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La mirada de Le Corbusier
Fernando Zaparaín
Académico.
Profesor Titular de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Valladolid

Este trabajo pretende analizar las grandes formas de mirar el espacio
(y por tanto de representarlo y construirlo) que ha puesto a punto el siglo
XX, cuando las vanguardias y sobre todo el cubismo, rompieron con la
perspectiva focal imperante en Occidente desde el Renacimiento. La
obra gráfica y arquitectónica de Le Corbusier es un marco adecuado
para seguir esa transición, por la variedad de su trabajo y la prolongada
influencia de su figura.
En el cubismo se puede ejemplarizar la transición que a principios del
siglo XX se produjo en las diversas artes, desde la concepción clásica
y newtoniana del espacio, como sistema tridimensional estable, hasta
el nuevo espacio relativo, que se hace plano para incorporar la cuarta
dimensión del tiempo. Paulatinamente la pintura irá prescindiendo de
un marco escenográfico de perspectiva reconocible y derivará hacia las
puras relaciones entre fondo y figura, en las que el movimiento depende
de la tensión narrativa más que de los desplazamientos apreciables.
En cuanto a la arquitectura, durante el siglo XX, influida por factores
como el cine, los nuevos medios de locomoción o el cubismo, ha bus-
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Fig. 1. Descomposición de la caja escénica clásica.
Dibujo del autor.

1

Cfr. Quesada, Fernando, La caja mágica. Cuerpo
y escena, Caja de Arquitectos, Barcelona, 2005.

cado incorporar sistemas de movimiento, aunque el espacio permanezca inmóvil, sobre todo mediante el entendimiento del edificio como
recorrido (la promenade corbuseriana) y también con el empleo de formas inestables (diagonales o superficies informes) o con el estudio de
las condiciones variables de luz y vistas. Por tanto, esta ruptura incluyó
como elemento determinante la incorporación del tiempo al espacio.
Sobre todo, el cubismo descompuso una realidad cada vez más compleja mediante la fragmentación de la mirada, para luego proponer un
nuevo espacio relacional, temporal y cinético utilizando el collage.
Todas estas demandas de libertad y dinamismo espaciales, que se
planteaban las vanguardias de comienzos del siglo XX, se pueden comprender bastante bien observando las transformaciones sufridas por la
caja escénica (fig.1), que en el fondo es modelo de todos los demás
contenedores tridimensionales.1 En el mundo clásico esta caja permanece estable y funciona óptimamente cuando se percibe desde el

puesto del príncipe, ese asiento de atrás centrado en el eje que propor80
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ciona la ilusión perspectiva ideal. Desde ahí sólo se ven las cinco caras
interiores y la sexta fachada que es el plano del cuadro o boca de la escena. Además, esas caras no varían, siempre se perciben de la misma

2

3

Vila, Santiago, La escenografía. Cine y arquitectura, Cátedra, Madrid 1997, pag. 22.
Cfr. Pallasmaa, Juanmi, “Arquitectura débil”, en
revista Pasajes.

