tipos de vivienda económica, y también varia su forma de 

representar la arquitectura, sus dibujos responderán a la representación canónica 

de la arquitectura moderna. Kahn utiliza axonometrias, cónicas fugadas, correctas 

representaciones asépticas que reproducen maneras similares a otros arquitectos 

de la época, como Neutra o Schindler. Son dibujos prototipo de la representación 

moderna (que bien hubieran podido formar parte del catálogo de Carrere 

para El Manantial), resueltos formalmente al uso que imperaba. 

Fig.116 Diserio de podada para la 
revista T-Square Journal. enero 
1932 extraida de BROWNLEE, 
David B. y DE LONG. David G. 
Louis l. Kahn: In the Realm of 
Architecture Rizzoli . Los Angeles. 

de la Nodhheast 
Philadelphia Housing Corporation. 
1933 extraida de BROWNLEE, 
David B. y DE LONG. David G. 
Louis l. Kahn: In the Realm of 

! Architecture Rizzoli . Los Angeles. 
1991. p.24. 

Prop.esla oe a Arcnieci.ra Researcn Gr0.p para .na nienenc on con n enoas en .n area oe 45 neciareas 
organ raoas por o oq.es oe apanamenios Agr-pacones oe c.airo n enoas enlanas en esq. na , c.o enas 
p m a s  ,a aprox man a Xann a a arq.ien.ra mooerna a.nq.e a.n con es1 g os en a reso .con oe facnaoa 
de arquitectura clasicista moderna. 
El punto de vista desde el aire y el tratamiento gráfico de la arquitectura también aproximan la representación a 
la modernidad. 

32  
KAHN. Louis. "El valor v el orooósito del dibuio. The value and Aim Sketchino' Tomado de T-Souare Club . , ,  

Journal. mayo1931. p.19-21." en LATOUR. Alessandra. Louis l. Kahn Escrhs  conferencias y entrevistas. El 
Cmquis Editorial. Madrid. 2003. p. 15. 
33 

BROWNLEE, David B. y DE LONG. David G. Kahn GustavoGili. Barcelona. 1998. p.21 
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.Sucesivos proyectos de viviendas y equipamientos con suerte diversa ocupan a 

Kahn estos atios. Ocupa también cargos de responsabilidad en la gestión de 

programas de viviendas económicas. Kahn experimenta con nuevas formas y 

materiales, no tanto con la representación de su arquitectura 

Fig.117 Parasol House. 1944. 
Perspediva a vista de pájaro. . 
extraida de BROWNLEE. David 
B. DE LONG. David G. Kahn. 
Gustavo Gili. Barcelona. 1998. p. 
?S ".. , , ' Propuesta de "unidad proyectual" 
que resuelva las necesidades de 
la vivienda contemporánea. bajo 

...... m; una gran cubielta común de 
planchas de acero. El promotor, 
Hans Knoll. fabricante de 

v x - 1  
!, 4 muebles lo encontró demasiado 

audaz. no se construyó. 

De nuevo un dibujo caraderistico 
de la arciuitectura moderna. 

La visión aérea fugada. un tratamiento esquematizado de la vegetación. es la etapa más impersonal de la 
representación de Kahn. el dibujo bien pudiera ser de Neutra o Jacobsen. Quizás esta nueva arquitectura 
necesitase. a juicio de SUS autores. de una representación neutra. en la que la mano del autor se plegara ante las 
modas. que no dejara patente la huella de quien la dibujaba. 

W 
, . 

, , 

4 . . . . J  LLI 
ri A,"...*) l . . . l * i~ : ' l : .~"  by-)* r 
Cu,.,LI 'C. ,l<~-."..CL'L.".+ - m  
YY_LI*,....e.-...-.-z -- Fig.118. Estudios de estructura y perspediva interior para el 

tipo de casa Parasol. 1944. Extraidos ambos de TZONIS. 
Alexander. The Louis l .  Kahn Archives. Garland Publishing. Inc. 
NuevaYork-Londres. 1987. p.56-57. 
Uno de los pocos proyectos iniciales de Kahn con dibujos de 
proceso. en los que se reconocen caraderisticas propias de su 
forma de dibujar. frente a la perspectiva previa al modo de 
dibujos del movimiento moderno de otros autores. 

La Casa ~ a r a S o ~ ~ ~ , " e l  concurso"Equipment for living" consistia en la creación de una unidad proyectual que 

respondiese a las nuevas necesidades de la sociedad contemporánea". es el prototipo de Un nuevo 

tipo residencial, ensayado por Khan en otros proyectos, como integrante de la 

nueva arquitectura, de la cual adopta, como vemos, también su representación. 

34 
RAMIREZ. Juan Antonio. La arquitedua en elcine. H o l l ~ o o d ,  la Edadde Oro. Hermann Blume. Madrid. 1986. 

g5276 
GALVAN DESVAUX, Noelia. Louis  Kahn: Equipment for Living'. Comunicación al XI Congreso EGA. Sevilla. 

10.11,12 mayo de2006. 
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Fig.119 Pittsburg Plate Glass Company: Tienda de 
calzado. 1944, extraído de TZONIS. Alexander. 
The Louis l .  Kahn Archives. Garland Publishing. 
Inc. Nueva York-Londres, 1987. p.108. 

Otro proyecto característico de la modernidad y 
una representación adaptada a ello. Una tienda. un 
espacio moderno y una representación al uso. 

Las obras de esta época tuvieron tratamientos gráficos distintos, pero siempre 

dentro del correcto dibujo moderno. Abundan las perspectivas ya finales, con 

formas ya definidas, los dibujos del proceso, las aproximaciones, aún no se 

publican. 

Axonometrica de la guardería y el 
centro de recreo para jóvenes del 
proyecto Why City Plannings is 
Youn Responsabiliiy abril-mayo 
1943. Extraído de BROWNLEE. 

Fig.120 Solar House de 
Pensilvania.1945-1947. 
perspectiva' suroeste. Firmada 
Luis l. Kahn. 1946. Extraída de 
BROWNLEE. David B. DE 
LONG. David G. Kahn Gustavo 
Gili. Barcelona. 1998. p. 36. 

lueva ala del Hoswital 
'siquiátrico de ~iladLlfia, 

silvania. 1944.46 Firmada 
l. Kahn, 1946. Extraída de 

OWNLEE, David B. DE 
NG. David G. Kahn Gustavo 

Barcelona. 1998. p. 43. 

David B. y DE LONG. David G. 
Louis l .  Kahn: In the Realm of 
Architecture, Rizzoli . Los Angeles. 
1991. p.24. 

Dibujos descriptivos. perspectivas ejecutadas con el proyecto ya definido. diferentes maneras de dibujar pero todas 
reconocibles dentro de la apariencia lineal y precisa de la representación moderna. 

Es esta época la más desconocida y menos divulgada de Kahn, la documentación 

gráfica publicada es generalmente escasa. Colabora con sucesivos arquitectos, 

Storonov, Kastner, Klumb, Howe y Ann Tyng, la autoria delos proyectos de ésta 

época es siempre compartida. 

En estos años surge la "nueva monumentalidad", como revulsivo al acomodamiento 

de la arquitectura moderna, abanderada por el critico Giedion, en 1944 aparece el 

ensayo "The problem of the New Monumentality" en el Kahn incluye un articulo 

"Monumentality", la historia y las estructuras monumentales del pasado le permitían 
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volver a sus orígenes, el clasicismo moderno de Cret, la arquitectura moderna que 

no reniega de la historia. 

Fig. 121. Viviendas de A 
emergencia para la Jewish Agency for Palestine. Israel. 1949. 
Perspectiva (detalle en una hoja). Firmada por Lou K. Extraido 
de BROWNLEE, David B. DE LONG. David G. Kahn Gustavo 
Gili. Barcelona. 1998. p. 34. 
Fig. 254. Patio de juegos del orfelinato Western Home for 
Children. Filadelfia. Pensilvania. 19464947 Planos 
axoométrico. Firmada por Louis l. Kahn Extraido de 
BROWNLEE, David B. DE LONG. David G. Kahn Gustavo Gili. 
Barcelona. 1998. o. 34. . - 
Son estos dibujos. de los pocos publicados. con formas menos acabadas y singulares. Incursiones de Kahn 
en especulaciones formales que no se realizarian. La representación aparece más suelta. las formas se 
esbozan. el tratamiento del entorno también refleja ese caráder de aproximación. frente a las perspedivas 
anteriores. 

Fig.122 Casa Genel. Wynnewood. Pensilvania. 1948-1951. Alzado este. principio de 1949. Firmado por Lou K. 
Extraido de BROWNLEE, David B. DE LONG. David G. Kahn Gustavo Gili. Barcelona. 1998. p. 43. 
Perspediva del Civic Center para ilustrar la "monumentalidad' 1944. Extraido de B R O W L E E .  David B. DE 
LONG. David G. Kahn Gustavo Gili. Barcelona. 1998. p. 46. 

Dibujos de dos proyedos. concepciones y tratamientos gráficos diferentes. La corrección formal moderna. 
incluida la representación. y la especulación sobre nuevas formas. eran planteamientos complementarios en la 
obra de Kahn. que obselvando sus dibujos se evidencian. 

Los proyectos de Kahn comienzan a cambiar de aspecto gráfico, o al menos, el 

dibujo de grueso trazo rápido y contrastes aparece con más frecuencia. Los dibujos 

a carboncillo, emborronados y de trazos decididos serán habituales en sus 

proyectos hasta el final. 

Una vez regresa del segundo viaje a Europa, el proyecto de la Galería de Arte de la 

Universidad de Yale "supone la ruptura definitiva con la ortodoxia del Movimiento 

Moderno y las versiones comerciales del mismo que dominaban el panorama 

arquitectónico institucional norteamericano del momento"36, sus dibujos dejan de 

36 
VERDAGUER. Carlos."Planos tetraédricos. Galeria de Alte de la Universidad de Yale New Haven. Connedicut 

1951-1953 en A&V Monogafias de Arquitedua y Vivienda. "''44. Madrid. 1993. p.32. 
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que ya no recuerda a los del estilo moderno, las sombras y texturas se resaltan, la 

iluminación ya no es neutra. 

Fig.124. Perspectivas del proyecto para la Galería de Arte de la Universidad de Yale, 1951-1953 extraídos de 
TZONIS. Alexander. The Louis l .  Kahn Archives. Garland Publishing. Inc. Nueva York-Londres. 1987. 
~266,267,268. 
Espacio interior y perspedivas utbanas.. Supuso este proyedo un punto de inflexión en la obra de Kahn y en el 
movimiento moderno: su concepción espacial. la elección de materiales y la rotundidad de sus formas. 
constituyeron un revulsivo. "(...)Su carácter puede detectarse en sus dibujos, algunos de los cuales parecen 
esculpidos en piedra, extraidos a golpes del más duro de los materiales para alcanzar la visión generada en la 
mente" 
"SCULLY. Vincent."Jehová en el Olimpo. Louis Kahn y el final del Movimiento Moderno". A&V Monografias de 
Arquitectura y Vivienda, no44, Madrid, 1993.p.15 

Fig.125. Bocetos mostrando detalles del jardín 
(de una carta de Luis Kahn) extraida de TZONIS, 
Alexander. The Louis i .  Kahn Archives. Garland 
Publishinq. Inc. Nueva York-Londres. 
1987.p.268. 

La explicación gráfica de la solución adoptada 
en una visión múltiple - planta, sección, detalle - 
El sentido didáctico de Kahn. Prácticamente una 
clase. 

Alzado y planta extraídos de HUFF. William S. "Kahn e Yale" en Rassegna. 
n021 ( Louis l. Kahn 1901/1974). mazo 1979. Milán. 

Documentos de Louis l. Kahn Colledion. Universyiy of Pennsylvania and 
Pennsylvania Historical and Museum Commission. La limpia representación de 
los documentos del proyecto a ejecutar, el contraste con la arquitedura 
circundante. en alzado. la claridad de la geometría en planta. 
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Fig,l27.Esquema isométrico y detalle 
constructivo de la estructura de los forjados, 
1951. Galería de Arte de la Universidad de Yale, 
1951-1953, extraído de VERDAGUER, 
Carlos."Planos tetraédricos. Galería de Arte de 
la Universidad de Yale. New Haven. Connecticut 
1951-1953" en A&V. IWonografías de 
Arquitectura y Vivienda, n044. Madrid, 1993. 
p.33. 

En el proceso de Yale, pues, ya Kahn nos ofrece estrategias que permanecerán en 

su obra. Sería una simplificación vana encontrar una vía única en una trayectoria 

tan larga y compleja, pero algunas de sus atenciones al representar si que 

continuaron. 

El dibujo en Kahn, como vemos, adopta también el carácter didáctico de su obra, 

el papel del dibujo en sus procesos de proyecto es relevante, como "instrumento", 

"representación" y "medio" del análisis formal 38 que caracterizó su arquitectura. 

No deja de ser interesante a tal respecto el estudio de la relación entre SU modo de dibujar y su arquitectura: 

tanto mas si se tiene en cuenta la disponibilidad de algunos de sus trabajos gráficos más puramente 

analíticos. Por otra parte la publicación de buena parte de sus croquis de trabajo demuestra corresponderse 

con su relevancia real en relación con su específico "discurso proyectivo", argumentado paso a paso y 

voluntariamente expreso. Salta a la vista, en definitiva , la relevancia del dibujo como lenguaje y lugar propio 

del discurso proyectivo como tal, de manera que su descubrimiento es el de la forma como "resultado" de un 

trabajo basado en el ajuste progresivo, que traduce un diálogo especialmente visible entre las intenciones el 

diseño y sus condiciones reales de desarrollo. 

Como señala aquí ~ t x o t o r e n a ~ ~ ,  el dibujo de Kahn sustenta su discurso del 

proyecto, se publican las sucesivas aproximaciones a las resoluciones formales, se 

acompañan de diagramas y dibujos analíticos para explicar, de ahí su carácter 

didáctico y su capacidad potencial para la enseñanza del proyecto arquitectónico. 

Su expresión gráfica es personal, su dibujo de trazos fuertes, manchas, 

entonaciones incidiendo en la luz y la sombra que refuerzan sus intenciones en los 

proyectos, pero a su vez, dibujos cargados de expresividad y poder de evocación, 

que se acentúa con la gradual abstracción que va adquiriendo con los años. 

Otxotorena lo define como un lenguaje c r e a t i ~ o ~ ~  que pone de relieve siempre su 

38 
OTXOTORENA, Juan M. "Louis l. Kahn y el discurso analítico (a los veinte años de su muerte", Revista de 

Expresión Gráfica Arquitectónica EGA, n02, Valladolid, 1994. p. 21 2. 
39 

0p.cit. p.213 
40 

0p.cit. p.214 
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condición de medio y campo de expresión, de mirar abiertamente proyectivo, 

intencionado y expresivo. Señala también4': 

Kahn ( . )  pone en valor la dimensión formal de su arquitectura y el lugar del analisis en el proceso de 
proyecto. Pero con él. como consecuencia y al mismo tiempo confirmándolo, también el del dibujo. El 
reconocimiento de la relevancia y de la relativa autonomía de la forma en la composición arquitectónica 
implica el de la necesidad de una atención expresa a su propia lógica en el proceso de su determinación o 
definición -es decir de la necesidad del analisis- y. en la medida en que el dibujo es la auténtica instancia 
proyectiva para el ejercicio de la profesión. de un analisis propiamente gráfico. 

Sus procesos, no todos igualmente ordenados o sistematizados, si que son 

susceptibles de estudio a través de la secuencia gráfica, esto lo diferencia de otros 

arquitectos modernos. Han sido objeto de análisis complejos como los de Norberg- 

Schulz, relacionando el modo de proceder de Kahn con Heiddeger, análisis que 

puede aplicarse en determinados proyectos42, no en toda su obra, que no se atiene 

a un método permanente. 

