
1

Le Corbusier y eL sur de AmériCA



2 3

Le Corbusier y eL sur de AmériCAmuseo de ArTe CoNTemPorÁNeo

Ca
sa

 C
ur

ut
ch

et
. F

ot
om

on
ta

je
 c

on
 v

is
ta

 f
ro

nt
al

 d
e 

la
 m

aq
ue

ta
. ©

 G
eo

rg
es

 H
. L

e 
B

ih
an

.



4 5

Le Corbusier y eL sur de AmériCAmuseo de ArTe CoNTemPorÁNeo

Y EL SUR DE AMERICA

* imagen portada © Le Corbusier, Conferencias en Buenos aires, 1929. FLC 30296B (detalle).
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Ya han pasado más de 32 años desde que iniciamos 
junto a mi socio, Germán Eguiguren, nuestro 
proyecto empresarial. El desafío ha sido grande 

y permanente: incursionar en diversos negocios y 
emprendimientos, asumir riesgos, adaptarnos y tomar 
las oportunidades que se van presentando, ha sido y 
seguirá siendo lo que nos moviliza. Sin embargo otros 
aspectos han ido tomando importancia también: 
nuestra responsabilidad como agentes de cambio 
para nuestra sociedad y país. 
 En una época de cambios de las empresas y 
volatilidad de los mercados, generar valor y riqueza 
con un propósito que no se agote en ese objetivo es 
indispensable. Ser una empresa que se involucra no 
solo con una declaración de principios sino como una 
práctica permanente de relación con la comunidad y el 
medio ambiente, es el sentido que nos ha motivado 
a participar en esta iniciativa, que busca reconocer 
el valor de los que han generado grandes cambios e 
influenciado nuestra historia.

 El camino continúa, pero queremos hacer un 
alto para compartir con todos quienes con su visión 
y perseverancia buscan forjar cimientos, quienes 
son movidos día a día por la pasión, la búsqueda de 
la excelencia y la innovación, y que, al igual que este 
influyente arquitecto del siglo XX, los ponen al servicio 
de su trabajo y del mundo.
 Los invitamos a disfrutar de parte de la 
obra de Charles-Édouard Jeanneret-Gris, conocido 
mundialmente como Le Corbusier.
 Esperamos que al igual que nosotros, disfruten 
de este libro, el cual afectuosamente les entregamos 
en señal de agradecimiento por la confianza y por 
habernos acompañado durante estos años. 

Afectuosamente,

Hernán Besomi T.
EBCO S.A.
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Sin duda, la arquitectura y el urbanismo son un 
aspecto constitutivo de la vida en sociedad. No 
son solo un ejercicio estilístico aislado de su 

contexto: son la expresión espacial del comportamiento 
colectivo. Por esta razón estas disciplinas proyectan 
las inquietudes sociales de cada momento histórico.
 Le Corbusier (1887-1965), un hombre de variados 
talentos y que veía la posibilidad de cambiar el mundo a 
través de la arquitectura, soñó con Sudamérica como un 
lugar donde concebir y realizar sus ideas en forma radical. 
Algo así como un territorio utópico, que le permitiría 
diseñar ciudades desde cero o transformarlas por 
completo de acuerdo a sus innovadoras concepciones. 
 La exposición que se exhibe en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Chile (MAC) es un mapeo de 
los proyectos que el arquitecto realizó para nuestro 
continente, la mayor parte de los cuales nunca se 
concretaron: casas particulares, talleres de artistas y 
nuevos planos urbanos para Bogotá, Montevideo, Río 
de Janeiro y Buenos Aires, donde la avenida 21 de mayo 
sigue su línea longitudinal hasta alcanzar y atravesar 
el Río de la Plata, integrándolo al plano urbano. 

 Consistente en 55 planos, notas en terreno 
y dibujos del padre de la arquitectura moderna, la 
muestra está especialmente diseñada para dar a 
conocer la relación, para muchos desconocida, entre Le 
Corbusier y nuestro continente, que enriquece nuestra 
apreciación de la arquitectura contemporánea, abre la 
mirada a posibilidades urbanas diferentes y permite 
imaginar cuán distintas habrían sido nuestras ciudades 
si efectivamente el famoso arquitecto hubiese podido 
concretar estos proyectos.
 La inmensidad de América sorprendió e inspiró 
a este hombre, tal como a nosotros, la Corporación 
de Amigos MAC, nos inspiran las oportunidades que 
entrega a la ciudadanía el acercarse a muestras de 
este nivel. 
 Estamos orgullosos y agradecidos de haber 
sido uno de los engranajes que hizo posible este 
proyecto. Consideramos fundamental y necesaria 
la participación e integración de los ciudadanos en 
las actividades del museo, para construir juntos la 
sociedad más diversa, culta y feliz que anhelamos.
 Esperamos que esta muestra y catálogo sean 
un aporte en ese camino.