manera y para conseguir el transcurso del tiempo sólo se cuenta con
las incidencias del texto y las variaciones del decorado.
Frente a esa situación, la modernidad propone su propia caja escénica
que va a conseguir mediante una doble alteración del sistema heredado. En primer lugar, se desplaza al observador, que pasa a ser omnisciente porque se sitúa al margen del aparato perspectivo y es capaz
de ver todas sus caras, no solo las interiores sino también las externas,
no sólo la escena sino lo obsceno. Con la variación de la mirada se superponen distintas situaciones temporales y el espacio deja de ser fijo
para convertirse en acumulación de momentos. En segundo lugar, el
conjunto de percepciones se articula sobre el plano del cuadro de forma
simultánea, pero no según las leyes de una ilusión perspectiva cónica.
Sobre el plano del cuadro conviven ahora las visiones instantáneas de
los distintos planos de la caja escénica abatidos y mezclados con sus
ejes. Esto supone la pérdida de la ilusión de profundidad habitual pero
a cambio se ponen a la vez en relación elementos que antes sólo podían
apreciarse uno detrás de otro.2
Acabamos de resumir las transformaciones que la modernidad introdujo
en el triedro espacial básico y ahora podemos repasar las dos grandes
modalidades perceptivas con las que ha sido observado:3
La percepción óptica, distante, visual, típica del artista (especialmente
del pintor), que sintetiza las formas en lenguajes bidimensionales. Esta
posición derivaría luego hacia el concepto de pura visibilidad. Desde
la Ilustración se relaciona con la razón, la vertiente funcionalista y técnica de la modernidad.
LA MIRADA DE LE CORBUSIER
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Por otro lado estaría la percepción háptica, cercana, cinemática, científica y positivista, dinámica, cercana, analítica, tridimensional, recorre
la obra con un constante movimiento ocular propio del estudioso, equivalente a una visión tectónica y táctil. Más adelante se podrá identificar
con la fragmentación y el montaje del cine. Ésta sería nuestra manera
más común de apreciar el espacio y la más apropiada para la arquitectura. Está vinculada con la faceta moderna del sentimiento, que en
el romanticismo y los expresionismos, buscaría una alternativa a la racionalidad funcional, sin abandonar la pretensión general de rigor metodológico.
La llamada modernidad se ha servido de estas dos formas de observar
la realidad, que en realidad siempre han estado presentes en la experiencia estética. Las vanguardias arquitectónicas, por ejemplo, mezclaron el aislamiento típico del objeto visual con una aproximación cinética
a los edificios. Es el caso de Le Corbusier, que desde fuera genera edificios objetuales autónomos aunque plantea los interiores como una sucesión de estímulos dinámicos. Todas estas disquisiciones sobre
nuestra forma de observar el objeto artístico, llevaron a que éste dejara
de interpretarse por sí mismo, como algo estable, al modo en que lo hizo
el clasicismo, especialmente en la estética de Winckelmann.
El objeto se ve desde principios del XX con una perspectiva relativa, en
función no de sí mismo sino de la posición del sujeto. La obra de arte
depende del punto de vista del observador, que se mueve dentro del
espacio y en el tiempo. La percepción en movimiento ha sido una de
las grandes exigencias de la modernidad y el cine se ha convertido en
instrumento privilegiado para manifestarla.
La posmodernidad, a su vez, ha derivado hacia un tercer tipo de percepción que llamaremos panóptica en la que el objeto es la propia mi82
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Fig. 2. Dinamismo espacial y percepción en
Le Corbusier. Dibujo del autor.

apropiada y supera la anterior dicotomía entre objeto y sujeto para centrarse en el mecanismo.

4

Cfr. SANCHO OSINAGA Juan Carlos, El sentido
cubista de Le Corbusier, Ed. Munilla-Lería, Madrid 2000.

Una vez que hemos constatado el carácter dinámico del espacio moderno y que se han establecido tres grandes modalidades visuales con
las que enfrentarnos a él, intentaremos comprobar cómo se producen
en la obra de Le Corbusier. (Fig. 2).

Percepción óptica
Le Corbusier coincidió en París con el desarrollo del movimiento cubista
y se relacionó directamente con sus miembros.4 De hecho, su obra pictórica purista surge en el entorno de la fragmentación temporal y la acumulación plana típica del collage. Aunque esas experiencias se oponían
a la fuga cónica tradicional y la sustituían por una superposición rela-
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5

La actitud de las vanguardias respecto al objeto es
típicamente hegeliana. Se lleva al límite la condición tanto del sujeto como del objeto, mediante
una sutil paradoja. El sujeto, en primera instancia,
entrega al objeto todo el protagonismo, pero para
ello le exige que deje de ser él mismo y se convierta en puro elemento (recurso geométrico) al
servicio del sujeto, que en su omnipotencia deriva
hacia el Absoluto y lo domina todo. El sujeto da
primacía al objeto pero le pide que para ello prescinda de su esencia, con lo que la razón del objeto
ya sólo es ser poseído absolutamente por un sujeto.