43 VVilliam Curtis señala que "la arquitectura de Kahn se atenía a una familia de formas con sus propias 

reglas y correspondencias intuitivas. más allá de los usos obvios de los espacios centralizados y perimetrales. de 

los recorridos procesionales y de los modernos volúmenes de aspecto arcaico. había también temas internos. 

como la descomposición de la luz: un rayo cósmico que perfora la materia y evoca el momento inicial". ESOS 

también serán los componentes de sus dibujos, y sus maquetas: las formas, las 

relaciones y correspondencias entre ellas, la resolución de un programa funcional y 

la incidencia de la luz en las formas y los volúmenes, en torno a ello giran sus 

procesos, con diferentes grados de énfasis en las partes. 

SUS "testifican de una forma u otra la interminable búsqueda simultánea de Kahn de la originalidad 

personal y le orden arquitectónico: tanto así que muchos de ellos parecen haber sido estirados en varias 

direcciones en el intento de que hagan cosas muy diferentes a la vez. Desde sus magníficos apuntes de viaje -las 

acuarelas de finales de los arios veinte y los pasteles de principio de los cincuenta - donde se puede leer 

proféticamente la totalidad de su trayectoria. pasando por todos los tipos diferentes de bocetos. hasta los apuntes 

más rápidos tomados en el estudio. los dibujos de Kahn parecen un intento de materializar de forma continua 

visiones nuevas y difíciles y de aiticular su estructura. En consecuencia. muy pocos de ellos. ni aun los de los 

edificios más antiguos. pueden considerarse especialmente gráciles. pictóricos. ni siquiera pintorescos. Suelen ser 

angulosos. ásperos, impacientes. expresivos de esa intransigente búsqueda a través de la cual Kahn transformó el 

Movimiento Moderno". las relaciones entre sus dibujos de análisis, viajes y croquis de 

proyectos son de continuidad, una misma expresión gráfica, la huella de una misma 

41 Opc i t  p.214 

42 OTXOTORENA, Juan M. "Louis l. Kahn y el discurso analítico (a los veinte arios de su mueite". Revista de 
Expresión Gráfica Arquitectónica EGA. n02. Valladolid. 1994. p. 212. Tesis sostenida por este autor acerca de la 
dificultad de aplicación de un analisis de este tipo en toda la obra de Kahn. como método habitual. 
43 CURTIS. William "Cosmos y estado. La Asamble Nacional de Dhaka" en A&V Monografias de Arquitectura y 
Vivienda. n044 Madrid. 1993. p.19. 
44 

FILLER. Maitin. "El emperador de la luz. La obra de Kahn. veinte arios después" en A&V Monografias de 
Arquitectura y Vivienda. n044. Madrid. 1993.p.25 
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mano45, medios y técnicas gráficas y unas comunes intenciones y ambiciones 

expresivas. 

Sobre su deseo de diferenciación a través del dibujo Kahn escribió en un artículo 

sobre el dibujo4? 

Sobre e l  dibujo Un dia. cuando era nino. estaba copiando el retrato de Napoleón. Su ojo izquierdo me estaba 
dando Droblemas. Ya lo habia borrado varias veces. Mi Dadre me lo corriaió carinosamente. Entonces tiré el DaDel . . , e apz a olro aao ae a sa a a c enao Anora e a 0.0 es !.,o no m o Dos no p.eaen nacer .n .n co a 0.0 
Eslo, seg.ro ae q.e a mas nao ae as m lac ones p.eae ser aeleclaaa por e creaaor or g na E p.ro pacer ae 
dibujar se plasma en el propio dibujo. Y ésta es también una cualidad que el imitador no puede imitar. La 
abstracción personal y la relación entre el tema y el pensamiento también son inimitables. 

En sus procesos, y sus componentes gráficos, indisociables de éstos, la 

proposición personal y la diferenciación es fundamental, ,,.. ia invención es una operación 

individual en la que la propuesta. si recibe de la historia sugerencias. éstas se producen en términos de 

sensibilidad y gusto estilistico. segun las decisiones que una determinada poética personal establece en la 

elección de modelos. al dictado del sentimiento"47. influencias formales y sugerencias que van 

desde la escuela Beaux-Ah, la de su formación, a la "French ~onnection"~', Roma, 

Egipto, la arquitectura gótica, la arquitectura india ... Dejamos constancia con ello de 

la amplitud y complejidad de la interpretación de una obra tan extensa como la de 

Kahn, sobre la que en este capítulo sólo se plantea un acercamiento a sus 

componentes gráficos, por otro lado fundamentales en ella, como se ha señalado. 

Múltiples autores han estudiado la obra de Kahn, entre los que destaca Vincent 

Scully, "el verdadero responsable, casi podríamos decir e l  inventor del mito ~ a h n " ~ ' ,  

cuyos artículos, en los que aborda los temas gráficos, han sido fundamentales para 

poder interpretar sus dibujos. 

Se preguntó constantemente a lo largo de su carrera, entendiendo por ésta la 

desarrollas los fecundos últimos veinte años de su vida, que es la que ha 

trascendido, en gran parte gracias a Vincent Scully, y aquella en la que Kahn dejó 

de dibujar, "no lo necesitaba.( ...) la tensión habia abandonado su trabajo gráfico 

45 OTXOTORENA, Juan M. "Louis l. Kahn y el discurso analítico (a los veinte anos de su muerte". Revista de 
Expresión Gráfica Arquitectónica EGA. n02. Valladolid. 1994. p. 214. 
46 KAHN, Louis. "No para pusilánimes. Not for the Fainthearted" Tomado de AIA Journal. vo1.55. junio 1971. p.25- 
31." en LATOUR. Alessandra. Louis l. Kahn Escritos, conferencias y entrevistas. El Croquis Editorial. Madrid. 
2003. p. 268. 
47 

SOLÁ-MORALES I RUBIÓ. Ignacio de. "Una conferencia en San Sebastián" en Arquitectura Bis. n041-42. 
enerohunio 1982. Barcelona. 1982. p.21 
48 

FRAMPTON. Kenneth. "Louis l. Kahn y la "French Connection" en Arquitectura Bis. n041-42. eneroljunio 1982. 
Barcelona. 1982. p.3-14. 
Articulo que indaga acerca de las influencias en Kahn de la obra de Viollet-le-Duc. Boullée. Ledoux. Labrouste. 
Choysy. Durand. entro otros. 
49 

SOLÁ-MORALES I RUBIÓ. Ignacio de. "Una conferencia en San Sebastián" en Arquitectura Bis. n041-42. 
enerohunio 1982. Barcelona. 1982. p.15. 
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porque los edificios arquitectónicos en sí mismos llenaban ahora aparentemente 

todas su necesidad de trabajar con formas"50. 

Un caso evidente del devenir del proyecto a través de preguntas con un reflejo 

gráfico lo encontramos en la First Unitarian Church en Rochester, sobre ello escribe 

Kahn el relato de la gestación que se recoge en el artículo5' sobre su método : 
El mismo Kahn ilustró la relación entre tarea y programa en un resumen 
sobre la realización de la First Unitarian Church en Rochester: "El primer dia 
hable ante la prensa congregación con la ayuda de una pizarra; de las 
palabras del pastor comprendi que el aspecto formal de la actividad unitaria 
se concentraba todo en "preguntas": el eterno preguntarse por que una cosa 
es. Debia entender que voluntad existencia1 y que orden espacial podrían 
expresar estas preguntas. DiseAe un diagrama como primer croquis formal 
de la futura iglesia pero que. naturalmente. no se concebía como propuesta 
proyectual. En el centro marque un cuadrado con una interrogacion. 
Digamos que pensaba en el como santuario. Lo rodee con un deambulatorio 
para aquellos que no desearan entrar en santuario. 
En torno al deambulatorio diseAe un pasillo que era parte del circulo exterior 
y que comprendía la escuela (que planteaba la pregunta) resultaba ser el 
muro que incluia la pregunta. Esta era "la forma" de la iglesia, pero no su 
proyecto. Mi primera solución consistia en un cuadrilátero perfectamente 
simétrico. El edificio contenia las aulas escolares en su parte periferica; los 
ángulos estaban resaltados por ambientes de mayores dimensiones. El 
espacio del centro del cuadrilátero debia contener el santuario y el 
deambulatorio. Este proyecto era muy semejante al diagrama de la pizarra y 
gustó a todos. hasta que los intereses personales de cada miembro de la 
comisión comenzaron a afectar a su severa geometría. Pero la primera 
solución. con la escuela en torno al santuario. se consideraba aun como la 
más válida. Deber del proyecto es adaptarse a las circunstancias. En una de 
las discusiones con los miembros de la comisión se insistió en que la escuela 
quedara completamente separada del santuario. Asi pues. lo cambie de sitio 
quedando unido a la escuela por un pequeAo pasillo. Pronto todos se dieron 
cuenta de que para la reunión colectiva después de los oficios religiosos se 
necesitaban otras estancias cerca del santuario. pero que habrían quedado 
demasiado aisladas y, además, serian una repetición de les estancias del 
bloque reseivado a la escuela. Además, la división habria hecho perder a las 
aulas la expresión de su doble función: la religiosa y la individual. Entonces 
se decidió volver a la solución originaria. El proyecto final no se corresponde 
exactamente con el primero. pero su forma sigue siendo la misma" 

Fig.128. Esquemas conceptuales de la evolución de la 
planta. extraida de VERDAGUER. Carlos en "Escenario de 
culto. Primera Iglesia Unitaria. Rochester. Nueva York. 1959 
-1969 en A&V Monografias de Arquitectura y Vivienda. n044. 
Madrid. 1993. p.52 

Estos esquemáticos dibujos acompaAan al texto anexo. 
mediante diagramas y textos Kahn muestra la genesis de la 
planta. la primera solución y algunas variaciones propuestas 
durante las discusiones con la propiedad. 

Distintas soluciones anteriores al proyecto final. extraida de 
VERDAGUER. Carlos en "Escenario de culto. Primera Iglesia 
Unitaria. Rochester. Nueva York. 1959 -1969 en A&V 
Moncgrafias de Arquitectura y Vivienda. n044. Madrid. 1993. 
p.53 
Desde el circulo con interrogacion a la resolución de la 
planta. Todo ello se relata. se ilustra y se publica. Kahn nos 

@%- ridi5m u?, 

F m  - chaw+ 

wq N o !  

muestra su proceso de forma ideal 

6.363 dibujos de ~ a h n ~ '  aparecen catalogados en sus obras completas, se han 

datado mas de 30.000 en la base de la colección de sus archivos. Muchos de ellos 

SCULLY. Vincent. "Marvelous Fountainheads. Louis l. Kahn: Travel Drawings". Lotus.n068. Milán. 1991. p.49- 
63. 

5 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Jan Georg. "El método de Louis l. Kahn" en NORBERG-SCHULZ. Christian. Louis l . Kahn, idea e 
imagen Xarait Ediciones. Madrid. 1981. p.119-128. 
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Fig.133 Kahn en tres actitudes ante sus maquetas, posando en las imágenes 1 y 2, ante una maqueta de un 
edificio y una maqueta del conjunto de una intervención fotografiada en planta. La imagen 3 muestra a Kahn 
trabajando en sus estudio sobre una maqueta del conjunto de una intervención, disponiendo sobre el territorio las 
piezas arquitectónicas que la conforman. 

1. Louis Kahn posando en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en 1961, ante una maqueta de la estructura 
de una de las primeras propuestas para los Laboratorios A.N. Richards de la Universidad de Pennsylvania, 1957- 
61, extraída de McCARTER, Robert, Louis 1. Kahn, Phaidon Press, 2005, p.13. 
2. Louis Kahn en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, 1966, en una exposición monográfica, ante un modelo 
de escayola ejecutado a partir del molde de arcilla de el Plan para Market Street en Philadelphia, 1961-62, 
extraída de NORBERG-SCHULZ, Christian y DIGERUD, Jan Georg, Louis /. Kahn, idea e imagen, Xarait 
Ediciones, Madrid, 1981, p.119, p.298. 
3. Louis Kahn y sus ayudantes trabajando sobre la maqueta del emplazamiento de la Capital de Bangladesh, 1962- 
74, extraída de McCARTER, Robert, Louis 1. Kahn, Phaidon Press, 2005, p.283. 

Son estas imágenes muestra de la diversidad de planteamientos de Kahn ante las maquetas, que podríamos 
estructurar desde la escala, detalle, edificatoria o territorial, al cometido, maqueta de trabajo o maqueta de 
exposición. Múltiples son los planteamientos, pero al igual que con los dibujos, la maqueta se concibe asociada al 
proyecto, su grado de implicación con éste será variable, y con el paso del tiempo son un excelente medio, 
complementado por sus dibujos, planos y textos, para estudiar la producción arquitectónica de Kahn, 
prácticamente todos sus proyectos finales constan de maquetas. 

4. Louis Kahn imagen extraída de KAHN, Nathaniel, My 
Architect, Tartan Video, USA,2004. 

Una cuarta actitud, Kahn con el Doctor Jonas Salk 
observan la maaueta del Instituto Salk para 
investigaciones bioló&as, La Jolla, California, 1959-65. La 
maqueta representa la última propuesta, aquella que se 
ejecutó. 
Ambos bajan el punto de vista y se sitúan a la altura de un 
observador real, en ese momento la maqueta muestra la 
ilusión del espacio real, una anticipación de experiencia 
ante el espacio emblemático del conjunto, el jardin de 
piedra. Una imagen del arquitecto ante el artificio como 
medio de experimentación de la percepción del objeto 
arauitectónico. 