PaBla UgarTe
Presidenta Amigos MAC
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La exposición Le Corbusier y el sur de América 
representa el trabajo que, fruto de un gran 
interés, desarrolló Le Corbusier para este sector 

del planeta.
 En el contexto de una Europa de postguerra, 
con toda la precariedad que ello implicó, no era fácil 
el desarrollo de los proyectos, obras, publicaciones y, 
en general, toda la obra intelectual necesaria que se 
requería para expresar adecuadamente los fundamentos 
de una nueva manera de pensar la arquitectura. El 
movimiento moderno, como cualquier vanguardia, 
debía luchar para sostener sus ideas compitiendo 
con la inercia de una manera convencional de hacer 
arquitectura avalada, además, por el peso de una 
larga tradición.
 América, en general, y América del Sur, en 
particular, representaba la oportunidad de un continente 
nuevo, en el que "había mucho por hacer" y que 
contaba con un territorio de dimensiones distintas. 
Todo lo anterior atrajo tempranamente a Le Corbusier 
a realizar su primer viaje a América del Sur en 1929, 
permaneciendo casi tres meses en el cono sur. Luego 
vinieron viajes a Nueva York en 1935 y sus visitas 
continuaron con ocho viajes a América del Sur y 
cuatro a Estados Unidos, siendo su última visita la 
que realizó el año 1962 a Brasil, pocos años antes de 
morir, para conocer el terreno en que se emplazaría 
su proyecto para la Embajada de Francia en Brasilia, 
obra que finalmente, y luego de su muerte, no logró 
su materialización.
 La relación de Le Corbusier con nuestro 
continente, aunque no consiguió concretar todos los 
proyectos que emprendió, fue muy estrecha, comenzó 
tempranamente y se extendió hasta muy poco antes 
de morir.
 Particularmente con Chile, esta relación tampoco 
estuvo ajena a la decepción, puesto que aunque 
desarrolló el proyecto para la casa del diplomático 
chileno Matías Errázuriz en el balneario de Zapallar, 
y los bosquejos e ideas para la ampliación del taller 
del arquitecto chileno Roberto Dávila Carson, quien 
había trabajado con él en su oficina de París, ninguno 

de estos dos proyectos tuvo la misma suerte que la 
Casa Curutchet en la ciudad de La Plata, Argentina, 
la que se constituye en la única obra construida en 
América del Sur.
 No obstante no existir proyectos de Le 
Corbusier construidos en Chile, su pensamiento crítico 
y vanguardista despertó el interés de una generación 
de arquitectos que encarnaron los principios del 
movimiento moderno y que en particular siguieron 
su pensamiento, quienes con su trabajo y un vasto 
legado de obras lograron dejar en Chile una huella fiel 
y representativa de los postulados corbusianos. 
 Componen hoy las ciudades chilenas obras 
emblemáticas de gran calidad y aporte urbano, 
tales como el edificio de la Cepal, la Unidad Vecinal 
Portales, la Villa Frei, la Villa Olímpica, la Unidad 
Vecinal Providencia, la Remodelación República, 
la Iglesia de Los Benedictinos, solo por mencionar 
algunos, y todos ellos de gran vigencia hasta hoy.