cional de objetos en el plano, tenían en común con el anterior clasicismo
la visión óptica y distante. La obra de arte se ve aislada, como un objeto
abstracto presente en toda su realidad ante el observador. Lo que se
había abandonado era la perspectiva focal que deformaba los objetos,
para sustituirla por sistemas bidimensionales más rigurosos que respetaran la verdadera magnitud, como la axonometría o la proyección
plana. Pero la forma de mirar seguía siendo prioritariamente visual, distante y óptica: analítica para luego hacerse sintética.
La aventura purista de Le Corbusier junto a Ozenfant era una elaboración de las enseñanzas cubistas en busca de nuevos modelos de representación que sustituyeran al espacio realista tradicional en pintura.
Para crear esa nueva espacialidad el cubismo experimentó con el objeto, entendido, no como anécdota observada desde su exterior sino
como elemento generador del cuadro. Así, una botella, por ejemplo,
para el mundo clásico sería un elemento aislado que se observa desde
fuera. Es el protagonista del cuadro, ocupa el espacio pero no lo crea.
En el cubismo, esa botella perderá su significado y será ella la que haga
el cuadro, considerada ya como una pura forma (contorno, o mancha
de color y geometría) que genera espacio. El cubismo entiende el objeto
no en sí mismo (en su esencia como lo hacía la estética realista) sino
como pura relación con el marco, junto al que creará el espacio. Después del cubismo, con la invención del papier colleé y luego con los

ready mades, se iría más lejos, al conseguir no sólo que el objeto genere
el cuadro sino que él mismo sea el cuadro.5
Esta escalada cubista generó nuevas maneras de hacer y representar
el espacio. Cuando el objeto se separa de su significado y lo constitutivo
del cuadro pasan a ser las relaciones, entonces se da lugar a una nueva
geometría de profundidad desconocida. Aparece todo un mundo de superposiciones de órdenes mediante transparencias, con nuevas inci84
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jerarquizadas con las que había que manipular el objeto para conseguir
la nueva espacialidad cubista hicieron que el plano del cuadro se densificara de significados como nunca antes lo había hecho.
Le Corbusier aprovechó su experiencia de una nueva profundidad plana
en la pintura purista y la trasladó al campo arquitectónico. Esto lo hizo

6

VV.AA. (Bosson, V., Moos, S., Naegele, D., Krustup, M.) Le Corbusier, Painter and Architect, Ed.
Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg (Dinamarca), 1995, pág. 12.
7
Más tarde los five retomarían este sistema no sólo
como representación sino como manera de hacer
arquitectura, anunciando las posteriores experiencias deconstructivistas de Eisemman.

a través del entendimiento de la planta como instrumento pictórico sobre
el que acumular una gran densidad de referencias.
Así, la planta de un proyecto puede considerarse como un cuadro y adquirir movimiento y profundidad con métodos aprendidos de la experiencia pictórica. Las plantas de Le Corbusier, más allá de los inmediatos
parecidos con sus cuadros, incorporan toda una manera de emplear
los objetos —eso son los tabiques, pilotis o muros— de forma que se
superpongan varios órdenes distintos y que las relaciones entre los elementos se complejicen. Estas plantas consiguen así nuevas sensaciones espaciales, no porque imiten a cuadros que van en la misma línea,
sino porque toman de ellos toda una nueva forma fragmentada de concebir el espacio. Le Corbusier decía respecto a su experiencia artística
que “fue pintando como encontré las formas de mi arquitectura; pintaba

a diario en 1918”.6
La planta pictórica cubista de Le Corbusier es continua, frente a las experiencias discontinuas miesianas más próximas al neoplasticismo. En
una planta como la de la Villa Savoye (fig. 3) se pueden observar muy
bien las nuevas maneras de desplazar los objetos en busca de movilidad y profundidad. Todo el edificio aparece en un primer momento como
un sistema estratificado estable: un objeto convencional. Pero cuando
observamos su composición, empiezan a manifestarse las peculiares
relaciones entre los objetos que componen la planta y que, lejos de apilarse ordenadamente, comienzan a perforar el plano. En sus cuadros
puristas (fig. 4), Le Corbusier había empleado la caballera frontal7 como

Fig. 3. Croquis de la azotea de la Villa Saboye de
Le Corbusier (1929).
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una manera de desplazar los objetos, convirtiendo en espacio la huella
de su translación y yuxtaponiéndola de modo transparente con el propio
objeto. En definitiva, se dejan registradas sobre el cuadro las marcas
del movimiento, ahora solidificado y convertido en espacio. Algo similar
ocurre en la Villa Savoye cuando los elementos de la planta se extrusionan hasta adquirir tridimensionalidad. En ese juego fascinante de desplazamientos toda la planta adquiere grosor y verticalidad, llegando a
fundirse unos estratos con otros, sobre todo cuando se desplaza geométricamente el volumen de la rampa.
Fig. 4. Le Corbusier. Naturaleza muerta con platos
apilados (1920).