(...)Aquí se muestran los niveles superior e inferior del jardín. Al doctor Salk se le ocurrió la idea de que 
no debería haber ningún estudio frente el laboratorio, sino que debería haber un jardín frente a los 
laboratorios, de modo que los estudios no fueran visibles para los científicos (...)Aquí se ve la relación de 
los laboratorios con los estudios. Estos hacen realidad una idea que no estoy seguro de que sea buen: 
todos tenían que mirar hacia el mar. Era una idea de Salk y yo traté de elaborarla con el jardin en medio. 
(...) Estos son los estudios y ésta es la plaza: no tiene árboles, simplemente conecta las dos alas. Yo 
siempre había puesto árboles aquí, y decía que tenía que ser el jardin: un jardín principal simplemente me 
obsesionaba. Nunca podía dibujarla con jardines, no podía hacer una maqueta donde meter un jardín. 
Pero mi mente seguía diciendo 'Sardín, jardín, jardin". Como estaba tan impresionado con los jardines de 
Barragán, le invite a que viniese a ver el lugar. Y se volvió a mí después de verlo, tocando el hormigón 
que tanto le gustaba: "Me vas a odiar", - dijo - "pero aquí no debería haber ni un árbol". Qué razón tenía. 
Me liberó de la servidumbre del árbol, hasta el punto de que ya no pude verlo de ningún otro modo. Y por 
eso ahora digo que no tiene árboles; y que no va a tenerlos. Incluso el sistema de irrigación que tenía listo 
para los árboles tiene que justificarse ahora como drenaje de la plaza. Y creo que tengo una propuesta 
estupenda para esto, queda precioso. El hormigón tiene un color casi como el del silicio. Es un color de un 
tono rosa. 
(...) Ahora en mi mente la plaza está totalmente vacía. Fue una lección muy buena la que me enseñó 
Barragán: dijo que la razón de que la plaza debería estar ahí es que añade otra fachada; la fachada que 
mira al cielo. Pensé que era algo muy bello, y él resultaba del todo convincente. 
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Fig 135 Extracto de la imagen anterior valga como nueva 
nuestra de un metodico y ordenado modo de hacer una 
estructura did8ctlca del proceso 
Las tres escalas de trabajo de las maquetas en la primera 
mpuesta la inteivencion global desde la primera propuesta 
leopintoresca a la ordenación axial final. la fotografla en 
3lanta presenta la implantacion en el territorio sin embargo 
No weria algo bontto, quería afirmar, con claridad. un modo 
+e wdas 
LOS edificio$ estudiados mecanismos de espacios 
jewidores y se1v1dffl con un sistema estructural e 
:olaboracion con el ingeniero Komendant que permitia 
'acionalizar el Daso de las instalaciones v las entradas de 

I 

, 
1 
luz Unamaaueta oue $e des~ieza Darámostrar el ariieulado 
sistema interlw 

: Ambos intereses quedan petfectamente expuestos en las 
maquetas que se realizaron para el proyecto El conjunto el 
edifiao y el detalle Una estrategia didactica en el uso de la 
maqueta 

Lacita de Kahn se extrae de KAHN Lwis  'Law and Rule in Architecture (discurso anual Royal Institute of British 
Evchitects 14 de marro de 1962) transcripcOn mecanografiada LIK lectures 1969 caja LIK 53 Kahn Collection 
citado en BROWNLEE David B DE LONG. David G Las casas de la inspiracidn" KaNn Gustavo GiD Barcelona 
1998 D 141 

Fig 136 Dibujos y maquetas pertenecientes al proceso grafico para el Instituto Salk 

1. Dibujo de Kahn del complejo del Instituto desde el mar: a la izquierda. la casa de reuniones: en el lado derecho. 
la comunidad de científicos: por detrás. los cuatro edificios de laboratorios y las oficinas. extraído de 
KOMENDANT. August. 18 arios con el arquitecto Louis l. Kahn. Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Galicia, 
2000, p.124. 
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A partir de los numerosos proyectos y dibujos que elaboró para su ciudad, durante la primera década de su 
larga carrera. Kahn extrajo algunas reflexiones sobre el mito y la realidad de Filadelfia y el confundirse del uno 
con la otra. Según el, no se podía ni siquiera "entrar" en Filadelfia -por no hablar de una experiencia 
"apropiada de la ciudad"- a través de la ósmosis a alta velocidad del aeropuerto y de la autopista, sino que se 
debía acercar a ella a través de aquellas calles que han hecho la historia de todas las ciudades desde tiempos 
inmemoriales; es decir a través de un adecuado arco triunfal, que en este caso era el monumental peristilo del 
"concurso Beaux-Arts" de la estación de la calle Treinta. 

La experiencia previa de dibujar y proyectar en su ciudad incidiría en el abundante 

material gráfico que conformó este proyecto, así conviven las visiones urbanas 

convencionales junto a las novedosas maquetas y representaciones en diagramas 

de la velocidad. 

Fig.141 Estudios de tráfico en Filadelfia, Filadelfia, 
Pensilvania. Maqueta de 1953, extraído de RONNER, Heinz, 
JHAVERI, Sharad. Louis l. Kahn. Complete Work 1935-1974. 
Birkhauser. Boston, 1987. p.27 

Dibujo desde el mismo punto de vista de la maqueta anterior, 
la misma intención en otro soporte, al que le es de aplicación 
lo expuesto sobre la maqueta. 
Otra eficaz representación gráfica de una idea de proyecto, a 
la aue nos remitimos a través de Alison Smithson. 

Fia.142 Estudios de tráfico en Filadelfia. Filadelfia. 
~&lvan ia .  Dibujo de 1953, extraído d 
BROWNLEE, David B. DE LONG, David G. Kahn. 
Gustavo Gili. Barcelona, 1998. p. 63. 

Fig.143 Perspectiva mostrando Market Street como un muelle, "Dock". 
Perspectiva mostrando Chestnut Street como una "Promenade" 

Extraídas de "Midtown Developmente-Trafk, Philadelphia, PA" en RONNER, Heinz, JHAVERI, Sharad. Louis 1. 
Kahn. Complete Work 79351974. Birkhauser. Boston, 1987. p.27 

Dos dibujos del mismo proyecto, con una evidente concepción diferente a los anteriores, una mayor figuratividad 
en ellos, reflejo de la adaptación del dibujo de Kahn al objeto de los mismos. En este proyecto la variabilidad 
gráfica de Kahn queda patente, el dibujo presenta y explica el proyecto, la abstracción y la figuratividad se alternan 
y dan información complementaria. 

Las maquetas de Kahn en colaboración con Ann Tyng inciden, al igual que su 

arquitectura, en las relaciones geométricas y las especulaciones formales, los 
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De las nuevas concepciones arquitectónicas reflejadas en las maquetas será 

exponente el Centro para la comunidad judía, en Trenton, de 1954-59, que 

comienza con un pequeño modelo de poliedros apilados ordenados por el contacto 

de sus caras, otro modelo de estudio de la geometría básica a aplicar. Una trama 

regular organizaba el programa del proyecto en torno aun patio central, pirámides 

truncadas cubrían las unidades de la trama, el espacio se organiza en servidores y 

servidos, las adición de formas geométricas puras conforma la planta; los 

elementos de la arquitectura de Kahn empiezan a definirse. 

Fig.146 Un modelo de madera reproducción de la agrupación de que se 
expone en el libro THOMPSON WENTWORTH. Darcy. On growth andform. 
Sobre elcrecimiento y la forma, extraído del libro BROWNLEE. David B. y 
DE LONG. David G. Louis l. Kahn: In the Realm ofArchitecture, Rizzoli . Los 
Angeles, 1991. p.79. 
Como antecedente al proyecto de Trenton un conjunto de 14-edros en 
empaquetamiento apretado. con esta disposición el espacio se llena y se 
reparte homogéneamente en compartimentos iguales y de disposición 
similar. con una economía de superficie en relación al volumen. Una 
referencia adoptada por Tyng. adecuada a sus intereses por la nueva 
arquitectura y la optimización de la geometría. 

Fia.147 Alzado. maauetas v - 

perspectiva extraídas de 
McCARTER. Robert. Louis l. 

. . ., - . ..~ Kahn. Phaidon Press. 2005. , +!L 
: p.89-109. 

La unidad estructural apilada. la 
materialización de las ideas de 
Tyng. 
Los arquitectos "deben concebir 
formas en arquitectura que 
creen su o terrain. . . . 
oasandose en ia reiacion entre 
SJS tres dimensiones , no 
simpiemenre en do S 

dimensiones que se extienden 
hacia arriba . A partir de la 
comprensión de una geometrra 
muy compacta pueden 
desarrollarse formas más 
efectivas para crear espacios 
donde hay una alta densidad de 
población" 
Carta. Tyng a Entenza. 28 de 
febrero de 1965. "Letters of 
Recommendation 1964". caja 
LIK55. Kahn Collection. 

C ta extra aa ae BROWNLEE Da a B , DE LONG Da a G Kahn 
G-sta o G Barce ona 1998 p 69 

Maqueta del concepto. maqueta del conjunto y maqueta del 
emplazamiento. Junto a la propuesta de la intetvención en Filafelfia. 
inaugura este proyecto la utilización de la maqueta. Dos maquetas 
ejecutadas para las versiones inicial y final del proyecto. 
La maqueta esta ejecutada y fotografiada para presentar el proyecto 

; acorde a los planteamientos del mismo. como sera habitual a partir 
, - d e  ahora. una estrategia gráfica acorde al proyecto. 

Dibujos. planos. maquetas y fotografías se publicaran en las 
monografias reseiiadas. el proyecto sistematicamente siempre 

~. - -- estará bien documentado gráficamente. 
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Este sería el primer proyecto de Kahn en el que la maqueta se integra en el 

proceso. A partir de aquí sus maquetas estarán indisociablemente ligadas al 

proyecto, su renovación del lenguaje arquitectónico conllevó una expresión gráfica 

comprometida62. 

Entre 1951 y 1953 Kahn realizó su primer edificio impotiante: la Nueva Galería de Arte de Yale. y entre 1954 
v 1959 otro edificio. 'mas ~eauerio.  Dero más im~ot iante aun. la Bath House del Centro Dara la Comunidad . . 
..a a ae Trenion , e pensam enio arq. iecion co ae S g o XX conoc o .n .eco aec S o En a Bain 
no.se ea f c  o n.e o ,  a S aao aefn ao con .sieza por Sc. , e ae prof-na S ae a arq. lec!-ra moaerna 
donde la imagen se funda claramente en los orígenes mismos de la arquitectura. aquellos concretos 
(formales) de los monumentos egipcios y también los abstractos (teóricos) de la "razón ultima" del arte 
tectónico: un refugio dotado de significado para las actividades del hombre. 

Valga el caso de Trenton como arranque de este apartado sobre las maquetas, al 

igual que con los dibujos, estudiarlas a fondo exigiría una dedicación monográfica, 

la relación de las constantes de su arquitectura con la maqueta ya hace referencia 

a la implicación de estos artificios con la concepción del proyecto. La maqueta a 

partir de entonces formaría parte constante en los procesos gráficos de Kahn, 

prácticamente en todos sus proyectos recurriría a ellas. Si señalábamos las 

constantes de la arquitectura de Kahn establecidas por ~ i u r ~ i o l a ~ ~  y su relación con 

los procesos gráficos, el uso de la maqueta, al igual que los dibujos, en la 

representación comprometida de Kahn, estaría siempre ligada al proyecto. 

Si en sus dibujos distinguíamos tres etapas, señaladas por Vincent ~ c u l l ~ ~ ,  en las 

maquetas se podrían delimitar dos, las correspondientes a su etapa definida como 

topológica y abstracta, a la que pertenecería Trenton, entre otras, es el tiempo de 

colaboración con Anne Tyng; y la etapa que puede acogerse a la consideración de 

un Kahn compositivo y sintáctico6', en ella las referencias serán -Roma, Egipto, 

Durand, Boullée ...-, de procedencias diversas66, esta distinción de dos tiempos en 

Kahn deriva de la concepción formal. Con Tyng , que consiguió desarrollar sus 

propias obsesiones creadoras a la sombra del maestro y le aportaría componentes 

claves que entraron a formar parte del universo imaginario del propio Kahn, la 

opción topológica y abstracta se impondrá. La influencia de Venturi y el viaje a la 

Academia de Roma derivará en la vía compositiva-sintáctica. Bien entendido que 

hay obras que claramente podrán asignarse a alguna de estas dos vías, otras 

62 
SABINI. Mauricio. "Louis l. Kahn y el Libro Cero de la Arquitectura". en Louis l .  Kahn Estudios criticos, WAA 

Ediciones del Serbal. Barcelona. 1994. p.17. 
63 

GIURGOLA. Romaldo. Louis l .  Kahn. Estudio Paperback. Editorial Gustavo Gili. Barcelona.1982. p.155. 
64 

SCULLY. Vincent. "Marvelous Fountainheads. Louis l. Kahn: Travel Drawings". Lotus.n068. Milán. 1991. p.49 
65 

JUÁREZ. A .  "Aleatoriedad y orden en la arquitectura de Louis Kahn". ViA arquitectura. Cajas. n"03. Madrid. 
2003. 
66 OD. cit. 
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Fig.161 City Tower.1953, Casa Clever. 1957.1961, Goldenberg House, 1959. Casa Moi~is.1957-61,. 
Las maquetas de los aiios cincuenta. en la vía topológica-abstracta éstas presentarán mayores variaciones en los 
materiales utilizados. la atención a la estructura y la experimentación formal. también tuvo su reflejo en la elección 
de materiales alternativos. alambre. varillas metálicas. necesarios para representar las mallas estructurales se 
combinan con madera y carton para la construcción de ladrillo u hormigón. 

Sinagoga Mikveh Israel. 1961.70, Monumento a los Seis Millones de Mártires Judios. maqueta otoiio 1967. 
Asamblea de Dhaka. 1962-74. 

M n en srae E maier a caracier si co oe as maq-eias oe Xann a madera 
c.. oaoos ooeios esc.. ioncos nomogeneos , p.. cros perfeciamenie eec-iaoos 
con as p ezas ensamo aoas a eces oesarmao es a maoera perm i o consir.. r 
bellos objetos preparados para ser expuestos: esta maqueta pertenece a los 
fondos del Museo de Arte Moderno de Nueva Cork MOMA. 
Monumento a los Seis Millones de Mártires Judios. cubos construidos con 
ladrillos de plexiglás sobre una base fundida de plomo. una maqueta para ser 
expuesta en el MOMA. un material alternativo a lo habitual para un monumento 
pensado desde los efectos de la luz sobre él 
Asamblea de Dhaka. maqueta de carton. un estudio preliminar del edificio de la 
asamblea. el carton también fue un material habitual. fundamentalmente en 
maquetas de trabajo. aquellas que elaboraba para aproximarse a la forma 
definitiva. 

Tres materiales distintos. madera. plexiglás y carton. pero una común austeridad en las formas y la apariencia de 
las maquetas. Tres estrategias al fotografiarlas. en Mikveh. fotografía extraída del catálogo del los fondos del 
MOMA, la condición de objeto a escala es evidente, en el Monumento de vidrio. los cubos de iluminan al trasluz y 
la escala viene por la figura humana. el artificio se diluye ante la ilusión de una imagen arquitectónica: la maqueta 
de la Asamblea fotografiada desde arriba muestra un planteamiento de resolución formal. una adición de piezas 
por capas concéntricas construidas con carton, premeditadamente inacabada muestra mejor las relaciones entre 
los componentes. 

cartón para unas maquetas del coniunto de edificaciones. A medida que la forma se define v depura el material . . 
req-enao se s s i  ! - ,e  os o -menes oe maoera en -na confg-racon n c a  a arc a perm ie  mooear -na ma,or 
oefn con oe as formas que ,a ierm nan oe reso erse con e canon un proceso graf co didactico oesoe os 
planteamientos de proyecto y composición a los estrictamente técnicos de expresión gráfica: material trabajado en 
volúmenes simples. modelado o cortado y ensamblado con precisión. empleo de un único material. decisiones 
tomadas siempre desde una intención derivada del proyecto. 

Fig.162 Centro de Arte Pocono. 1973. imágenes 
extraídas de la película KAHN. Nathaniel. My 
Architect. Tartan Video. USA.2004. 

Una maqueta preparada para ser expuesta. 
dispuesta sobre un aséptico plano inclinado y 
constniida en madera. el juego de formas se ._ ignifica. Al fondo la silueta de su colaboradora 
iaiTiet Pattison observando los dibujos, en el 

habitual papel amarillo. del museo Kimbell. 
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Realmente las maquetas modeladas o talladas 
fotografiadas en planta aparentan bajorrelieves 
arcaicos, formas antiguas que se han fundido con el 
terreno sobre le que se asientan. 

"Yo observo que cuando un edificio está en 
construcción, libre de servidumbre, el espíritu de su 
presencia es noble -la hierba no crece a su sombra. 
Cuando el edificio está acabado y en uso, parece 
deseoso de narrar la aventura de su edificación. Pero 
con todas las partes ocupadas, en servicio. lo 
convierten en un cuento aburrido. Cuando el uso se 
agota, y el edificio es ya sólo ruinas, lo admirable de 
su emergencia reaparece: el bienestar de sentirse 
nuevamente entretejido en el follaje, con el espíritu 
noble y libre de servidumbre" 

KAHN, Louis "On the future of Art", p.26, citado en MALO, Álvaro, "La tectónica de las formas". en en Louis l. 
Kahn. Estudios críticos, VV.AA. Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994, p.60. 

Despieces 

Las maquetas de Kahn se despiezan con diversos cometidos,, podriamos establecer dos grandes apartados, 
diferenciados por el fin de su descomposición. Despieces didácticos y despieces para la luz, agruparían las 
diferentes estrategias aplicadas a la construcción de sus maquetas. Como despieces didácticos situaríamos 
aquellos que explican el proyecto, que nos muestran las respuestas a las cuestiones que se planteaban, serán por 
tanto múltiples, como también lo serán los fines y estrategias de los despieces; pero estarían todos dentro del 
interés de Kahn de exponer constantemente sus decisiones de proyecto, y compartiendo este afán podriamos 
distinguir los despieces para la luz, pues forman un cuerpo diferenciado todos aquellos modelos con losque 
experimentó sobre esta cuestión tan importante para su él. 