lC-50
 No cabe duda que Charles-Édouard Jeanneret, 
el nombre real de Le Corbusier, fue, en el ámbito de 
la arquitectura, una de las figuras más importantes 
del siglo XX.
 Durante su vida, Le Corbusier realizó importantes 
aportes en los campos del diseño, el urbanismo y el 
arte, en formatos que representan casi todas las 
expresiones posibles, como libros, folletos, revistas, 
pinturas, esculturas, obras de arquitectura y proyectos 
de urbanismo, todo lo cual lo ubica en una posición que 
ningún otro arquitecto de su época puede disputarle.
 Fue un polemista reconocido, pero que también 
tuvo la capacidad de reformular sus propias visiones en 
diversas oportunidades a lo largo de su vida, dejando 
la mayoría de las veces perplejos a sus seguidores y 
también a sus críticos. Prolífico, tuvo la capacidad de 
generar innumerables proyectos y obras no solo en 
Europa sino en muchos continentes.
  Pero quizás su aporte visionario está fundado 
en el gran talento teórico y crítico que impuso junto a su 
obra y como pieza fundamental del naciente movimiento 
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moderno en Europa, que buscó incansablemente una 
nueva manera de crear arquitectura, abandonando 
una visión basada en el resultado formal de la 
misma y transitando hacia una visión fundada en el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas, 
precisamente, a través de ella.
 El "racionalismo" o el "funcionalismo", 
conceptos internalizados en el movimiento moderno, 
plasman en forma categórica esa particular manera 
de entender la arquitectura como un mecanismo de 
cambio. Le Corbusier, por su parte, trabajó de manera 
constante en la relación entre el Hombre, la Comunidad 
y la Naturaleza, como una manera de entender el 
bienestar de las personas basado en el equilibrio entre 
estas y el contexto, natural o construido. Dicha visión 
hace que su interés esté centrado tanto en el diseño 
de la vivienda como artefacto perfecto para resolver 
las necesidades del hombre y su familia, así como 
en la manera en que esta se integra en un sistema 
comunitario de barrio, ciudad y territorio.
 Es así como se entiende su trabajo desde 
conceptos creados por él mismo, como la "Máquina de 
Habitar" o el "Espíritu Nuevo", a través de los cuales 
se comprende la arquitectura como respuesta a los 
problemas del hombre moderno. Problemas cotidianos, 
sencillos y complejos, enmarcados siempre en una 
visión de que la vida de este "hombre moderno" es 
en comunidad y no en la individualidad. 
 Son estos rasgos los que han interesado al 
Departamento de Arquitectura de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile 
para desarrollar un ciclo académico dentro del cual 
se inserta la presente muestra Le Corbusier y el sur 
de América, en el que, al alero de los postulados y 
fundamentos del trabajo y aportes teóricos de Le 
Corbusier, se pueda instalar un foco de reflexión 
en torno al estado actual de la arquitectura y la 
ciudad, mirando el tránsito desde los fundamentos 
aquí señalados, hasta una posición basada en un 
soporte de mercado, individualista y competitivo, 
en el que la arquitectura y la ciudad se convierten 
en un bien o servicio de consumo, a veces olvidando 
su objetivo central. 
 El ciclo académico se ha denominado LC-50: 
La Dimensión Humana de la Arquitectura y, basado 
en la conmemoración de los 50 años de la muerte de 
Le Corbusier, ha puesto el foco precisamente en la 

posibilidad de reflexión sobre los temas que, desde la 
perspectiva de la arquitectura y la ciudad, afectan la 
calidad de vida de las personas, lo que debería fijar su 
mirada tanto en el ejercicio de la arquitectura pública 
y privada como en el conjunto de políticas públicas 
que se insertan en este ámbito y que necesariamente 
afectan la calidad de vida de los ciudadanos.
 Pensamos que, luego de la vanguardia creada 
a fines de los años 20 y a comienzos de los 30, 
con la ruptura de paradigmas ideológicos, y con 
fundamentos que sostuvieron el movimiento moderno, 
esta dimensión de la arquitectura y la ciudad se 
plasma y luego se debilita.
 Hoy, planteamos, hay una oportunidad de 
reconsiderar la reflexión sobre estos postulados para 
volver a sostener propuestas que se reorienten y 
enfoquen en la resolución, a través de la arquitectura 
y la planificación de la ciudad, de los problemas del 
hombre, la mujer y su comunidad. 
 Centrar la atención sobre la dimensión humana 
de la arquitectura en correspondencia a la obra de Le 
Corbusier, a la vista de sus permanentes búsquedas 
acerca de la relación entre el ser humano y su entorno, 
obliga a explorar la larga historia de encuentros y 
desencuentros que la arquitectura moderna en general, 
y la obra de Le Corbusier en particular, ha tenido con la 
valoración de la dimensión humana referida a la escala 
y a su lugar como centro de la actividad arquitectónica. 
 La exposición montada el año 2015 en el Centro 
Pompidou, en París, Francia, titulada Las Medidas del 
Hombre, dio cuenta de esa relación, apoyada en su 
propuesta de un sistema proporcional de medidas 
asociadas al cuerpo humano idealizado y a la constante 
presencia de la escala del hombre en sus dibujos y 
croquis: el Modulor.
 Lo que es claro es que, más allá de lo 
estrictamente teórico, lo planteado tiene una 
connotación que excede al mero trabajo de proporciones 
físicas y pone al ser humano en el foco de atención 
de la arquitectura de Le Corbusier. 
 El sentido que ha guiado las actividades del 
ciclo corresponde a la puesta en perspectiva de sus 
ideas —con todo lo heterogéneas que fueron a lo largo 
de su vida— y cómo ellas han tenido un reflejo en las 
más diversas áreas del pensamiento arquitectónico 
hasta el día de hoy. 