La Villa Savoye tiene apariencia de sólido ideal, pero bajo esa estructura
se esconde una rica relación vertical entre los distintos forjados que se
apilan como consecuencia del sistema Dom-ino. Esa relación vertical se
realiza a través de diversos elementos. En los análisis más canónicos se
ha incidido sobre la capacidad de la rampa para trabar en continuidad las
placas de suelo o sobre los pilotis como trama vertical que atraviesa toda
la operación. Pero también se puede hacer una lectura más pictórica de

8

Sancho Osinaga, Juan Carlos, op. cit., pág. 95.

las relaciones entre forjados, teniendo en cuenta las experiencias cubistas.
El plano clásico servía de intermediario único y focal entre el objeto y el
observador, recogiendo en forma de homotecia la proyección de las líneas
que unen a ambos. El plano cubista no se sitúa como intermediario entre
objeto y sujeto, y se preocupa sólo de ser un soporte sobre el que recoger
las trazas de extrusión del movimiento no focal (fragmentado) del objeto.
Así actúan los planos de planta en la Villa Savoye, reflejando el movimiento
de los elementos que hay entre ellos, de forma afocal.8 Se parte de la perspectiva focal clásica, pero no interesa ni su principio (el objeto) ni su final
(el sujeto) sino la solidificación del proceso entre ambos términos. En el
movimiento que hay desde la placa de planta perforada hacia adentro, se
toma la perspectiva y se la convierte en objeto, en sólido ideal. (Fig. 5).
La planta es así, no una mera fotografía aérea que deja constancia
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Fig. 5. Terraza interior de la Villa Saboye de Le
Corbusier (1929). Foto del autor.

de información y prioridades, una lectura intencionada, polarizada, de
esa topografía, con unas leyes implícitas de crecimiento en vertical y de
transformación. La planta tratada de este modo es una planta puntuada
que actúa como soporte de las secciones que genera. Aporta un orden
plano sobre el que construir la profundidad, una trama tremendamente
flexible, como serían las líneas de una partitura, capaces de albergar
infinitas composiciones.

9

En la formación de Le Corbusier confluyen dos
grandes corrientes de pensamiento del siglo XIX:
el idealismo (en sus dos vertientes, racionalista e
intuitiva romántica) y el positivismo. Sobre la
base idealista de la arquitectura corbuseriana han
incidido algunos de los mejores estudios actuales,
como los ya citados de Curtis con el significativo
título de Le Corbusier: ideas y formas o el trabajo
de Turner, La formation de Le Corbusier: idéalisme et Mouvement Modérne, también muy elocuente en su encabezamiento.

A toda esta nueva espacialidad fragmentada cubista, Le Corbusier añadirá un elemento personal: la capacidad poética. El maestro sostuvo una
ambigua posición respecto a la verdadera génesis de sus proyectos.
Mucha de la literatura que produjo tiende a justificar la arquitectura en términos funcionales. Pero una lectura atenta permite encontrar en la base
de su teoría de la creación un binomio sólo en principio contradictorio:
idea y poesía. Una obra de arte debe comenzar por una idea9 planificada
racionalmente, sin esperar nada de la espontaneidad de una explosión

LA MIRADA DE LE CORBUSIER
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10

Cfr. Rowe Colin, “Transparencia, literal y fenomenal” en Manierismo y arquitectura moderna y
otros ensayos, Gustavo Gili, Barcelona, 1978.
The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays, MIT, Cambridge (Massachusetts), 1976. En
este ensayo se aplica la diferencia entre literal y
fenomenal a los sistemas de transparencia en la
obra de Le Corbusier y Gropius, y entiendo que
esta misma distinción puede ser válida para estudiar otros aspectos como el movimiento.
11
Cfr. Pallasmaa Juanmi, The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses, John Wiley, NY, 2005.
12
Sobre el uso de las paredes como ventanas virtuales en la obra de Le Corbusier ver Naegele, Daniel, “Le Corbusier and the Space of Photography:
Photo-murals, Pavilions and Multimedia Spectacles” en la enciclopedia History of Photography
vol. 22, n.º 2, Taylor & Francis, London-Washington DC, 1998, pág. 127 y “Photographic illusionism and the ´new world of space´”, artículo en
VV.AA. Le Corbusier, Painter and Architect,
Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg (Dinamarca), 1995.
13
Cairns, Graham, El arquitecto detrás de la cámara, Abada, Madrid, 2007, págs. 261-283.