Despieces didácticos 

Fig.165 City Tower,1953, Instituto Salk para investigaciones biológicas, 1959-65, Laboratorio de investigaciones 
médicas .N. Richards, 1957-61, Byrn Mawr College, 1960, 
De las vigas huecas y el paso de instalaciones de Salk, las torres de ventilación y la disposición estructural en 
A.N. Richards a la unidad habitacular de las celdillas de Byrn Mawr Collage. Todos ellos son despieces 
evidentemente diferentes, como lo son los proyectos y las cuestiones que explican, pero en común representan al 
interés de Kahn por mostrar las razones de su arquitectura y sus mecanismos de proyecto. 

Centro de Bellas Artes Fort Wayne, 1959-73, Fábrica Olivetti-Underwood, 1966-1970, Asamblea de Dhaka, 1962- 
74. 

TESIS DOCTORAL 

Tres despieces para mostrar espacios propuestos para usos diferentes un centro 
de bellas artes, una fábrica y un parlamento, tres espacios con distintos 
requerimientos, que exigen el planteamiento de estrategias de desmontaje de la 
maqueta. 
El desmontaje en este caso abarca un apartado específico, el acceso al interior 
de los edificios. 
Fort Wayne. Retirar una de las fachadas, para acceder al espacio escénico. 
Olivetti, disposición de columnas cubierta, que se retiran para apreciar el interior, 
junto a un modelo de otra solución de la unidad de cubrición. Asamblea, la sala 
de la Asamblea, desprovisto de los espacios circundantes y la cubierta. Unos 
despieces didácticos que implicados con su concepción del espacio 
arquitectónico. 
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Despieces para la luz 

Piezas construidas para experimentar con la penetración de luz natural. El interés por ello fue determinante. el 
principio de la materia como luz extinguida. la solución estructural y la disposición de ranuras. óculos. botellas de 
luz. reflejos. lucernarios y otros dispositivos que regularían la iluminación era posible experimentarlo previamente 
con modelos a escala. 

Fig. 166 Instituto Salk para investigaciones biológicas. 1959.65, Centro de Bellas Aries Fori Wayne. 1959.73, 
Sinagoga Huiva. 1968. Asamblea Bangladesh. 1962-83 
Desde la maqueta del edificio al detalle de la parte encargada de proporcionar la luz. son numerosos los modelos 
de Kahn utilizados para la luz. Vistos en conjunto permiten apreciar la variabilidad de los recursos empleados a lo 
largo de su obra. 

Centro de Bellas Aries Fori Wayne. 1959.73, Sinagoga Mikveh Israel. 1961.70, Asamblea Bangladesh. 1962.83, 
Museo Kimbell de bellas artes. 1967-72. 
Asamblea Bangladesh. 1962-83 

Destacaríamos estas imágenes de variaciones para un mismo tema. secuencia de modelos para la luz. si antes se 
constataba la variabilidad de soluciones empleadas para ello en diferentes proyectos. en este caso la multiplicidad 
se da en un mismo proyecto. diferentes formas y disposiciones se suceden en la búsqueda de una luz que de 
forma a los espacios. 

Los últimos proyectos 

La última etapa de Louis Kahn seria la de mayor actividad. con los grandes obras en construcción. proyectos en 
Estados Unidos. Nepal e Irán. inteivenciones urbanas. edificios institucionales y monumentos. proyectos en su 
mayoría no construidos. textos. maquetas. planos y dibujos. conseivados en la Kahn Collection son la única vía 
para su conocimiento. En estos últimos proyectos también se emplearían maquetas. cerrando el circulo iniciado 
en Trenton. el uso de maquetas de material único y formas esquematizadas constatan lo sistemático de su 
proceder hasta el final. 

Fig 167 Centro de Arie Pocono 1973 Dos maquetas el edificio en el lugar y el juego volumetrico que lo conforma, 
fotografiadas en planta y perspectiva Centro de aries visuales y escenicas, a modo de monumento antiguo - 
Santuario de Fortuna de Praeneste - se resuelve desde la topografia 
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( )  sus formas. más que sugerir un uso funcional. parecen encarnar una suerte de inmutable monumentalidad. 
Las de India y Pakistán adoptan especialmente el carácter de cascarones vados. perforados por vastos juegos 
de circulos y triángulos de una escala extranamente remota. casi cósmica. que no corresponde completamente a 
la humanidad. 

Resonancias cósmicas, diagrama cósmico, simbolismo cósmico, escala casi cósmica 

la insistencia en el término pareciera referirse a un proyecto pensado para ser visto 

desde arriba; el posicionamiento de las piezas, como la relación topológica de los 

planetas en el cosmos, resuelto desde una escala monumental, por encima de la 

humana. La imagen inicial del Kahn situando las piezas de la maqueta para conformar 

la intervención, se presta a una lectura con un sentido determinado en el contexto del 

proyecto al que pertenece, definido como una ciudad en miniatura", un microcosmos 

proyectado, consideraciones a las que se sumarían otras análogas como la de "un 

temenos topográfico, o una ruina que aflora desde la profundidad de la tierra circundado por e l  ambiente natural" : 

Kahn vuelca su interés en los asnectos del microcosmos urbano. es decir en la universidad. el monasterio. la 
ciudadela. Ve estos lugares cerrados como las últimas fortalezas de lo que más tarde llamaría " las  
disponibilidades" 
Cuando en 1962 Kahn recibe el encargo de proyectar la capital del Pakistán oriental (Sher-el- Bangla Nagar) 
estaba en condiciones de volver a los miticos orígenes de la ciudad y se interrogó sobre cual seria la esencia 
institucional de la cual partir para la composición arquitectónica de la ciudad transhistórica. Como escribió 
Alejandra Tyng. en un reciente estudio sobre el trabajo de su padre: 

Nuevos edificios que no estaban en el programa original se volvieron parte de esta "realización". A un lado 
del complejo de la Asamblea Nacional Kahn agregaría una cotie Suprema. Ellugar de plagaria y los 
alberaues fueron Drovectados iunto a éstos. Dara remesentar el asDecto esniritual de la ciudad aue Kahn . , 
amo a C .aaae a ae a Asamoea En a pane op.esia cerca ae .gar pre si0 para e nospia pro,ecio a 
nsia ac on ae mercaaos esc.e as .n ceniro ae recreac on , .n ceniro res aenc a Esias expres ones mas 
f Scas ae a aa .roana f.eron amaaas por Aann a C .aaaea ae as nsii.cones -a pa aora C .aaae a 
indicaba para Kahn la naturaleza sacra de todo agrupamiento social 

Estos términos, macrocosmos cosmogeográfico o temenos topográfico, para la 

ciudadela de Dhaka podrían relacionarse también con la estrategia gráfica de Kahn, 

siempre implicada en el proyecto. 

Temenos topográfico, temenos, como lugar sagrados en sí mismos de la Grecia 

clásica, "sitios donde se abria una especie de pasillo invisible que comunicaba con la divinidad y el mundo de lo 

1112 
eterno , los escogidos para alzar sus templos; junto a topográfico, la adecuación y el 

modelado del terreno para el proyecto, intervención en las cotas y niveles para 

establecer un orden jerárquico en la intervención, dos términos que definen el orden 

del proyecto, un sentido trascendente en el que la conformación del terreno jerarquiza 

la posición de las piezas integrantes. 

lo SCULLY. Vincent. "Jehová en el Olimpo. Louis Kahn y el final del Movimiento Moderno". & V  Monografias de 
arquitectura y vivienda. n044. Madrid. noviembre-diciembre 1993. p.10. 
11 

FRAMPTON. Kenneth. "Louis l. Kahn y Filadelfia". en en Louis l. Kahn Estudios criticos, WAA Ediciones del 
Serbal. Barcelona. 1994. p.77. 
Citando a TYNG. Alexandra. Beginnings. Louis l. Kahn's Philisophy of Architecture. John Wiley & Sons. Nueva York. 
1984. 
l2 www.wikipedia.org 
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huecas. y un estudio de disposición de los mismos en torno al espacio de la asamblea. Una confirmación de lo 
serialado en el capitulo primero: En la concepción moderna de la representación. esta no es sólo 
neutralldescriptiva, sino que forma parte del propio proyecto. No se proyecta con determinados mecanismos y códigos. 
sino que se proyecta desde ellos. de la misma forma que se piensa o se crea desde diversas ariiculaciones plásticas y 
lingüisticas". 

URíA, Leopoldo. "Más palabras sobre el dibujo. Hacia una teoría de la infidelidad grafica" en Arquitectura COAM.n0313. 
1" trimestre de 1998. Madrid. 1998. p.54. 

Este conjunto de maquetas con el común cometido de proyedar con la luz. la expresión grafica intrínseca al proyecto. 
las maquetas proyectan la forma. Construidas en un solo material. la variación formal y la disposición de huecos son 
los componentes minimos esenciales que generan los diversos modelos. minimos componentes necesarios también 
para posibilitar esa función del juego con la i z .  

Fig.26. Maqueta del edificio del Capitolio. en ella 
se pueden apreciar los grandes huecos 
dispuestos para la entrada de luz en el edificio. 
fotografía extraída de FUSARO. Florindo y 
WISDOM. David. "Parlamento e Centro 
Governativo. Dacca. Bangladesh (1962-74)'. 
Rassegna. n021, marzo 1979. p.45. 
Corresnonde la imaaen a una de las Drimeras 
ers ones fecnaaa en 12 ae marzo ae 1563 

En a maq-eia ae ea fc  o os es1.a os parca es 
anier ores para a c.o ena a .m nacon ae a 
sala y las piezas perimetrales huecas se 
complementan en un único objeto. 
La simultaneidad y complementariedad de 
escalas de los modelos caracterizan también a 
este proyecto, de la complejidad de los 
mecanismos espaciales queda constancia en 
ello. 

la luz natural modula el espacio mediante las variaciones de 
luminosidad. entrando y modificando el espacio según as horas del día y 
las estaciones del ario. 
En la época gótica los arquitectos construían con piedras macizas. Hoy 
podemos construir con piedras huecas. Los espacios definidos por los 
miembros de un estructura son tan importantes como los mismos 
miembros. Estos espacios. en cuanto a dimensiones. van desde los vacios 
de un panel aislante, desde las cavidades para la circulación de aire. de la 

experimentando provienen de un conocimiento más satisfactorio de la 
naturaleza y de la constante búsqueda de orden. Los hábitos proyectuales 
aue conducen a disimular la estructura no tienen luaar en la orden a aue 
nos referimos. Son hábitos aue retrasan el crecimiento del arie. Yo cieo 
q.e en arq. ieci-ra como en ioaas as anes e ansia nsi ni amenie 
q. ere consenar os rasgos caracier si cos q.e re ean como na sao 
rea zaao caaa .no ae os e emenios -a aea ae q.e a arq. ieci-ra ae no, 
en día necesita de embellecimientos se desprende. en parie. de nuestra 
supina condescendencia en solapar las conexiones. en no hacer 
comprender que las distintas partes se han juntado al mismo tiempo". 
KAHN, Louis. "Premisa" (de "Notebooks and Drawings of L. Kahn". 1962) 

en ". NORBERG-SCHULZ. Christian v DIGERUD Jan Geora. Louis l .  

elementos que conforman el edificio 
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SABINI. Maurizio. "Louis l. Kahn y el libro cero de la arquitectura". en W A A ,  Louis l. Kahn Estudios Criticos, 
Ediciones del Serbal. Barcelona. 1994. p.21 citando a KAHN. Louis en HUXTABLE. Ada Louise. What 1s Your 
FavouriteBuilding?. "New York Times Magazine". 21-5-1961: en "Misc." Box Louise l. Kahn 6 4. Kahn Collection. 

Una referencia a la que recurre en varios de su proyectos más conocidos, las 

cuestiones que Kahn expone, en la línea de Scully, como admirables en el proyecto 

serían su condición monumental y una concepción para el bienestar humano de los 

espacios y elementos, expandiéndolo y aumentando la escala de éstos4', "su interés por ia 

Roma de las columnas. los frontones y demás detalles tradicionales no era ni mucho menos comparable al que 

despeitaban en él sus vastos interiores geométricos. despojados de su recubrimiento de mármol. con su audaz fabrica 

estructural bariada de luz cenital. Las dos obras maestras tardías de Kahn. el museo Kimbell y la "Sher-e-Bangla 

Nagar" (Ciudad del Tigre de Bengala. el Capitolio de Bangladesh en Dhaka) provienen directamente de este despertar 

romano del arauitecto. 

Para Kahn. la arquitectura de la Roma Imperial era la mas importante de todas. e incorporó las enseriarinzas que 
habia extraído de ellas a sus obras mas significativas de los arios cincuenta en adelante. 
La obra que mas le fascinaba eran las Termas de Caracalla. a las que se refería a menudo como si ideal. Las 
menciona en varias ocasiones en la antología Louis l. Kahn: Writings Lectures and Interviews. editada por 
Alessandra Latour: "Mi diserio para Dhaka esta inspirado. en realidad. en las Termas de Caracall. pero muy 
amoliadas". diio en una conferencia en 1964. "Si se contemolan las Termas de Caracalla". escribió en 1960. "se 
com~renae qw'e .no p.eae oañarse g.a menie o a o  .n iecno a 2 5 meiros ae ai.ra q.e o a o  .no a 45 pero creo 
q.e na, a go en .n iecno a 45 meiros q.e con ene a .n nomore en .n 1 po a ferenie ae nomore Poar a naoer 
ariadido que diseriar un techo de 45 metros de altura (se acercó a ello en la cámara de la Asamblea del capitolio 
de Dhaka) también convieite a un arquitecto en un tipo diferente de arquitecto: alguien que considera deseable 
que la monumentalidad contribuya a realzar las actividades publicas. 

Vincent ~ c u l l ~ ~ ~  en "Jehová en el Olimpo. Louis Kahn y el final del Movimiento 

Moderno", cita como referentes previos desde "los sitios que habia visitado en 1950-1951. y 

posteriormente con el gran estudioso de lo clásico Frank E. Brown. de la Academia Americana de Roma. o bajo su 

influencia. le ofrecieron en aquel momento sus formas". la casa de Augusto en el Palatino y la obra 

de Rabirio, el Mercado de Trajano, la Villa Adriana de Ostia, "fueron obras que le sugirieron las 

formas de las cuales habria de extraer su grandeza el lnstituto Salk. el lnstituto Indio de Administración y el Capitolio de 

Dhaka". los aimacenes de ladrillo y argamasa de Ostia le suministraron "el especial sentido 

del gozo de Kahn. su orden del ladrillo. proviene de esa combinación romana de ladrillo y hormigón. a través de la 

maravillosa 'malinterpretación del arco de descarga romano sobre dintel de madera". de Ostia también el 

Templo Júpiter Óptimo Máximo, "erguido por encima del Foro -con las escalinatas del podio de mármol 

blanco. y los muros erosionados formando masas verticales sin techo marcadas por arcos de descarga- que habria de 

aparecer deformado y reformado en el propio edificio del Capitolio de Dhaka" , el pequeño Termopolio de 

Ostia "agigantado por la visión de Piranesi en aquellos grabados de las ruinas romanas que Kahn habia 

coleccionado desde nirio. se convirtió en los misteriosos criptopóiticos que se desarrollan debajo tanto de Dahka como 

de Ahmedabad, el fantástico plan0 de Campo de Marte de Piranesi "detrás de la mesa de 

despacho de Kahn en su estudio de Filadelfia. un espacio completamente abarrotado y despojado de toda frivolidad 

( . )  ocupaba casi toda la pared. Todas las formas que iba produciendo Kahn provenían de aquel plano", a ,  en Un 

49 FILLER. Martin. "El emperador de la luz. La obra de Kahn. veinte arios después". en A&VMonografias de 
Arquitectura y Vivienda. n044. Madrid. 1993. p. 25. 
50 

SCULLY. Vincent. "Jehova en el Olimpo. Louis Kahn y el final del Movimiento Moderno". &V Monografias de 
arquitectura y vivienda. n044. Madrid. noviembre-diciembre 1993. p.6-15. 
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considerable salto en el tiempo, De Chirico " tan presente en los desconcertantes círculos huecos de 

ladrillo de ~haka " , e l  simbolismo "en los impresionantes címbalos de poder de Dhaka. con su ensordecedor 

estruendo circular en le vasto laberinto de hormigón que rodea la Sala de ~sambleas". 