 Es así como este ciclo no pretende asumir una 
mirada acrítica sino, precisamente, promover un espacio 
de revisión y reflexión sobre lo que ha significado el 
aporte de Le Corbusier en la construcción del entorno 
urbano y arquitectónico en los últimos 50 años y las 
proyecciones de su ideario para el futuro.
 Parte importante del contenido de sus 
actividades está centrado en la evaluación de cómo 
estas ideas pueden servir hoy para mirar críticamente 
el estado actual de nuestras ciudades y cuáles pueden 
ser los caminos a seguir en el diseño de las políticas 
que sobre vivienda y urbanismo guíen los próximos 
50 años. 
 Interesa, en esta perspectiva, cuestionar tanto 
los pasos dados como los caminos no seguidos en el 
devenir del urbanismo de la segunda mitad del siglo 
XX y su proyección en la resolución de los problemas 
urbanos en la primera mitad de este. 
 El ciclo LC-50, contempló las siguientes 
actividades tanto conmemorativas como reflexivas:

Workshop internacional  para estudiantes 
de arquitectura
 Esta actividad se realizó simultáneamente en 
cinco ciudades chilenas (Iquique, Valparaíso, Santiago, 
Concepción y Puerto Montt) durante una semana en 
las escuelas de arquitectura locales. 
 Su objetivo ha sido el desarrollo de propuestas 
urbanas y arquitectónicas entre profesionales 
destacados y estudiantes, teniendo en consideración la 
humanización de espacios degradados, desescalados 
y/o subutilizados en dichas ciudades.
 De este modo, se pretende que la arquitectura 
se convierta en una herramienta para combatir la 
desigualdad social que tiene en Chile uno de los máximos 
exponentes. Estuvieron presentes conceptos sobre la 
importancia del espacio público para la calidad de vida 
de las personas, la participación entre autoridades 
y ciudadanía, comprendiendo la oportunidad que 
aporta la recuperación de espacios subutilizados para 
el desarrollo urbano.

Concurso internacional sobre Hábitat Colectivo
 Este concurso fue una instancia abierta a 
arquitectos y estudiantes de todo el mundo mediante 
la presentación de propuestas de vivienda colectiva 
para las mismas ciudades chilenas: Iquique, Valparaíso, 
Santiago, Concepción y Puerto Montt. 

 Mediante la selección de un jurado internacional 
y local se destacaron las mejores propuestas.
  Esta actividad buscó la elaboración de 
propuestas de vivienda colectiva centradas en la 
posibilidad de mitigar la desigualdad en nuestras 
ciudades, la que se expresa en todo el territorio nacional 
y atraviesa todas las dimensiones. Por ello, el concurso 
indagó en la relación del ser humano con su entorno 
mediante una estructura habitacional que reconozca 
las tres escalas que Le Corbusier planteaba como 
categorización: territorio (paisaje), ciudad (contexto) 
y edificio (artefacto), que son el correlato del enfoque 
multiescalar del pensamiento contemporáneo.

seminario internacional sobre Ciudad y Utopía
 Este seminario internacional propone lecturas 
contemporáneas del legado de Le Corbusier en los 
ámbitos de la arquitectura, el urbanismo, el arte y 
la cultura a la luz de los últimos 50 años desde su 
muerte y su proyección para el próximo medio siglo. 
La intención es debatir cuestiones tales como:
•	 Validez actual de los principios del urbanismo 

moderno que nace en la primera mitad del siglo 
XX y llega a nuestra realidad en la segunda mitad.

•	 ¿Es la ciudad moderna una utopía?
•	 De qué modo la arquitectura latinoamericana en 

general y la chilena en particular se han hecho 
cargo de ese modelo de modernidad del cual Le 
Corbusier fue su más claro exponente.

•	 Cuál ha sido el devenir de esas ideas en el desarrollo 
de la arquitectura y el urbanismo contemporáneos, y 
de qué manera ellas han sido seguidas o descartadas 
en diversos momentos, por diversos actores, en 
contextos diferentes y con resultados disímiles 
en calidad y profundidad.

•	 ¿Es el neoliberalismo una amenaza para los ideales 
de un modelo de ciudad que se desarrolló en buena 
medida en un contexto del Estado bienestar?

 
 Este seminario internacional pretende 
debatir estas ideas, para concluir con la publicación 
de sus resultados.

mario Terán P.
Director Departamento de Arquitectura Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile
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le CorBUsier:

1. Charles Jencks. Movimientos modernos de la 
arquitectura. madrid, H. Blume ediciones, 1983.

donde ahora Le Corbusier retorna, que vuelve a la pregunta por el 
mismo afán de estar en ella: una tierra de accidentes salvajes en la 
que parece buscar y encontrar nuevos desafíos para su propósito 
de interactuar con la naturaleza, un lugar donde tendría que cruzar 
sus ciudades y trepar montañas o ser militantes de esa tabula 
rasa, que parece necesaria a mucha arquitectura moderna como 
ineludible para exhibir limpiamente su ejemplo. Un desafío a esa 
admiración que manifiesta desde sus inicios por la Acrópolis, como 
monumento diferenciado y ejemplo constructivo. Sin embargo, 
también se podría pensar que como muchos europeos sintió la 
atracción del vacío que nuestro continente tendría en el imaginario 
de la metrópolis, el vacío donde todo es factible y por lo tanto 
donde hasta el mismo universo en su totalidad sería posible 
encontrar. Ese punto extraordinariamente luminoso, el Aleph, 
que Borges encuentra en un oscuro subterráneo de Buenos Aires. 
Un desafío que arriesga la posibilidad de ser contenido aún en 
el rasgo más extendido de un ventanal. Tal vez un afán obsesivo 
posible de ser reconocible ahora en sus planos originales o en 
esos bocetos sobre cualquier trozo de papel, así como las dudas 