intuitiva romántica. La idea es previa a toda forma. Es una geometría ideal
previa, como los volúmenes y facetas elementales con los que, primero
Cezanne y luego el cubismo, construyeron las formas más complejas y
que ya se han estudiado. Toda idea es como un proyecto previo, que se
somete a la lógica como lo haría una experiencia científica: un cuadro es
como una ecuación. Pero junto a las formas-idea, Le Corbusier introducirá
el contrapunto de la luz-poesía. La idea se precisa, por tanto, con la razón
y la poesía (el viejo logos-pathos de los griegos). La forma arquitectónica
surgirá de la secuencia idea-volumen-luz.

La percepción háptica
La aparición de la poesía junto a la idea racional en el proceso creativo
de Le Corbusier anuncia la complejidad de su mirada, que será también
táctil y atmosférica. De hecho, la crítica moderna ha salvado ya hace
tiempo la simplificación (en parte promovida por él mismo) de encuadrar
a LC en el racionalismo. Ya se ha comentado que la percepción háptica
es demandada en la modernidad como una forma experiencial de enfrentarse a lo real, privilegiando las sensaciones para hacer un análisis
fenomenológico del espacio.10 En definitiva, se ha comprendido que la
tridimensionalidad no se hace sólo de geometría y dimensión, sino también de otros parámetros como el sonido o la atmósfera.11
El maestro se preocupó muy pronto de explorar las cualidades de la luz
reflejada en la arquitectura.12 Todo su viaje a la Acrópolis en 1911 se nos
relató como una experiencia de éxtasis ante los volúmenes puros bajo la
luz. En los dibujos y fotografías de aquella aventura juvenil se describe
la arquitectura mediterránea no en términos geométricos sino de sombras y profundidad. Esa comprensión del plano no como algo material
sino como un instrumento que recoge la proyección y la convierte en es-
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indicible, que tuvo una de sus concreciones más sobrecogedoras en los
corredores del monasterio de la Tourette (fig. 6). Allí se entiende la promenade como una sucesión de atmósferas lumínicas, para subrayar el
recorrido iniciático de los novicios, que cada vez se introducirán más
profundamente en el mecanismo teológico del convento, hasta llegar a
la boîte à miracles de la iglesia, con sus aberturas controladas hacia un
nimbo de luz celestial. El transcurso arquitectónico se hace casi sólo con
la luz y es inverso al proceso de construcción habitual de la arquitectura,
que parte del espacio oscuro para irlo configurando mediante la atmósfera. Ahora se empieza en la deslumbrante realidad exterior para irla reduciendo mediante las sombras hasta llegar a la profunda nada de la
iglesia que al final se abrirá, mediante estrechas troneras y una puerta
náutica, hacia un nuevo tipo de luz muy diferente al indiscriminado caos
natural. La arquitectura será la ventana hacia un sol que ya no es de aquí.
La promenade corbuseriana, además de hacer dinámico el espacio mediante el desplazamiento obvio por un edificio, convierte la arquitectura
en una secuencia de acontecimientos13 en la que entrar es subir, y recorrer una casa deviene relato14 más que geometría. Generaciones enteras de arquitectos han utilizado la promenade de la Villa Savoye como
iniciación canónica en la visión dinámica del siglo XX. El desplazamiento
por su conocida rampa asegura, a veces de forma un tanto obvia, la experiencia móvil. Mientras somos transportados por ese recorrido iniciático,15 dislocado y ascensional, nuestra mirada cambiará obligadamente
de dirección, y las perspectivas focales clásicas ya no serán posibles.
En su lugar se producirá una cambiante mirada que funde el tiempo con
el espacio,16 muy semejante a la que aportan el cine17 o los modernos
medios de locomoción,18 y a la que no ha sido ajena ni siquiera la literatura, al menos desde que Joyce, con sus puntos de vista subjetivos, se
alejó del narrador omnisciente. En los ochenta, Tschumi retomaría la idea
de la arquitectura como estructura de sucesos.19

Fig. 6. Corredores de La Tourette de Le Corbusier
(1957). Foto de René Burri.