8. Plano de Camwo de Marie de P i r anes i~a rcwr i n t scom 
9 De Cn r co Tne Soornsa,er S Recompense 1913 A A !  aocga er, com 
10 DeCnrco M,srer, ano Meancno, o f a  Srreer 1913 A A  qmf mco -% . . 
Imágenes de diversas procedencias. fundamentalmente centrado en Roma. "el derrumbamiento de la barrera mental 
que el Estilo Internacional había erigido entre el presente y el pasado; en este caso. literalmente. entre Kahn y su 
pasado. El reconocimiento por patie de Kahn de las formas contenidas en la mente es un corolario de esta liberación. 
De pronto. el pasado que tanto había amado y del que se había empapado en la Universidad de Pensilvania retornó 
tumultuosamente a &Roma por encima de todo" 

William ~ u r t i s ~ '  en el artículo "Cosmos y estado. La Asamblea Nacional de Dhaka", 

señala que "la planta de la Asamblea de Dhaka "pertenece a la misma familia de que la 

Opera de Garnier "en París. de 1863. en la cual diversos ejes y jerarquías se entretejían para combinar el 

recorrido del público. y el eje transversal de entrada para el ~ m ~ e r a d o r " ,  " ( )  la distinción entre surfaces utiles y 

circulation era la que Gaudet gsutaba de emplear para el procedimiento Beaux Atis. y Kahn trabajaba a menudo con 

esta convención. sin embargo. los ecos se remontan hasta mucho más atrás. pasando por" Boullée, Ledoux 

hasta llegar a Palladio,"ias grandiosas villas coronadas con cúpulas y situadas sobre plataformas elevadas) e 

incluso a la termas romansa", catedral y palacio episcopal de Albi, fortaleza centralizada de 

S ~ S ~ S , "  resonancias con las murallas de las ciudadelas y los bastiones cilíndricos ( )  estas nunca se alejaron de la 

mente de Kahn". Chandigarh de Le Corbusier , "a caballo entre Oriente y Occidente ( )  en Chandigarh Le 

5i CURTIS. William. "Cosmos y estado. La Asamblea Nacional de Dhaka". en "Louis l. Kahn". A&VMonografíasde 
Arquitectura y Vivienda. n093-94. Madrid. 1993. p. 16-21. 
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-. -- Fig.31 El imaginario Kahniano de Cultis para el Capitolio 
4 de Dhaka. 

nllmuEmI ?.Planta Opera de Paris. Charles Garnier extraída de 
buvel Opea de Paris. GARNIER. Charles. 1878. en 
.ENIAUD.Jean-Michel.Charles Garnier Monum. Paris. 
'003. p.50. 
. Andrea Palladio. Villa Rotonda a Vicenza. 1550 
~~ ic iu r l i p las t i c i i t  
. Boullée- Cénotaohe Newion. 1784. 
edoux. Ledoux's Rotonde de la Villette in Paris. 

iittp:Iles.wikipedia.org 

4Catedral y Palacio Episcopal de Albi. 1287-1400. vwwv. ludereuales 5Foltaleza centralizada de Salses. 1497-1504. 
vwwv.sunfrance.com GChandigarh. Le Corbusier. 1951-1965, vwwvicarpolibait 7Tumba mongol. Aladdin Tomb Tower 
in Tehran. vwwv.itto.org 8Tumba del emperador mogol Humayan. Delhi. ww.ellisonrobelts.com 9. Plantas 
centralizadas renacentistas de Leonardo da Vinci (publicadas por Wittkower en La arquitedura en la edad del 
Humanismo en 1949. extraída de FUSARO. Florindo. II Parlamento e la nuova capitale a Dacca di Louis l. Kahn. 1962- 
1974. Oficina Edizioni. Roma. 1985. 10Poltales y nichos de la arquitectura islámica. Madrasa de Mir-iArab. 1645. 
Bukhara. Uzbekistán. vwwvislamicarchitedure.org 11Dhamma. w w m e t t a l k  120bsenratorio Jantar Mantar en Delhi 
siglo XVlll vwwv.exploredelhi.com 13Sullivan. diseno para el Edificio de Transpoltes en la Exposición Colombina de 
Chicago. 1893. vwwv.architedure.org 14. Frank Lloyd Wright. edificio Larkin. vwwv.pbs.org 15. Le Corbusier. Vers une 
architecture. podada. ww.zuckeraltbooks.com 

Procedencias de diversas fuentes de la historia. mayor pluralidad que Scully. los referentes de Cultis abarcan un gran 
intenralo de tiempos. "el uso que hacia de la tradición era moderno. Su abstracción emblemática-como las de Wright o 
Le Corbusier- permitía que varios significados coexistieran en la misma configuración sin resultar demasiado 
específicos en un sentido representativo. Kahn usaba el pasado y también lo descaltaba. Se abría paso por épocas y 
convenciones para alcanzar los perennes océanos del significado bajo los depósitos del tiempo". 

David G. De ~ o n ~ ~ ~  en "La Asamblea un lugar de trascendencia" atiade más 

referencias al imaginario de Dhaka, aparte de Le Corbusier y Chandigarh, la villa 

Adriana, la reconstrucción del Campo Marzio de Piranesi, el primer proyecto de 

Ledoux para las Salinas de Chaux "sin embargo. en este proyecto la superposición de dos cuadrados 

neutraliza SU visible interacción. Las composiciones de Ledoux han sido apropiadamente citadas por haber abielto la 

vía de la yuxtaposición compositiva paltiendo de lo clásico", Mezquita de Shah en Ispahán (1612- 

1938, "que fue angulada de forma semejante (referido a la mezquita de Dhaka y el giro hacia la Meca) respecto al 

eje de la plaza Real. pero su eje quedaba forzado", los observatorios del Maharajah Sawai Jai Singh 

11 en Jaipur y Delhi "durante la construcción el aspecto de la asamblea sugería la geometría fuera del tiempo de 

los obsenratorios de Maharajah Sawai Jai Singh II en Jaipur y Delhi. ( )  Atraído por estos obselvatorios del sigloXVlll. 

el edificio de Kahn también parece simbolizar un orden cósmico. En el propio edificio de la asamblea. las formas 

elementales que rodean la cámara central apoyan esta imagen. lo mismo que las abelturas sin cristales de los muros 

exteriores", los observatorios de lsamu Noguchi y el Jantar Mantar de Delhi. " ~ a h n  habría visto 

las fotografías de los observatorios de lsamu Noguchi publicados en Perspecta y seguramente había visitado el Jantar 

Mantar en ~e lh i " ,  los dibujos de Ledoux de su teatro en Besancon, "las abelturas sin cristales de los 

muros exteriores ( )  como ojos que miran en todas direcciones hacia amplios reinos que se extienden más allá. estas 

abelturas también recuerdan los famosos dibujos de Ledoux del proscenio de su teatro en Besancon (1771-17773) ", 

el CaStel de Monte, "para algunos. el edificio de la asamblea recuerda fortificaciones italianas como la del 

52 
David G. DE LONG , "La Asamblea un lugar de trascendencia" en BROWNLEE. David B. DE LONG. David G. Kahn. 

Gustavo Gili. Madrid. 1997. p.104-135. 
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Castel del Monte. Otros habrían preferido una planta mas acorde con la arquitectura islamica y budista. creyendo que 

>n53 Kahn combinó tradiciones orientales y occidentales . 

Fig.32 El imaginario Kahniano de De Long para el Capitolio de Dhaka. 
IProyecto de Ledoux para las salinas de Chaux. w a t h e n a e u m c h  2 Mezquita Shah de Ispahan. Persia. sXVII. 
w a r t e h i s t o r i a c o m  3. Obseivatorios del Marajah Sawai Jai Singh II. Jaipur. . ~ w w v  persowanadoofr 4. Imágenes 

51samu Noguchi. 1094.1988, escultor estadounidense 
que trabajaría con Louis Kahn en varios proyectos. La 

;Jardines para la Unesco. Paris. 1956-58; Contoured 
Playground. 1941; maqueta para Jefferson Memorial 
Park. 1945; extraidas de w n o g u c h i . o r g  

6.  Ledoux. dibujos para el teatro en Besancon. w c a -  
schleppy-chaux-de-fondsch 

7Castel de Monte.w.athenaeum.ch. 
Castillo de planta octogonal. ocho torres. 
construido en el siglo XIII. cerca de Bari. 

L .  . ~,.. Italia. El encuadre de la ultima fotografía 
, :, tiene un evidente parecido con la imagen 

&:;\,..=y del edificio de la Asamblea desde la 
1 ' .  , " Y  J explanada de entrada. comparación que 

. . incluye Sabini en su texto sobre el Libro . .  . . Cero. 

" ( )  se agarraba febrilmente a un concepto que en su mente habia cobrado existencia real y parecía una parte 
demasiado vital de su pensamiento para abandonarla. Y se mantuvo firme en cuanto a buscar la forma de conseguir 
edificar sus ideas. sin duda. por una parte como prueba de validez. y. por otra. como medida des sus logros. En sus 
proyectos para asambleas. dio forma a las cualidades universales de la reunión que engrandecen los valores 
individuales". 

53 La referencia al Castel de Monte se atribuye a FRESCARI. Marco. (profesor adjunto de arquitectura. University of 
Pennsylvania). entrevista con David G. De Long. 15 de noviembre de 1989. la referencia a las relaciones con las 
arquitecturas islamicas y budistas se atribuyen a CURTIS. William J.R.. "Authenticity. Abstraction and the Ancient 
sense: Le Corbusiers and Louis l. Kahns Ideas of Parliament. Perspecta, n020 (1983). 191 
A esta ultima consideración podriamos aiiadir lo escrito por David G. De Long sobre el proyecto de Islamabad. " ( )  los 
oficiales gubernamentales seiialaron "que a la arquitectura se le ha dado un toque islamico". tanto en la cúpula como 
en la planta; Kahn escribió: "La insistencia en el toque islámico atormenta ( )  pero. pese a eso. puede proporcionar 
recursos no invocados hasta ahora" - KAHN. Louis. carta a Matthew. 27 de agosto de 1965. "Master File. junio 1965 
julio octubre".  caja LIK 10. Kahn Collection. N.A. Sobre el tormento de Kahn acerca del toque islámico. podria 
interpretarse que se debiera a la insistencia de los autores del encargo en que se introdujera esa apariencia. o por el 
contrario que a su proyecto se le atribuyera una apariencia que el no consideraba como tal. 
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Entre los antecedentes de Dhaka De Long también señala proyectos anteriores de 

Kahn, referencias propias; Byrn Mawr, "la planta de Kahn para el dormitorio Erdman de Byrn Mam, con 

tres cuadrados paralelos unidos entre sí por sus vértices, yace en el umbral del proyecto de Dacca" "( ...) La 

arquitectura de conexión (...) aquella que concreta el espacio útil (...) Es lo que da la medida de un arquitecto -la forma 

como conecta los espacios- aquello que permite percibir el sentido total de la institución a quien se mueve por el 

edificio" .... durante los meses siguientes, Kahn citó su planta de Byrn Mawr como la resolución del problema: " nunca se 

me había ocurrido que podía coger el cuadrado y girarlo (...) de forma que el mismo estableciera su propia conexión". 

KAHN, Louis, "Law and Rule" (Pricenton), KAHN, Louis, "Law and Rule",(RIBA),también relatado en "The Architect and 

the Building", Byrn Mawr Alumnae Bulletin 43 (verano de l962), 2-3. 

Fig.32 Un proyecto de Kahn como antecedente para la 
resolución en Dhaka. Byrn Mawr, planta, w . a r c 1  .uniromal. 
El juego geométrico de los cuadrados girados y conectados por 
los vértices lo aplicaría en Dhaka, en la Asamblea y los edificios 
anexos, para él estos mecanismos de relación serían un 
hallazgo que permanecería. 
"( ...) el momento de máxima satisfacción llega cuando se 
encuentra una geometría que tiende a crear espacios de forma 

, - -  - .. . natural, de modo que la composición geométrica de la planta 
.f rp+T. ,- , l$ sirva para construir, para dar luz y para crear espacios" 

KAHN, Louis, "Architect an Building", 5 

Otra referencia propia es la recuperación de las formas dibujadas, de sus dibujos de 

viajes, en los que seleccionaba los elementos, enfatizando y variando sus posiciones, 

de nuevo citamos a Le Ricolais "( ...) un hombre con los ojos siempre abiertos, perpetuamente al acecho. Él 

vigila y explica no por amor a la pura dialéctica, sino como una necesidad que prepara la acción, animado por el doble 

deseo de servir y expresarse". Vigila y explica, observa y dibuja", sintetiza y abstrae, descontextualiza y 

LE RICOLAIS, Architecture d'aujourd'hui, diciembre 1962 en M. MANCILLA, Luis M.," Dos vistas de Siena y un paseo 
por la mirada", Apuntes de viaje alinteriordeltiempo. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona, 2002, p.27. 

Fig.33 Dos dibujos de la Catedral de Santa Cecilia, Albi, Francia, 1959, viaje a Europa al Congreso CIAM, formaría 
parte del imaginario del proyecto, la autorreferencia, dibujos extraídos de FUSARO, Florindo, 11 Parlamento e la nuova 
capitale a Dacca di Louis l. Kahn, 1962-1974, Oficina Edizioni, Roma, 1985. Una fotografía, w. ludere.ual.es, y 
finalmente un dibujo para la Sinagoga Mikveh Israel (1961-1979) 
Del extenso imaginario previo del proyecto, la catedral de Albi, dibujada como señalaba Kahn, de abajo hacía arriba, 
reflejo de su solidez y buena concepción estructural, que Kahn admiraba. Posteriormente, según Fusaro, también 
inspiraría las seriadas formas cilíndricas de la sinagoga. 

Mauricio ~ a b i n i ~ ~  escribe acerca de estos dibujos, y el cómo se acomete un análisis 

mientras se dibujan, no una reproducción directa, una reflexión dibujada: 

Kahn siempre estuvo dotado de un gran sentido de la estructura y de la construcción: sentía la arquitectura sobre 
todo como hecho construido, "consciente" de su hacerse. 

54 
SABINI, Maurizio, "Louis l. Kahn y el libro cero de la arquitectura", en W.AA., Louis l .  Kahn, Estudios Críticos, 

Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994, p.41, se cita a KAHN, Louis, conversación con Roberl Wemischer, 17-4-1971, 
en Wueman'86, p.256 y en The Notebooks and Drawings of Louis l. Kahn, a cargo de Richard Saul Wurman y Eugene 
Feldman, Falcon Press, Filadelfia, 1962; luego en Wurman'86, p.256. 
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"Yo dibujo un edificio desde abajo. tal como esta construido. El edificio esta sujeto a la gravedad. Se 
comienza por la manera en la cual los pesos pueden ser distribuidos en el sitio. y después se sigue hacia 
arriba. Obrando así se dibuja como un arquitecto" 

Basta pensar en los bocetos de viaje. por ejemplo los de Abi de 1959. en los cuales Kahn interpretó gráficamente 
la dinámica constructiva ascendente de la catedral con esos signos espiraloides que captan el principio tectónico: 
"Dibujé Albi de abajo a arriba, como si la estuviese construyendo". 