o certezas que registrarían esos sus trazos de grafito. Conjunto 
que como un puzzle intentaría la aprehensión de un deseo que 
presiona cualquier racionalidad.
 El MAC agradece a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de nuestra Universidad la oportunidad que nos brinda de una muestra 
donde, desde su Línea de Arquitectura, nos permite presentar 
la obra de este artista-arquitecto que tan importantemente se 
inscribe en los propósitos de nuestra misión. También lo hacemos 
hacia la Embajada de Francia, que nos demuestra una vez más su 
importante contribución cultural en todos los ámbitos. Asimismo, 
agradecemos muy particularmente al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, Secretaría de Estado con la que hemos colaborado 
realizando exposiciones de los logros del programa Quiero Mi 
Barrio, convocatoria de deseos de una mejor ciudad que, creemos, 
coincide, en cuanto a este propósito, con los proyectos de Le 
Corbusier para nuestra región. 

En un afán de ampliar los bordes de aquello que culturalmente 
se ha desarrollado en base a diferenciaciones, el MAC, 
como museo de lo que hoy llamamos artes visuales, ha 

sido permanente convocante de disciplinas de desarrollo paralelo, 
pero con las que sin embargo comparte lenguajes y conceptos, 
reduciendo así la definición de sus fronteras. Es el caso particular de 
la arquitectura y el urbanismo, que hemos abierto desde los inicios 
mismos de la actual dirección, una línea de trabajo especialmente 
dedicada que nos ha significado valiosos reconocimientos. Nos ha 
motivado sobre todo el poder de la arquitectura y el urbanismo 
como conformadores culturales, ya sea por la creación de nuevos 
usuarios, a través de hábitos cotidianos, o por el impacto de sus 
obras en el imaginario ciudadano. Principalmente, nos interesa 
en cuanto al control de los espacios que pueden ir desde las 
convenciones a operaciones de gran trascendencia cultural. 
 Además, en este caso se trata de un artista que deviene 
arquitecto y urbanista, pero también de un teórico que desarrolló su 
pensamiento desde un análisis crítico de su propia obra, abriendo 
con esto un espacio cuestionador a su tiempo. De este modo, se 
inscribe en una tradición de escasos y muy relevantes ejemplos 
datados desde los inicios de la modernidad, como sería el caso de 
Alberti, siendo su figura reconocida y altamente relevante dentro de 
la arquitectura y el urbanismo contemporáneo, particularmente por 
ese pensar la arquitectura en el mismo proceso de su concepción.
 En nuestro caso específico nos atrae su quehacer iniciado 
como pintor, medio en el cual se inscribe muy críticamente, datado 
ya por su Après Le Cubisme (Jeanneret y Ozenfant. 1918), publicación 
con carácter de manifiesto y en el cual expresa fundamentos con 
los que dialogará durante toda su carrera, centrado en principios 
que se reconocen en su obra tanto de pintor como de arquitecto. 
Así, ya en los planos de planta se podrían reconocer los diseños 
de sus cuadros, sus enunciados y contradicciones, que sus críticos 
descubren, muestran a un artista que vive plenamente el mundo 
abierto por las vanguardias; su admiración por la máquina, como un 
producto de relaciones formales, ajenas a valores estéticos, resulta 
inseparable de su oposición al cubismo y su opción racionalista por 
formas concretas de borde cerrado, fundamento de su llamado 