14

Ramírez, Juan Antonio, “La espacialización del
tiempo: arquitectura y relato” en el libro Construcciones ilusorias: Arquitecturas descritas, arquitecturas pintadas, Alianza, Madrid, 1983, p.
98-104.
15
Benton, Tim, “Le Corbusier y la promenade architecturale” en revista Arquitectura n.º 264-265,
Madrid, 1987, pág. 38 y Les villas de Le Corbusier y Pierre Jeanneret 1920-1930, Philippe Sers,
París, 1984, pág. 193 y ss. El propio autor de este
artículo fue también promotor de una película
sobre el movimiento en la Villa Savoye.
16
Cfr. Giedion, Sigfried, Espacio, Tiempo y Arquitectura, Ed. Científico-médica, Barcelona, 1968.
Este libro emblemático sobre el Movimiento Moderno indica con su título la creencia de que la
nueva arquitectura debía responder a la nueva relación espacio-tiempo
17
Cfr. LLEÓ, Blanca, Sueño de habitar, Fundación
Caja de Arquitectos, Barcelona, 1998. Ver en especial el capítulo “Prehistoria de la Modernidad:
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Dando por conocida la promenade física corbuseriana,20 aquí intentaremos explorar otros sistemas menos inmediatos, empleados por Le
Corbusier para asegurar el movimiento y la profundidad, especialmente
en la Villa Savoye.21 De esta manera, se irá comprobando cómo, además
de la promenade que podríamos llamar explícita, existe otra virtual que,
sin manifestarse al principio como tal, incide también en los valores de
la mirada cambiante moderna.
El camino que recorremos junto a Le Corbusier por la Villa Savoye se
convierte en un itinerario de conocimiento y purificación,22 un recorrido
más de los sentidos que del cuerpo,23 desde la tierra al cielo, porque
entrar es subir24 y ser transformado en la ascensión por la máquina.
Desde este punto de vista, la Villa Savoye es más relato que objeto.25
Parece estar construida más en función de cómo va a ser vista que de
cómo va a ser habitada. Toda ella es un conjunto de encuadres predeterminados, que impide a los fotógrafos la realización de una sola toma
e impulsa a recorrerla en forma de reportaje secuencial. Esto se comprueba ya en las primeras fotografías sobre ella, como las incluidas en
la Obra Completa de 1935 (fig. 7).
El carácter secuencial del recorrido hace que la Villa Savoye supere la
concepción fotográfica para aproximarse al cine. Este paso supone la

Fig. 7. Interior de la Villa Saboye de Le Corbusier
(1929). Foto de la Obra Completa.

incorporación de un texto a las imágenes, que se hacen relato literario,
como ha destacado Roland Barthes.26 La fotografía, al menos inicialmente, es pura imagen analógica sin connotación, sin mensaje añadido.
Pero Le Corbusier sí tiene un mensaje que transmitir. Las fotografías aisladas de la Villa Savoye se pueblan de objetos y llamadas de atención
sobre texturas industriales, líneas de visión establecidas e incluso sobre
un programa de vida sana y moderna. Además, como toda la vivienda
se concibe en función de la promenade, también sus fotografías se empalman unas con otras, dando cuenta del transcurso del tiempo dentro
de la arquitectura. Se propone un montaje, típicamente cinematográfico,
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con lo que esto supone de creación de una historia, y de supresión de
la inmediatez. La Villa Savoye reclama ser reproducida en series de fotografías, en un modo más bien cinematográfico.
También encontraremos estimulantes recursos narrativos en las arquitecturas de Steven Holl y de Rem Koolhaas, a través de la incorporación
de todos los sentidos. Así la arquitectura es más experiencia que realidad física.

La percepción panóptica
Como ya hemos adelantado, a las dos grandes modalidades de percepción moderna (óptica y háptica) se ha añadido una consecuencia

posmoderna de ambas que podríamos denominar percepción panóptica. Consiste en una exacerbación de la ubicuidad de la visión vanguardista, especialmente alimentada por la sobredosis de información
de la era digital. En el fondo recoge las experiencias previas sobre la
multiplicidad espacio-temporal y su representación simultánea, para
analizarlas desde la acumulación y la complejidad, reinterpretando la
anterior dicotomía razón-sentimiento como hiperdensidad de información. Frente a la pretensión ilustrada y positivista de desglosar la realidad en elementos para comprenderla, el pensamiento débil se
conforma con lo parcial y provisional como única actitud posibilista.