En el imaginario, el papel se invierte, y Dhaka ahora genera formas en proyectos 

siguientes,"( . . )  en tales tipos de geometrias Kahn encontró un principio de amplia significación y gran aplicabilidad. 

porque la planta de Dacca pareció inspirar otros proyectos";"( . )como por ejemplo" la casa de Norman 

Fisher (1960-67); Fort Wayne (1963) "durante el verano de 1963 empezó a incorporar geometrias 

similares en estudios para el Fotl Wayne Fine M s  Center ( . )  en Fotl Wayne. como en Dacca. Kahn abogaba 

feivorosamente a favor de una visión del edificio como un todo. puesto que la integridad era. según él. un elemento 

esencial del significado de la construcción". Levy Memorial Playground. "después de volver de Dacca ( . )  

ariadió formas similares a la planta del Levy Memorial ~layground"; lndian ln~titute of Managment y 

edificio de Quimicas de la Universidad de Virginia, "esbozos del primero incluían líneas angulares 

representando vientos existentes y sugiriendo una orientación angular. pero no fue hasta marzo de 1963 cuando Kahn 

resolvió la planta por medio de cuadrados yuxtapuestos. Fue también en marzo cuando el auditorio de aspecto 

fotlificado del edificio de Quimicas perdió las torres para dar paso a un cuadrado unido por sus vértices a las alas 

adyacentes". 

Textos extraídos de David G. DE LONG , "La Asamblea un lugar de trascendencia" en BROWNLEE. David B. DE 
LONG. David G. Kahn. Gustavo Gili. Madrid. 1997. p.104-135. 

Fig.34 Las formas generadas desde Dhaka. diversos proyectos han sido 
serialados como deudores de la experiencia de Dhaka. entre ellos los 
reseriados por David G. De Long. imágenes extraídas de RONNER. Heinz. 
JHAVERI. Sharad. Louis l. Kahn Complete Work 1935.1974. Birkhauser. 

Fotl Wayne Fine M s  Center. Levy Memorial Playground. casa de Norman 
Fisher .edificio de Quimicas de la Universidad de Virginia y lndian lnstitute of 

"(...)Vemos pues cómo toma forma la idea kahniana de refundación disciplinaria: la arquitectura como campo de 
expresión de la actividad creativa del hombre. dotada de un precioso patrimonio disciplinar y cultural propio" 
SABINI. Maurizio. "Louis l. Kahn y el libro cero de la arquitectura". en W.AA., Louis l. Kahn Estudios Criticos, 
Ediciones del Serbal. Barcelona. 1994. p.19. 

Será la arquitectura la fuente de donde se extraen las formas, no "un catalogo a hojear y del 

cual sacar formas y figuras"55. "una adecuada vulgata de 'fuentes"'56, "la mente. según Kahn. selecciona de entre las 
57 .. formas que ya tiene almacenadas la que parece responder mejor a la situación" . la tendencia de Kahn no era usar 

las fuentes históricas como citas sino a considerarlas como evocaciones de la grandeza intemporal que. en su opinión. 
58 

estaba ausente de la mayor pade de la arquitectura moderna" 

55 SABINI. Maurizio. "Louis l. Kahn y el libro cero de la arquitectura". en W.AA., Louis l. Kahn Estudios Criticos. 
Ediciones del Serbal. Barcelona. 1994. p.19. 
56 CURTIS. William. "Cosmos y estado. La Asamblea Nacional de Dhaka". en "Louis l. Kahn". A&V Monografias de 
Arquitectura y Vivienda. n093-94. Madrid. 1993. p. 16-21 
57 

SCULLY. Vincent. "Jehova en el Olimpo. Louis Kahn y el final del Movimiento Moderno". &V Monografias de 
arquitectura y vivienda. n044. Madrid. noviembre-diciembre 1993. p.10. 
58 

FILLER. Matlin. "El emperador de la luz. La obra de Kahn. veinte arios después", en A&VMonografias de 
Arquitectura y Vivienda. n044. Madrid. 1993. p. 27. 
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"Para mí la simetría significa un equilibrio ( ) l a  simetría debe ser un resultado (en cuanto a imagen de simetría y 
no una decisión formal". 
"LOS depósitos. los espacios de seivicios v las pequetias oficinas no deben resultar de la simple subdivisión de . . .  
-na -n ca e s i ~ c i - r a  espac a a e os se es oeoe as gnar n a  esir-ci-ra prop a E concepio ae oroen espac a 
f -mona oeoe r mas a a oe a ssiemaizac on oe as nsia acones mecan cas , afeciar iamo en a aq-e os 

espacios sirvientes que flanquean los espacios seividos. Esto dará una Forma significativa a la jerarquía de los 
espacios ( . )  

Los integrantes del proceso gráfico del proyecto presentan de manera eficaz estos 

intereses del proyecto, el control geométrico, la simetría, la diferenciación y jerarquía 

de espacios; dibujado, construido y fotografiado el material del proceso de la 

Asamblea registra y materializa las ideas escritas de Kahn. 

f 
r. - - N 

6 .- 
*\i 

L 

Fig.38. Algunas de las maquetas y dibujos del proceso de creación de la Asamblea. una c m 

composición con la intención de trascender: L" 

"Objetivo de mi trabajo es desarrollar el elemento de modo tal que llegue a ser una entidad 
> .- 
c 
3 

poética. que posea una belleza propia. tanto si es arancada de la composición como si forma m 

parte de ella ( . )  a - 
.- 

KAHN. Louis. "Capital Complex. Dacca. Bangladesh. 1962.1974, NORBERG-SCHULZ. - 
e 

Christian y DIGERUD. Jan Georg. Louis l .  Kahn, idea e imagen. Xarait Ediciones. Madrid. 1981 m 
o 

p.91. u 
4 
3 
L 

RESPETO POR LOS MATERIALES 

Los dibujos y maquetas de Kahn no suelen reflejar el material, presentes en su 

arquitectura quizás desde la impresión de solidez y masa, generalmente resuelta con 

la disposición de pocos materiales, ~ahn~~escr ib i r ía  sobre ello: 

( )  Le Corbusier piensa en función el material. Yo nunca habría pensado primero en los materiales: yo pensaria 
en la naturaleza de algo. me fijaria en que clase de institución sería. Pero que acertado es pensar en los 
materiales. Que acertado es haber descubierto que el material inspira 

Las maquetas de un solo material, modeladas o construidas parecen primar la forma 

sobre el con qué se construye, e incidir en la voluntad de integrarse en el territorio que 

la acoge; los dibujos generalmente a línea, o sombreados, podrían ser interpretados 

igualmente. En Dhaka , Louis Kahn optaría por dos materiales fundamentales en su 

obra el hormigón y el ladrillo63: 

os muros nier ores , erier ores oe a AsamD ea esian necnos oe m smo mooo con noas oe norm gon 
oesn-oo conaoas por granoes n cnos oe remaie ir ang- ar , aoen-ras c rc- ares Esio perm le  aprec ar e lema 

KAHN, Louis. "Discurso" (Pronunciado el 5 de abril de 1966. Tomado de Boston Society ofArchitects Journal, no l .  
1967 1965. p.7-20) en LATOUR. Alessandra. "Louis l. Kahn: su pensamiento y su mundo". Louis l .  Kahn Escritos, 
conferencias y entrevistas. El Croquis Editorial. Madrid. 2003. p.226. 
63 

CURTIS. Vllliam. "Cosmos y estado. La Asamblea Nacional de Dhaka". en "Louis l. Kahn". A&V Moncgrafias de 
Arquitectura y Vivienda. n093-94. Madrid. 1993. p. 18.19. 
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ae as capas , aprec ar e armazon g ooa con s.s pres ones iecion cas -as eias ae m a m o  ae os m.ros 
p.eaen refer rse o no a as neas ae eri ao ae norm gon armaao pero iransforman comp eiamenie a eci.ra 
de las formas en una malla de líneas de fuerza que reflejan directamente la luz y capturan suavemente las 
sombras: ( ) e n  mi opinión. estas líneas de mármol hacen también algo mas ( . )  imitan en materiales duraderos 
la manufactura a base de bambú y canas de las cabanas de la región del delta. La trasposición de las formas 
vernáculas en monumentos es. desde luego. un tema antiguo y recurrente ( . .y  

Sobre el hormigón y el ladrillo64, que emplearía en los edificios anexos a la Asamblea: 

"na ga necesia .na co .mna .na co.mna necesia .na ga F.o er sie eso ae .na ga soore .n mero Y S 

iomamos a aec S on q.e ,o iome - a c enao q.e a ga ae aar o es .n arco - p.eslo q.e no q.er a .sar gas 
de hormigon y puesto que no iba a usar columnas. resultó natural utilizar el arco. porque forma pade de esa 
construcción mural que es característica del ladrillo. Y entonces lo coloque todo sostenido por los arcos. e invente 
muchas cosas relativas a los arcos. como arcos muy grandes que se extienden hasta 20 pies (6 m). digamos. 
con un perfil muy bajo. usando para ello tirantes de hormigon como este para absorber los empujes. poniendo el 
muro muy cerca y proporcionando un espacio con una gran abetiura: y todo ello porque cree un orden 
compuesto. en el que el hormigon y el ladrillo trabajarán juntos. Esto es un orden compuesto: una especie de 
visión de la estructura. el orden del ladrillo y el orden de la estructura que lo hacen posible. El proyecto sigue y 
sigue. mientras reflexionamos sobre cómo podemos hacer algo del modo más característico o fantástico. porque 
nos damos cuenta que la estructura tiene un orden: de que el material tiene un orden. de que la construcción 
tiene un orden: de que el espacio tiene un orden. como el de los espacios servidores y el de los espacios 
servidos. de que la luz tiene un orden. en el sentido de que se lo proporciona la estructura: y de que ha de 
tenerse en conciencia de todos estos órdenes. 

Un orden compuesto propuesto y la disposición de un material, el ladrillo y sus 

aparejos, prácticamente desterrado por la arquitectura moderna6'. 

Razones de economia y de "gusto" (habría mucho que hablar de ello) han puesto casi fuera de la ley al ladrillo 
como medio técnico para cubrir los vanos. incluso grandes. Por motivos no todos claros la cultura moderna ha 
renunciado a la emeraencia de la cuDula. v con la c h u l a  han desanarecid0 la bóveda v el arco. si bien 
rec eniemenie -0. S &nn , a g.nos ae's.s ség. aores nan .e i o  a proioner a cno S siema É prop o Aann por 
O aemas se m10 a arco nc .SO con frec-enc a para e lar cr i cas aemas aao ap asianies l. o q.e aemosirar 
- y  lo logró a la perfección- que es posible usar el arco poniéndolo boca abajo o convitiiéndolo en tondo. como 
en el erróneo diseno del puente Fabricio de Piranesi. fuera por completo de los esquemas clásicos 

El material en función de la estructura, el orden y el espacio. En Dhaka eran los 

materiales indicados para las condiciones de la construcción del pais. Kahn en 

colaboración con Komendant estudió como hacer posible una intervención de esta 

escala en el lugar.66 

Éste es el proyecto de Dhaka. y lo que se ve aquí se ha cambiado porque las residencias - que se suponía que 
eran habitaciones de hotel para ministros. secretarios. diputados de la asamblea y jueces- han pasado a ser 
estudios en un jardín situado junto al lago. 
El hormigon se ha vertido en tongadas de 5 pies (1.5m.). con una pieza de mármol entre cada una de ellas: esta 
pieza cubre el plano de terminación de una tongada y actúa como una capa protectora en el exterior del edificio 
(las lluvias son muy abundantes) situada cada cinco pies. De este modolos muros no se mojan enteros con el 
agua que llega desde arriba. Cada 5 pies hay una barrera contra el agua. Esta es la teoría general que hay detrás 
de la ejecución del hormigon. También es una solución adecuada para la economia del pais y para el modo de 
vetier el hormigon. por que en la India no tienen maquinaria. Lo que tienen es como un enjambre de abejas. 
montones de gente. y no se ve el trabajo que se ha hecho cada día hasta que se marchan. También por este 
motivo están usando palos en lugar de vibradores. La idea de controlar la altura de las tongadas era patie del 
diseno. 

64 
KAHN. Louis. "El silencio y la luz" (Charla con estudiantes en la Eidgenossische Technische Hochschule de Zurich. 

el 12 de febrero 1969. Esta charla inauguró oficialmente la exposición de su obra. Tomado de H. Ronner. S. Jhaveni y 
A. Vasella. Louis l. Kahn ComDlete Work 1935-1974. Westview Press. Boulder. Colorado. 1977. ~447.449) en 
LATOUR. Alessandra. "Louis 1: Kahn: su pensamiento y su mundo". Louis l. Kahn Escritos, conferencias yentrevistas, 
E! Croquis Editorial. Madrid. 2003. p.244. 
b3 

QUARONI, Ludovico. Proyectar un edifico ocho lecciones de arquitectura. Xarait Ediciones. Madrid. 1980. 

KAHN. Louis. "Discurso" (Pronunciado el 5 de abril de 1966. Tomado de Boston Society ofArchitects Journal nol.  
1967 1965. p.7-20) en LATOUR. Alessandra. "Louis l. Kahn: su pensamiento y su mundo". Louis l. Kahn Escritos, 
conferencias y entrevistas. El Croquis Editorial. Madrid. 2003. p.223. 
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Fig.42 Citábamos a BUTTIKER. Urs. Louis l. Kahn, light and 
space. Birkhauser Verlag. New York . 1994 por un doble interés. 
el tratar como monografía la luz y el espacio en Kahn. y por 
representar mediante gráficos sus estudios sobre las 
variaciones de la introducción de la luz en los edificios. las 
múltiples maneras con que Kahn la modularía. 

Para ello experimentaría con las maquetas y la planimetría registraría las 

determinaciones ensayadas7'," ( ) e l  arquitecto debe ser capaz de leer. a través de sus planos. la vida que 

implican sus obras; su ámbito de espacios es análogo a una partitura musical; los pilares. las vigas y los muros casi 

deberian darse por supuestos. Deberíamos decir: "En este espacio interior he de tener luz; porque he hecho un 

espacio, así que he de tener luz; debo suponer que tiene que haber alguna clase de orden; estoy buscando algo; estoy 

buscando la creación de este espacio en mis planos. "Yo creo que una partitura musical y un plano arquitectónico 

deben ser la misma cosa" 

Fig.43. Los modelos para la luz; la planta macizada en las masas como para la lectura de la penetración de la luz en 
los eswacios."una wartitura musicar. 

Modelos de las formas para hacer llegar la luz al 
interior. mediante detalles o representando el 
edificio completo. se construyeron numerosas 
maquetas con ese cometido. 