purismo. Sin embargo, también, como otros ejemplos en las 
vanguardias, establece figuras fundamentales con el carácter 
de invariantes, tal es el caso principal del ángulo recto, pero que 
puede compartir con formas secundarias como los ameboides. Esos 
contrastes que se aprecian en muchas de sus obras coinciden con 
las que expone la crítica en él, pero bien se podría decir que, además 
de ser propias del tiempo que le correspondió vivir, exhiben una 
capacidad de asumir situaciones de crisis propias de un artista, 
así como la manifestación de un pensamiento que se autodesafía 
y autoexpone permanentemente. En cuanto a su obsesión por las 
formas de las máquinas, no podemos separarla de la Vanguardia 
Rusa y su antecedente en el Futurismo. También se puede relacionar 
con su obstinación como arquitecto de producir proyectos que 
carecen de un cliente, pero que le permiten desarrollar innovaciones 
en una arquitectura o urbanismo crítico, y a los podríamos llamar 
proyectos-ensayo, como fueron la gran mayoría de los propuestos 
para nuestra región. 
 Sin embargo, toda la crítica admira precisamente una 
obra donde las tensiones claramente se manifiestan, la capilla 
de Ronchamp (1950-55), que más que un lugar de oración es un 
espacio de reflexión de la arquitectura y la conjunción más clara 
del artista con el arquitecto, de Jeanneret con Le Corbusier. No 
solo porque comparece allí una de sus pinturas en la forma de 
mural, sino por el ejercicio mismo de la forma: un cubo, esa figura 
fundamental, presionado desde los lados o succionado desde dentro; 
los muros perforados con formas ortogonales, proyectan luces de 
colores desde vitrales dedicados a María; color blanco de muros, 
otra alusión al purismo, principio inquebrantable, pero también 
parte de un paisaje mediterráneo que lo vincula a la Acrópolis; 
finalmente, un espacio incómodo para feligreses e invitante al 
recorrido. Todo es funcional a un objetivo que nos excede como 
experiencia, un espacio poético construido sabiamente. Charles 
Jencks afirmará que allí los significados funcionan con coherencia, 
constituyendo la única definición no ideológica del racionalismo1.
 En cuanto la experiencia que ahora mostramos, sus 
proyectos para nosotros y nuestros paisajes, se trata de un territorio 

FranCisCo BrUgnoli
Director MAC

artista visual de la escuela de bellas artes de la universidad de chile. 

dirigió el taller de artes visuales (1974).  fue miembro del consejo 

normativo superior de la universidad de chile. fue gestor en la creación 

de la escuela de artes de la universidad arcis. es actualmente académico 

de la facultad de artes de la universidad de chile. 
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Nace
Charles-Edouard 

Jeanneret en Suiza

1904
Construye 
su primera 
casa en su 

ciudad natal

Ingresa a la 
escuela de Artes 

Decorativas.
Conoce al profesor 
L’Eplattenier quien 
le inculca el dibujo 
como herramienta 

de pensamiento

1907
Viajes por 

Italia

1908
En París 

trabaja con 
Auguste 
Perret, 

precursor 
del uso del 
hormigón

En Alemania 
trabaja con 

Peter Behrens, 
precedente de 
la unión entre 

arte e industria.

1911
Viaja por 
Europa, 
Grecia

1914
Desarrolla 

su propuesta 
en la Maison 

Dom-inó

1917
Se instala en 

París

1929
Primer viaje 
a América 

del Sur

1923
Publica el libro 

“Hacia una 
Arquitectura”

1924
Comienza 

el proyecto 
para el 
barrio 

obrero en 
Pessac

Primer viaje a 
EE.UU. 

Origen de su 
libro “Cuando  
las catedrales 
eran blancas”

1936
Viaje a 
Brasil, 

colabora 
en los 

planos del 
Ministerio de 

Educación 
de Río de 
Janeiro

1938
Plan de 
Buenos 
Aires, 

Argentina

1942
Escribe y 
publica la 
“Carta de 
Atenas”

1947
Inicia 

proyecto 
habitacional 
de Marsella 

1948
Plan 

Director 
de Bogotá, 
Colombia

1951
Plan 

urbano de 
Chandigarh 
en Punjab, 

India

1963
Carpenter Center 

Cambridge, 
Massachussets, 

EE.UU

1928
Primer congreso 

CIAM:
Congreso 

Internacional 
de Arquitectura 

Moderna

Villa 
Savoye, 
Poissy

1962
Viaje a Brasilia, 
proyecto para 
la embajada 

de Francia en 
Brasil

Proyecto del 
Hospital de 

Venecia

1849
Curso de 

Arquitectura 
civil de la 
U. de Chile 
(Brunnet)

1883
Nace Walter 
Gropius en 
Alemania

1886
Nace Mies 

van der 
Rohe en 

Alemania

1889
Inaugura 

Torre Eiffel, 
la exposición 
universal de 

París

1907
Nace Oscar 
Niemeyer 
en Rio de 
Janeiro, 
Brasil

1902
Nace el 

arquitecto 
Lucio Costa 
en Francia

Palacio de 
Bellas Artes 

y Parque 
Forestal, 

Santiago de 
Chile

1912
Se inaugura 

Estación Mapocho 
en Santiago de 

Chile

Estalla la 
“Gran Guerra”

1914
Primer 

manifiesto de 
arquitectura 
(Futurismo)

Revolución 
Rusa

1917
Movimiento 

De Stijl y 
Neoplasticismo 

en Holanda

1919
Gropius 
funda la 

Bauhaus en 
Alemania

Se crea la 
Vjutemás en 
Rusia, Moscú 

(URSS)

1931
Nace el 

arquitecto 
chileno 

Guillermo 
Jullian 

en Chile

1933
Primer intento 

fallido de 
reforma de la 
Educación de 

Arquitectura en 
la U. de Chile

1929
Se construye 

el edificio 
Oberpaur 
en Chile 

en la calle 
Estado con 
Huérfanos 
por Sergio 

Larraín

1936
Se funda 
primera 
revista 

“Arquitectura”

Se inicia el 
edificio de 

las Naciones 
Unidas en 

Nueva York, 
EE.UU.