Fig. 8. Panóptico de Bentham

Esta densidad de la mirada fue preconizada en el dispositivo panóptico
de Bentham (fig. 8) que aspiraba al control total sobre el espacio carcelario, mediante la disposición radial de numerosas perspectivas focales.
En realidad lo posmoderno ya no cree en esta visión total, pero al menos
conserva de ella la idea de multiplicidad, con una mezcla confusa entre
lo óptico y lo háptico. Son estas dos modalidades de la mirada las que
Le Corbusier practicó principalmente, como hemos visto, pero en algu-
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Fig. 9. Fachadas exteriores de Ronchamp
de Le Corbusier (1950).

27

Cfr. Naegele, Daniel, “Photographic illusionism
and the ´new world of space´”, artículo en
VV.AA. Le Corbusier, Painter and Architect, Ed.
Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg (Dinamarca), 1995.

nas de sus obras más singulares intuyó lo que iba a suponer la era digital que se aproximaba.
Ya se ha visto cómo en sus últimos años convirtió la boîte à miracles en
el paradigma de un ámbito imaginario total, similar a la caverna platónica, en el que tendrían lugar múltiples experiencias espaciales. Quizás
los mejores ejemplos de esa nueva visión tridimensional que se adelantaba a la era de la imagen digital sean Ronchamp de 1950 y el Pabellón

Philips en la Exposición Universal de Bruselas de 1957. Significativamente, ambos optan por lo informe.
Tanto el exterior, como sobre todo el interior de Ronchamp, se convierten
en complejas acumulaciones de pantallas virtuales.27 La tecnología de
la época no permitía los niveles de proyección que ahora conocemos,
pero a juzgar por algunas sugerentes imágenes que han llegado hasta
nosotros (fig. 9), las superficies curvas y texturadas del templo se activan
inesperadamente ante las sombras y luces de un fuego de campamento
o se diluyen entre la neblina. Así, un elemento único se convierte en mil
cosas diferentes. La arquitectura y con ella el espacio ya no es volumen
92

| FERNANDO ZAPARAÍN

construido ni geometría edificada, sino el soporte para una experiencia
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atmosférica compleja, en la que el trazado desaparece y se activa ante
las interferencias ajenas, según las necesidades de los usuarios.

28

28

Gorlin, Alexander, “Gost in the Machine: Surrealism in the Work of Le Corbusier” en revista
Perspecta n.º 18, 1982, pág. 51 y ss.

Lo interesante es la temprana percepción por parte del autor de que el
espacio es cada vez menos algo construido y cada vez más una acumulación de experiencias y visiones añadidas. Y esto se consigue, no
tanto con la incidencia de efectos externos, con proyectores, pantallas
digitales o vidrios serigrafiados, sino con la propia capacidad de la superficie para gestionar las imágenes.
El Pabellón Philips se convierte todo él en una secuencia multimedia
dentro de las posibilidades de los años cincuenta. El recorrido de los
visitantes se planteó como una inmersión en la complejidad de una superficie reglada sobre la que se desplazaban proyecciones de diapositivas a las que se añadían música y sonidos (fig. 10). De esta forma el
espacio interior se componía mediante elementos ajenos a la arquitec-

Fig. 10. Proyecciones en el interior del Pabellón
Philips de Le Corbusier (1957)
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Le Corbusier, Hacia una arquitectura, Poseidón,
Barcelona, 1978, pág 25.

tura aunque soportados por ella, como ya el cine había demostrado que
se podía hacer. El autor lo concibió como un poema electrónico, una
síntesis ilimitada de color, imagen, música, palabra y ritmo. El mismo carácter efímero del soporte venía a anunciar la primacía de la experiencia
interior sobre el objeto externo. Sería más tarde, con la universalización
de los medios digitales cuando se consiguiera hacer más verosímil el
espacio fantástico, de forma que una buena parte de las sensaciones
tridimensionales del hombre actual son virtuales.
Al final de su carrera, Le Corbusier llevó a extremos insospechados su
propuesta sobre la superficie, entendida como acumulación de planos,
que estaba implícita en su segunda advertencia a los señores arquitec-

tos29 que para nosotros servirá de reflexión final sobre la capacidad de
hacer espacio sin casi construirlo.
“Como la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz, el arquitecto tiene por misión dar vida a
las superficies que envuelven esos volúmenes, sin que éstas se conviertan en parásitos, devoren el volumen y lo absorban en su beneficio:
triste historia de los tiempos presentes.”
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