L A S  RELACIONES ENTRE LOS DISTINTOS ELEMENTOS 

Quinta constante de Giurgola, En Dhaka veíamos como el proyecto parte de un 

programa complejo a construir en una gran extensión de terreno, ~ a h n ~ ~  comienza 

estableciendo un orden que regula el proyecto en el lugar: 

Luego en Pakistan. se me planteó un problema similar. Me dieron un programa de unas 25 páginas. y ni siquiera 
esraoa compero porq-e ran soo  naoaoa ae e a f c o  ae a asamoea aec a que as necesaaaes ae esre e a f c o  
eran a qo as como E- ED F C O DE -A ASAMB-EA 10 ACRES 4 n A  I Ese era e proqrama aaemas ae -nas 
cuantas cosas que eran realmente divertidas. como: "Las residenclas deberian tener armários". De todos modos. 
eran 25 páginas de necesidades muy serias y sustanciosas. El tercer día que pasé por allí. un colega con una 
buena idea dijo: '''por qué no lo ponemos todo junto en una sola pieza7 Y la idea derivaba de la siguiente 
reflexión: al fin y al cabo. un edificio de asambleas es un lugar trascendente. un lugar al que se va -no importa lo 

72 KAHN. Louis. "Las nuevas fronteras de la arquitectura: C.I.A.M. de Otterlo, 1 9 5 9  (Charla en la clausura del 
Congreso de Otterlo. Tomado de Oscar Newman. New Frontiers in Architecture: C.I.A.M. in Otterlo 1959. Universe 
Books. Nueva York. 1961. p. 205-216) en LATOUR. Alessandra. Louis l. Kahn Escritos, conferencias y entrevistas. El 
Croquis Editorial. Madrid. 2003. p.99 

73 KAHN. Louis. "Discurso" (Pronunciado el 5 de abril de 1966. Tomado de Boston Society ofArchitects Journal, no l .  
1967 1965. p.7-20) en LATOUR. Alessandra. "Louis l. Kahn: su pensamiento y su mundo". Louis l. Kahn Escritos, 
conferencias y entrevistas. El Croquis Editorial. Madrid. 2003. p.218. 
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Fig.48 . Hospital. Perspectiva interior de la galería y secciones y alzado oeste. Extraídos de RONNER, Heinz, 
JHAVERI, Sharad. Louis l. Kahn. Compíete Work 19351974. Birkhauser. Boston, 1987, p. 404-407. En el proyecto 
para el área hospitalaria Kahn experimenta con temas afines al resto, aquí introduce la galería corrida con grandes 
huecos que materializa un filtro de la luz y presencia al edificio. 

"El principio de la doble cáscara protectora es una alternativa a modo de parasol lecorbuseriano y desempeña el mismo 
papel en el espacio. El problema fundamental para Kahn, como para Le Corbusierm más IIá de la función de la 
protección del sol, es el de crear un interior, pero manteniendo la transparencia y la continuidad espacial entre interior y 
exterior (...) aquí rein ala frescura y una luz mórbida, objetos de deseo en un clima tan tórrido" 
DEVILLERS, Christian, "El lndian lnstitute of Management en Ahmadabad 1962-1974", VV.AA., Louis l. Kahn, 
Estudios Críticos, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994, p. 185 

La perspectim es muestra del interés del arquitecto por establecer vínculos entre el espacio exterior e interior, 
superpuesto esto al papel de umbráculos de las galerías y patios; en las perspectiva siempre sitúa al los edificios 
restantes con los que establece relaciones visuales. 

Fig.49 ,1964 .Vista en picado de la maqueta general desde la carretera sur de entrada, muestra la plaza de ceremonias 
en la parte superior. La Asamblea en el cruce de ejes centrales; la residencia para los ministros, secretarios y 
comedores, a la izquierda; residencia para miembros de la asamblea a la derecha; residencia para los miembros de la 
Corte Suprema a la izquierda en la parte superior, las dependencias para el servicio, cocina común y aparcamientos 
para miembros de la asamblea en la esquina derecha; y las dependencias para la presidencia en la parte superior 
izquierda en el borde del lago. 
Extraída de RONNER, Heinz, JHAVERI, Sharad. Louis l .  Kahn. Complete Woik 1935-1974. Birkhauser. Boston, 1987. 
p.240 

La distribución en diagonal, en busca de la mejor orientación y una significación en la composición "Kahn había 
explorado la reversabilidad de lo lleno y lo vacío, de la luz y la materia, la figura del damero, asociando esta idea a la de 
serie, la generaliza, potencialmente a todo el espacio. Esto se extiende al intercambio entre la forma y el fondo j . . . )" 
DEVILLERS, Christian, "El lndian lnstitute of Management en Ahmadabad 1962-1974", VV.AA., Louis l. Kahn, 
Estudios Críticos, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994, p. 185 

Este recorrido por el proceso gráfico del proyecto a través de estrategias 

superpuestas, la escala del documento gráfico - territorial, edificatoria y de detalle-, la 

función del mismo en el proyecto -composición, construcción, luz- y la constatación de 

refuerzo y afirmación de las constantes de la arquitectura de Kahn mediante 

estrategias gráficas, nos permiten afirmar que la adecuación de los medios gráficos al 
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Fig.54 Caricaturas de Louis Kahn extraida de HELLMAN. Louis. Archi-tetes, the id in the 
grid. Wiley-Academy. Great Britain. 2000. p.64. una retrato resuelto desde su 
arquitectura. 
"Tom Wolfe describió a Kahn amo "Un gran hombre gris . El era bajo. el tenia pelo 
alborotado y blanco pegado a su frente ocultándola, ya que su cara estaba marcada con 
una cicatriz por un grave accidente de la niñez. El usaba las camisas arrugadas y 
chaquetas negras . su corbata estaba siempre floja. El era corto de vista . podias verlo 
Kahn que sosteniendo los enormes planos de los estudiantes. mirándolos a tres pulgadas 
de su cara. mientras movia su cabeza sobre el mientras los corregía " En este Archi- 
tetes cuatro Louis Kahn miopes se disponen simétricamente como uno de sus axiales 

-Arts para el proyecto de Dhaka" 

. . 

Fig.54 Cartel del documental KAHN, Nathaniel. My Architect, Tartan Video. USA.2004. 
Nathaniel Kahn. no muestra el edificio en la presentación inicial de la Asamblea Nacional de Dhaka. 
Bangladesh. indiscutible obra maestra de su padre. al estar realmente oculto a la vista. comienza 
con un rápido travelling previo, mientras nos conduce por las calles de la ciudad en los apresurados 
transportes locales. no nos lo enseña hasta sorpresivamente llegar a el, entonces aparece ante 
nosotros un edificio imponente. que su padre no pudo ver terminado antes de morir. La secuencia 
final de la pelicula aproximándose nuevamente al edificio por rio es el preludio de un encuentro 
emocionante de Nathaniel y su camara con el interior. Lou reflexionaba sobre "que accidentales 
son nuestras existencias. y como están influenciadas por las circunstancias". coincidente con 
aquello que comentaba en un momento verdaderamente mágico un arquitecto local a Nathaniel 
fuera de camara: "el nos ha dado democracia". 

El mejor elogio que pudiera esperar Louis l. Kahn sobre este edificio. afirma el arquitecto Shimul Warew, con su voz 
temblando con la emoción. "El nos ha dado su amor, quizás por ello no pudo darte la clase correcta de amor que tu 
necesitabas. Por amar a todos no aprecias a veces a los más cercanos. Quizás eso era inevitable para un hombre de 
su estatura". Trevor Johnston (presentación del documental) 
Como cartel de esta pelicula documental realizada por su hijo Nathaniel. se escoge el Parlamento de Dhaka. que 
también cierra el viaje del hijo por la obra de su padre. no deja de ser significativa la elección de esta obra como 
momento culminante del documental y la visión frontal con el reflejo en el lago. como imagen grafica de la pelicula 

Concluimos este imaginario gráfico sobre la Asamblea de Dhaka fijando la atención en 

algunas publicaciones de interés sobre el proyecto. 

grafica. 

Monografias sobre el proyecto como MEIER. Raymond. KAHN. Nathaniel Louis Kahn Dhaka. Zurich. 2004. 2 volume. 
,con magnificas fotografías y cuidados diseño; FUSARO. Florindo. 11 Parlamento e la nuova capitale a Dacca diLouis l. 
Kahn. 1962-1974, Officina Edizioni. Roma. 1985. y su articulo en Rassegna. FUSARO. Florindo y WISDOM. David. 
"Parlamento e Centro Governativo. Dacca. Bangladesh (1962.74)". Rassegna. n021, marzo 1979, con abundante 
documentación grafica; la revista GA, n072,"Kahn. Louis l. - National Capital of Bangladesh, Dhaka. Bangladesh. 1962- 
83 GA#72, Paperback:. A.D.A. EDITA Tokyo. 1994 .con fotografías y planimetria en formato grande; RONNER. Heinz. 
JHAVERI. Sharad. Louis l. Kahn Complete Work 1935-1974. Birkhauser. Boston, 1987, p. 404-407. con numerosa 
documentación grafica y fotográfica de las numerosas maquetas; y por supuesto el volumen VI de T k  Louis l. Kahn 
Archive : personal drawings : the complete illustrated catalogue of  the drawings in the Louis l. Kahn Collection / 
University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commisssion. Garland Publishing. New York & 
London ,1987, con todos los dibujos del proceso recuperados. perfectamente datados y ordenados. 
Además del escrito KAHN. Louis. "Capital Complex. Dacca. Bangladesh. 1962.1974, NORBERG-SCHUU, Christian y 
DIGERUD. Jan Georg. Louis l. Kahn, idea e imagen. Xarait Ediciones, Madrid. 1981; y los textos insertos en LATOUR. 
Alessandra. "Louis l. Kahn: su pensamiento y su mundo". Louis l. Kahn Escritos, conferencias y enó-evistas. El Croquis 
Editorial. Madrid. 2003. 
Son el cuerpo documental sobre este proyecto de Dhaka. de ellos extraemos la mayoría de la documentación grafica 
del proceso utilizada, que como queda constancia es numerosa. 

Es este uno de los proyectos más divulgados y conocidos de Louis Kahn. muestra de ello es la elección de imágenes 
del mismo como portada de libros sobre toda la obra de Kahn, es el caso de las tres últimas portadas: 
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GAST,Klaus-Peter,Louis l. KahnComplete Works, DVA; 2001; RYKWERT,J., SCHEZEN, R., Louis Kahn, Harry N. 
Abrams; 2001 y la contraportada de "Louis l. Kahn", A&V Monografías de Arquitectura y Vivienda, n09b94, Madrid, 
1993, p. 1621. 

Una publicación destacada sobre Louis l. Kahn, el texto de Norberg- Schulz, que daría 

a conocer una trascendencia hasta ese momento no apreciada en la obra de Kahn. 

Lioro que en 

Fig.56 Como portada final a destacar la de un libro clásico sobre Louis Kahn, NORBERG- 
SCHULZ, Christian y DIGERUD, Jan Georg, Louis /. Kahn, idea e imagen, Xarait Ediciones, 
Madrid, 1981. 
PREFACIO 
"( ...) El presente libro quiere lanzar de nuevo al primer plano de la actualidad las ideas y los 
proyectos de Kahn a través de una selección representativa de sus escritos y de imágnes que 
ilustran sus conceptos. Los textos críticos servirán para profundizar en la comprensión de este 
artista y para poner su "método" al alcance de los interesados (...)" 

a consideración de Otxotorena iniciaría una nueva interpretación de su 

obra y textos, una atención a la obra de Kahn desde el análisis, en un complejo texto 

que marcó un punto de inflexión en el conocimiento sobre Kahn. 

"La primera monografía publicada en España sobre su pensamiento y su obra venían firmadas por Christian Norberg- 
Schulz (junto con John Digerud). 
El dato es bien revelador, al menos si se atiende al papel de este autor en la evolución de los métodos del análisis 
como operación cuyas eventuales pretensiones de autonomía han de medirse, en nuestro entorno, con su constitución 
de hecho en material docente, y por tanto - ene esa misma medida- en disciplina: un papel que a su vez, pide ser visto 
como derivado de su percepción global de la situación de la arquitectura contemporánea y del debate teórico que la 
recorre y caracteriza. 
No cabe considerar casual en suma el hecho de que Norberg- Schulz, después de formular lo que podríamos llamar 
una apuesta general por el análisis de arquitectura - la opción por una aproximación "declaradamente analítica" a la 
forma arquitectónica- se fijara de manera especial en la figura de Louis Kahn" 

OTXOTORENA, Juan M. "Louis l. Kahn y el discurso analítico (a los veinte años de su muerte)", Revisia de Expresión 
Gráfica Arquitectónica EGA, nOZ, Valladolid, 1994. p. 213. 

Finalmente, La aquitectura moderna. Una historia desapasionada, historia sobre el 

movimiento moderno de Alan Colquhoun, el autor escoge como las dos últimas 

imágenes del libro la planta y una fotografía de la Asamblea de Dhaka, no deja de ser 

significativa su elección como final de un libro acerca del movimiento moderno, al 

imaginario gráfico de la Asamblea se le aporta un cometido añadido por este autor, 

cerrar un capítulo y un texto sobre la arquitectura moderna, el libro termina con una 

nueva referencia a ~ a h n "  "(...)la arquitectura moderna sobreviviría, pero sólo después de abandonar sus 

reivindicaciones totalizadoras y pasando por un proceso de continua eliminación. Paradójicamente, la obra de Louis l. 

Kahn -anclada, como estaba, en la fe de un orden trascendente -fue uno de los principales agentes impulsores de ese 

incipiente régimen de la incertidumbre". 

Fig 57 Portada del Iibro COLQUHOUN, Alan, La arquitectura moderna una histor~a desapasionada, 
Iaafsuiieaura Editorial Gustavo GiIi, Barcelona, 2005, y las dos ultimas imagenes del Iibro (177-178). 

moderna 1. 
Li Z 
r "( ) En la obra de Louis Kahn (1901-1974), la critica a la Iinea principal del movimiento moderno *,%,\ fue mas sutil y tambien mas "dical que la de O S  arquitectos mencionados hasta ahora 

( . )  Unos cuantos años despues de comenzar a ejercer la profesion por su cuenta, en 1947, la 
/' ,',/ - .- ,, obra de Kahn empezo a apartarse radicalmente de la tradicion heredada de la arquitectura 

9* /'/ \ moderna 
< '* :j, ( ) por un lado, se sentia atraido por el racionalismo estructural de Viollet-le-Duc; por otro, creia 

'2 en el concepto de formas o tipos invariables. 
'- ;( \ 9;' ( ) la sede de la Asamblea Nacional de Dhaka (1962-1983), donde los espacios secundarios se 

\ agrupan en torno a un volumen central, como en las iglesias bizantinas y en las renacentistas de 
planta central 
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( . )  pero en la Asamblea de Dhaka . la expresión geometrica de la unidad es absoluta. no hay 
nada circunstancial que perturbe el orden rígidamente hierático. Está claro que. para Kahn. la 
Asamblea de Dhaka había asumido unas firmes connotaciones religiosas. Ya no se aprecia esa 
conexión entre los hábitos sociales democráticos y las formas simbólicas que era un rasgo 
característico de sus primeros proyectos cívicos. 

( )  Louis Kahn pertenecía indudablemente a la tradición moderna en al menos un aspecto: quería crear una 
arquitectura que encarnase un nuevo orden político-moral. En su intento por conseguirlo. llegó a una formulación nueva 
y sorprendente de un problema ya antiguo: cómo alcanzar una arquitectura que fuese absolutamente nueva. pero que 
al mismo tiempo reafirmase las verdades arquitectónicas eternas. 

La planta y la imagen fotográfica de Dhaka se encargan del cierre de esta historia 

desapasionada, escogidas como imágenes de cierre, 
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@ CONCLUSIONES. 

Constituye el proceso de creación arquitectónica del movimiento moderno un 

ámbito diferenciado, inserto en la heterogeneidad y complejidad de 

situaciones diversas de la modernidad; en él, componentes como innovación, 

simultaneidad, experimentación, organización, orden, jerarquía y relación, 

entre otros, y en diferente gradación, serán comunes en unos procesos 

capaces de generar una nueva arquitectura. 

Esta nueva arquitectura, diversa y heterogénea, en una lectura múltiple del 

movimiento moderno, incorporó a su vez nuevas estrategias en la utilización 

de los medios gráficos para su generación. 

El movimiento moderno añadió a la arquitectura, entre otras aportaciones, 

modos de proceder determinados para generar arquitectura, las innovaciones 

arquitectónicas supusieron también novedades en su concepción y tuvieron 

su correspondiente reflejo en el proceso de generación del proyecto, incluidos 

en ello los componentes gráficos, determinados por una moderna voluntad 

gráfica. 