Reforma del 
plan de 

estudio de 
Arquitectura 
de la U. de 

Chile

1947
Inauguración 

del MAC, 
Santiago de 

Chile

1952
Emilio Duhart 

ingresa al 
Estudio del 35 
de la Rue de 

Sèvres

1959
Pabellón 
brasilero 

ciudad 
universitaria 

de París 
(Lucio Costa)

1959
Jullian 

ingresa al 
estudio 35 

de la Rue de 
Sèvres

1954
Inicio 

obra Villa 
Portales.

Arquitectos 
B.V.C.H.

1948
BOGOTAZO, 

quema 
centro de la 

ciudad

Roberto 
Matta, 

ingresa al 
Estudio 35 

de la Rue de 
Sèvres

Primera 
reunión del 

team 10

Concurso 
CEPAL

Inaugura 
Brasilia

1966
Inauguración 

Edificio 
CEPAL

1964
Niemeyer 

se exilia en 
Francia

1939
Estalla la 
Segunda 
Guerra 
Mundial

1932
Roberto 
Dávila 

ingresa al 
Estudio del 

35 
de la Rue de 

Sèvres de 
Le Corbusier

1887 1900 1905 1910 1915 1920 1925

Obtiene la 
nacionalidad 

francesa

Proyecto 
de la Casa 

Errázuriz en 
Chile

1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960

Muere en 
Francia 

1965
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Prefiero dibujar a hablar. 
Es más rápido y deja menos espacio a la mentira.

le corbusier
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1.

1. Conferencias de Buenos aires 1929
“Destino de una ciudad nueva?”
Buenos aires y nueva York. Carboncillo y 
pastel sobre papel Canson, sin firma, sin 
fecha. [FLC30296B]
2. Conferencias de Buenos aires, 1929. “El 
cuadrado español” Buenos aires y el cielo 
argentino. Carboncillo sobre papel Canson, 
sin firma, sin fecha. [FLC30299A]
3. Conferencias de Buenos aires, 1929. “Abrir 
los ojos” diversos croquis de viviendas 
tradicionales. Carboncillo y pastel sobre 
papel Canson, sin firma, sin fecha. [FLC30295]
4. Conferencias de Buenos aires, 1929. “La 
ley del meandro”. Carboncillo y pastel sobre 
papel Canson, sin firma, sin fecha.[FLC30294B]

4.

3.2.



24 25

Le Corbusier y eL sur de AmériCAmuseo de ArTe CoNTemPorÁNeo

5. Villa Martínez de Hoz. Perspectiva del jardín con vegetación. Lápiz negro y de colores sobre papel, sin firma, sin fecha. [FLC 24106]
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6. el pan de azúcar. Carnet B-4.
7. desnudo. Carnet B-4.
8. montevideo. Carnet B-4.
9. asunción. Carnet B-4.
10. Santos. Carnet B-4.
11. asunción. Carnet B-4.
12. São paulo. Carnet B-4.

12.

10. 11.

8. 9.

6. 7.

13. Conferencias en Buenos aires 1929 Croquis en planta de la casa tradicional y de la casa moderna. Carboncillo y pastel 
sobre papel Canson, sin firma, sin fecha. [FLC32089]
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14. Casa Curutchet. estudio del nivel clínica, vista parcial con recintos diversos y estructura sobre el jardín
Lápiz negro y de colores sobre papel, sin firma, fecha 14/03/1949. [FLC12219] 
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le CorBUsier 
y LA vISIóN GLOBAL DE 
UN MUNDO MODERNO

anToine PiCon
Presidente de la Fondation Le Corbusier

presidente de la fundación le corbusier. director y profesor del programa 

de doctorado en harvard university graduate school of design s.d., 

cambridge, ee.uu. formado en ingeniería, arquitectura e historia, se dedica 

a desarrollar la historia de tecnologías arquitectónicas y urbanas desde 

el siglo 18 al presente. 
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Le Corbusier fue uno de los primeros arquitectos en viajar 
por todo el mundo y diseñar y construir en los más diversos 
contextos, con obras en cuatro continentes. Aunque 