La experimentación e innovación en la manera de abordar el dibujo, la 

planimetria y la maqueta serán constantes que a partir de ese momento ya 

acompañarán ineludiblemente al proceso de arquitectura. 

Aun existiendo antecedentes puntuales, seria ya condición habitual el que la 

expresión gráfica se implicara en la concepción del proyecto arquitectónico. 

Constituyen los maestros modernos, también dentro de la diversidad y 

heterogeneidad de los integrantes de tal condición, un vasto e idóneo campo 

para el estudio de la implicación de la expresión gráfica en el proyecto 

arquitectónico. 

En sus proyectos los documentos gráficos fueron fundamentales para la 

concepción de arquitectura, las maneras de acometer los procesos nos 

reafirman en la heterogeneidad de los planteamientos y la común innovación 

de lo gráfico, una visión conjunta deja constancia de ello. 

Las imágenes sobre la expresión gráfica - dibujos, planimetria, fotografías y 

maquetas - legadas por el movimiento moderno, en el contexto del proceso 

de creación constituyen un manantial de conocimiento que antecede y 

permite interpretar la expresión gráfica en contemporaneidad. 

El manantial, inserto en la secuencia del imaginario gráfico moderno, confirma 

la condición de ámbito diferenciado del movimiento moderno, en las maneras 
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de proceder en el proyecto y la apariencia formal de dibujos, planimetría, 

maquetas y fotografías, que en este caso surgen de documentarse sobre la 

producción de arquitectos destacados. 

Cada uno de los maestros, y otros arquitectos destacados, constituiría un 

campo de investigación específico, entre ellos Kahn se diferencia por su 

condición didáctica y analítica. 

Constituye específicamente Kahn un modelo del uso de la expresión gráfica, 

por la constante explicación del por qué de su arquitectura en sus textos y el 

sistemático proceder en sus procesos de creación. 

En Kahn la manera de abordar dibujos, planimetría, maquetas y fotografías en 

sus procesos será constante en los últimos veinte años de su producción 

arquitectónica. 

Las publicaciones de los procesos arquitectónicos de Kahn conforman el 

mejor material didáctico sobre el proceder del arquitecto moderno, ordenadas 

y sistemáticas, ofrecen una excelente documentación para la investigación 

sobre la relación entre proyecto arquitectónico y expresión gráfica. 

Si los maestros constituyen un campo específico de investigación, 

determinados proyectos notables suyos también podrían considerarse 

modelos sobre la implicación de la expresión gráfica en el proyecto 

arquitectónico. Dentro la secuencia de cada una de sus carreras, 

determinados proyectos son referentes sobre el proceso de generación 

arquitectónica. 

Proyecto moderno, expresión gráfica, maestros y obras notables conforman 

una secuencia de marcos para la investigación sobre el que el presente 

trabajo se desarrolla, las conclusiones y respuestas a las que llega adquirirán 

mayor fundamento a medida que nos extendamos con otras obras y con otros 

autores. Conscientes de la vasta extensión de estos marcos, optamos por 

iniciarlo con una visión conjunta, seguida de la enfocada en un autor, Louis l. 

Kahn, y un proyecto de cada uno de los maestros. La aproximación 

progresiva a respuestas y conclusiones no tiene otra vía que la incorporación 

de más material en futuros trabajos. 
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Fig.4 1927.1935 Secuencia de 
maquetas y modelos experimentales de 
madera de Alvar Aalto para la Biblioteca 
d e  Viipuri. extraídos de "Alvar Aalto". 
$&V Monografias de Arquitectura y 
@vienda, n066. 1997 y ww.moma.org 

Como final el comienzo del proyecto, si constatábamos la diversidad en la estrategia 

sobre la maqueta, ya desde los inicios del proyecto, los primeros dibujos del proceso 

ya diferencian a sus autores, perspectivas, esbozos, esquemas o ideas arrancan el 

proceso. 

desencadenantes. 
5 

Frank Lloyd Wright. perspectiva. LIPMAN. Jonathan. Frank Lloyd Wright and the Johnson Wax Building. Dover 
Publications. New York. 1986. 
Le Corbusier. esquema habitacional en LE CORBUSIER. Precisiones, Respecto a un estado actual de la arquitectura 
y delurbanismo, Barcelona. Poseidon. 1978 
Esquema de Mies para la casa Farnsworth. COHEN.Jean Louis. Mies van derRohe, Akal Arquitectura. Madrid 1998. 
Alvar Aalto. primeros dibujos para la biblioteca de Viipuri. "Alvar Aalto". A&V Monografias de Arquitectura y Vivienda, 
n066. 1997 

Dibujos que podemos enlazar con los textos de los arquitectos acerca de los inicios, 

en todos ellos la evolución del proyecto fue descrita por sus autores: 

1. " ( )  Pero de golpe emergio la Idea que quería poner a prueba. La había tenido en mente cuando dibuje el edificio 
del periódico en Salem. Oregon. para el editor George Putnam. que no pude construir. Una gran simplicidad y gracia 
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'Pero de golpe emergió la Idea que quería poner a 
xueba. La habla tenido en mente cuando dibuje el 
?dificio del periódico en Salem. Oregón. para el editor 
;eorge Putnam. que no pude construir. Una gran 
simplicidad y gracia orgánica." 

Edificio Capital Journal, Salem Oregón, 1931 

... Al día siguiente nos llegaba una nota de Hib adjuntando un anticipo- diez mil 
dólares- dando fe de su aprecio por lo que vió en aquella ocasión 

Bueno, ... eran unos dibujos hermosos para el edificio de la administración, los mejores ! que pude hacer, casi iguales al edificio que se levanta ahí ahora, en un entorno 
completamente indigno. Volví a casa después de aquella visita trascendental ... 

-m -- 

lificio Capital Journal, 
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1 trabiyo eraincesante. Taliesin estaba animado en una nueva actividad jera un buen encarq! 

a 

1"'- - 
aliado-sección 

alzado 

u- 
a elaboración de aquellos planos ique liberación de energía creadora reprlmlda! Las ideas se a 
3bre el oawel rechazando un monton de ellas sometidas a examen v selección cuidadosas. 

na arquitectura orgánica. Este gran edificio es un lugar tan inspirador para trabajar en su interlor como 
ualquier catedral lo es para rezar. Quiero decir que era una interpretación socio-arquitectónica de la empresa 
wderna a su máximo nivel. 

i caracteristica principal de la construcción era la simple 
petición de unos elementos verticales dendriformes o 
,llos, delgados, huecos y monoliticos. Puestos en pie de 
intillas sobre pequeiios zapatos de metal, 
?¡¡cadamente apoyados en el suelo. 
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exacto de la columna dendrlforme en el lugar a la vista de todo ei mundo mantenida en posicion 
rertical par delgados apoyos de madera 

4 

La normativa permitia una aitura maxima de siete pies para un pilar de 
hormigon de nueve pulgadas de diametro, no importa como estumese 
construido 

Para alcanzar la aitura de veinti~LIatr0 pies de columna dendrdorme que se ampliaba en el punto mas alto como estaba 
previsto la base deberia tener la insensata medida de un diametro de tres pies, ya que dos mil quinientas libras de peso, era el 
limite de Norma para el hormigon Suponao aue auedaria aiao de espacio para sentarse en el interior del edificio, pero muy poca 
visibilidad 

ALGO IRRELEVANTE 
La Comisión industriai de Wisconsin nos hizo enfadar cuando pedimos el permiso de obras. No dijeron n i  que sí 
ni  que no a los pianos. 

Finalmente, aunque habíamos acordado hacer ensayos mientras ei edificio avanzase, la comisión los requirió 

La policia se haba hecho ahora cargo del evento y acordon6 el lugar de aquella columna hueca, heroica y delgada elevandose de puntillas 
airosa, vertical y verdadera hasta que al menos sesenta toneladas en vez de las veinte requeridas estuvieron en ia cumbre de ia 
columna de nueve pulgadas de diametro y eso que el hormigon tenia salo Ocho dias 

9 
I los hicimos con éxito tan inesperado y gratificante que se establecieron 
iuevos precedentes para el hormigón armado. La Comisión industriai no 
xesentó ninguna objeción adicional. 

P 8  
Un ensayo es por lo 
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nivel de la comisa tambien 
dispone de luz diuma por la 
incision a modo de frania 
continua. en las paredes de 
ladrillo 
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También para preservar la gran 

simplicidad, realicé unos 132 
viajes en coche desde Taliesin 

hasta Racine- una distancia de 165 
mil lar  para supervisar la estructura 
al detalle. y durante un periodo de 
dos afios. con el clima que 
hubiese. 501 para poder construirlo de 
la forma en que yo pensaba que 
debia hacerse, siguiendo hasta que. 
hacia el final. una neumonia me 
abatió justo 'para interrumpir el 
trabajo ... 

Ben no era un contratista habitual. . era un constructor cuidadoso. 
tremendamente consciente de la gran importancia de mantenerla 
arquitecto alli mismo en la obra. Ben no hacia un solo movimiento 1 hasta que quedaban aún más detallados los 

Adminirtration Center are 
placed on National 

E s t e  edificio de oficinas. hoy mundialmente famoso. que debia albergar la 
administración de la ancestral fábrica de ceras. fue una de la 

corazonadas de Hib 
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UNlTE DrHABITATION MARSELLA 1947 
UNIDAD DE HABITACIÓN 

'un acontecimiento revolucionario: SOI, espacio, verdor. si se quiere 
formar familia en la intimidad, en silencio y cerca de la naturaleza ... pongamos í 
2000 perconas, tomadas de la mano, que entran por una sola puerta hacia cuatrc 
ascensores de veinte personas cada uno ... Encontraremos la soledad, el silencio y Ií 
rapidez de contacto interior-exterior. Los edificios tendrán 50 metros de altura. Lo: 
parques alrededor de las casas acogerán los juegos de los niños, a los adolescente: 

y a los adultos. La ciudad será verde y en los tejados, los jardines de infancia" LC 

Un hombre de pie ante un panel de vidrio (SOL , ESPACIO, VERDOR) EB 

el abastecimiento- 
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1929 Urbanización de Rio de ~aneiro-B 

1946 Urbanización Saint-Dié 

Encargo diredo del ministro 

dala Reconstruccion en 

- 
1945 L'únite dhabitation de grandeurconforme. Primer proyecto 

1945 L'unite d'habitatio~ 

plantas 

alzados 

esquemas 
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2D lo 3D 
MODUWR 

ensamblaje de elementos prefabricados 
insertados en seco según el principio del 
rnontaje en seco. 

estructura de hormigón armado bmto 
vaciado i n  situ en encofrados de madera 

Ibrganizacion estructural 

ensamblaje de unidades de vivienda 
prefabricadas insertados en seco según el 
principio del rnontaje en seco, aislados 
unos de otros por cajas de 
plomo(aislamiento fonico) 1 

337apartamentos 

23 tipos diferentes 

.apartamentos para 
solteros-.. 

.viviendas familias de 
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 nid dad de vlvieni 

modulor s 

regir armónicamente la ge .ia deslumbrante de los inmensos 
ZiTi prismas iimpidos de hormigon, hierro, piedra y vidrio, y la increible - la insospechada complejidad interna de los innumerables organos 

dos a un funcionamiento sintetico.sincronico v sinianico 1 
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2.785 PLANOS 

planta galería comercial 

-. C 
=. t 
=. rr 
:alles interiore 

:alle comercial 

cristalera de 

.----- ,=,,-a 

plantas 

3 
CASA CITROHAN 
1922 
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cocina electrica de cuatro placas y un horno 
fregadero de doble seno 

evacuador de basuras automatco 
armario frigorifco 

gran mesa de trabqo 
campana de extraccon de humos conectada a ventiacion general 

I 
armarios y estantes (pasapatos) 

apartamento tipo 
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Una vez satisfecha la utilidad, hay que 
tener en cuenta la proporción. Este 
techo formará parte del paisaje 
de Marsella, y su silueta debe ser 
elauenie, como un discurso variado, 
matizado. Se hizo una maqueta grande. 

ALBERTO BRAVO DE LAGUNA SOCORRO 





IMAGINARIO MODERNO 

ALBERTO BRAVO DE LAGUNA SOCORRO 





IMAGINARIO MODERNO 

ALBERTO BRAVO DE LAGUNA SOCORRO 



IMAGINARIO MODERNO ULPGC 

ALBERTO BRAVO DE LAGUNASOCORRO 



IMAGINARIO MODERNO ULPGC 

Mies van der Rohe: Menos es mas. 
Edith Farnsworth: Sabemos que menos no es mas. 

,F.. 
/ -y  \ ., Here's Johnnv !!! 

"Pienso que la  casa Farnswoith no ha sido nunc: 

verdaderamente comprendida. He seguido siendo y( 
mismo en esta casa de la maiiana a la noche. Hasta entonce! 

no sabía hasta que punto la naturaleza podía estar llena dt 
colores. Hay que velar por utilizar tonos neutros en lo! 
espacios interiores, porque fuera hay toda clase de colores 
Estos colores cambian continuamente y de manera completa 1 

me gustaría decir que ello es simplemente  magnífico.^^ 
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La trucha y el torrente de montaña 
Mientras proyectaba la biblioteca municipal de Viipuri- dispuse de un montón 

le tiempo, cinco años-, pasé largos períodos buscando soluciones al 
izar, mediante dibujos ingenuos. 

)e la configuración de un paisaje montañoso, con varios soles en 
listintas posiciones iluminando las diferentes laderas, nació 
iaulatinamente la idea principal del edificio. El armazon arquitectonico de la biblioteca 
sta integrado por superficies de lectura y de prestarno ubicadas en distintos niveles y escalonadas 
ntre si quedando en la cima de esta construccion el punto central de control 

l i s  dibujos infantiles estaban sólo indirectamente conectados 2 11 
iensamienio arquitectónico, pero me condujeron en todo caso a la interconexión ~ i b l i o t e c a  de V i i  p u r i  .l927 

le la sección con la planta, y a la unión armónica entre construcciones verticales 
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1 1927 concurso il 
,930 cuarto proyecto 

ultlrno proyedo clasici! 

-. 
h.' 
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es menciono mis experiencias 
iersonaies sin pretensión 
ilguna de convertirlas en 
nétodo Por otra parte imagino que 
3 mayoria de mis colegas siente algo 
.irnilar al debatirse con sus problemas 
h d o  a mi manera de trabajar sdo como 

-jempio de como mi propia fe 
nstintiva me ha hecho creer que la 

irquitectura y las artes liberales 

lene una raíz originaria común 
que es de alguna forma abstracta 

iero que se basa pese a todo en 
onocimientos y estudios almacenados 
*n nuestro propio subconsciente 

Guiado sólo por el instinto, diéndome de las síntesis arquitectónicas, dibujo 
Infantiles, y de esa manera, poco a poco, desde 

una base abstracta, la idea una especie de sustancia general que ayuda a 
lemas parciales y contradictorios. 

"AI buscar soluciones practicas.y estéticas en arquitectura, no siempre es posible cenirse 

a consideracíones racionales y técnicas. incluso no es frecuente. La 

imaginación debe tener el campo libre. La mayoría de mis ensayos en 
madera los hice sin un fin preciso.~~m~diversión; en aigunoscasos, 
asta diez aijos más tarde no han tenido una aplicación practica. Las primeras 
ixperiencias tendian a curvar en cierto sentido ensamblajes de chapas. Siempre deseé 

crear formas de madera cuyas l imas  se liberarán de su aspecto habitual y 
condujeran a determinados volúmenes nuevos con madera. sin recurrir a la escultura. 
desembocaron en soluciones trianguladas teniendoen cuenta la dirección de lasfibras". 

t I 

2j 

c . . .  
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