solo uno de sus numerosos proyectos para América Latina 
fue construido —la casa Curutchet en La Plata, Argentina—, el 
continente que visitó por primera vez en 1929 tenía una especial 
importancia para él.
 En primer término, América Latina estaba asociada con 
la gran escala y la relevancia que esta y la mirada geográfica tenían 
para el urbanista y arquitecto. El prólogo de su libro Precisiones 
sobre un estado presente de la arquitectura y el urbanismo 
evoca de manera brillante el poder inspirador de la geografía 
del continente. A pesar de su diversidad, los distintos proyectos 
urbanos que Le Corbusier hizo para las principales ciudades de 
América Latina, desde Río de Janeiro hasta Bogotá, comparten 
esta dimensión geográfica, y dejan en evidencia una pregunta 
que está presente en cada una de sus propuestas: ¿Cómo hacer 
congeniar la intervención humana y la escala de la naturaleza?
 Esa mirada geográfica estaba asociada a diferentes 
temas: la influencia del avión en la percepción del estado 
actual de las cosas y lo que deparaba el futuro, o el contraste 
entre el ritmo pausado de la vida tradicional y la vorágine de 
la sociedad mecanizada.
 Como era habitual en su vida, la visión de Le Corbusier 
estaba cruzada por tensiones y contradicciones. A sus ojos, América 
Latina era a la vez la tierra de lo inmemorial y el continente del 
futuro, un espacio vacío al tiempo que un lugar poblado de gente 
interesante con quienes había tenido ocasión de relacionarse en 
sus viajes. Es importante detenerse en la importancia de estos 
encuentros, frente a los cuales también operó de manera a ratos 
contradictoria: por un lado, sus interlocutores eran preferentemente 
parte de la élite, artistas, arquitectos, intelectuales y eventuales 
clientes; por el otro, estaba genuinamente interesado en los modos 
de vida de la gente ordinaria. En eso, la experiencia latinoamericana 
de preguerras se puede ver como una antesala de su experiencia 
posterior en la India.
 Para Le Corbusier, América Latina era el continente 
donde abrigaba las mayores esperanzas de realización para sus 

visiones sobre el urbanismo y, de manera retrospectiva, no es 
difícil entender las razones de por qué ellas encontraron solo 
fracaso. Parte de esas razones tiene que ver con un limitado 
entendimiento, por su parte, de las reales condiciones de las 
ciudades para las cuales hacía sus propuestas, y no deja de ser 
irónico que América Latina sea el continente donde realizó el 
mayor número de proyectos y donde pudo construir solo una 
pequeña casa.
 Pero este contraste no es solo aplicable aquí, sino 
que a su vida y obra en general. Le Corbusier realizó alrededor 
de 300 proyectos de todo tipo y solo concretó unos 70, algunos 
muy pequeños, como su famoso Cabanon, una choza de madera 
donde pasaba sus vacaciones, y otros enormes, como el complejo 
del Capitolio de Chandigarh. Aunque 70 obras no son pocas, no se 
comparan con las más de 400 realizadas por Frank Lloyd Wright.
 No obstante, estos números no reflejan el nivel de su 
influencia: lo que lo convirtió en el arquitecto más importante del 
siglo XX no fueron solo sus edificios sino también sus reflexiones 
expresadas en numerosos escritos, empezando por su libro Hacia 
una arquitectura, de 1923, que fue una verdadera revolución en el 
debate arquitectónico. Fue su visión global del mundo moderno y 
del rol que la arquitectura y el urbanismo debían jugar en él lo que 
atrajo a tantos arquitectos y seguidores. La dimensión estética 
que estos escritos expresan, sumada a una visión humanista, 
explican el amplio alcance de esta influencia.
 En el mismo sentido, la impresión de Le Corbusier en la 
arquitectura y el urbanismo latinoamericanos no es, en definitiva, 
reducible a los proyectos que hizo y a la casa que construyó para el 
doctor Curutchet. Sus visiones sobre la arquitectura, su estética, 
así como sus posturas éticas, tuvieron una enorme influencia en 
numerosos arquitectos y urbanistas.
 Visto de esta manera, parece muy apropiado ver su 
obra expuesta en un país donde sus propuestas urbanas no 
fueron aceptadas, como tampoco lo fue su proyecto para la casa 
Errázuriz en Zapallar. Al igual que en Argentina, Brasil o Colombia, 
Le Corbusier tenía grandes esperanzas en obtener encargos desde 
Chile, pero no logró asegurar el del Plan Regulador de Santiago 
ni el del plan de reconstrucción de Chillán. Este "fracaso" no 

debería importarnos: como en otros países latinoamericanos, 
Le Corbusier atrajo la atención de muchos jóvenes artistas y 
arquitectos chilenos. Podríamos mencionar solo a Roberto Matta, 
quien trabajó brevemente en su estudio en 1934 y sobre todo 
a Guillermo Jullian de la Fuente, quien lo hizo por varios años, 
contribuyendo a proyectos tan relevantes como el Carpenter Center 
de la Universidad de Harvard o el Hospital de Venecia, después de 
lo cual trabajaría en su propio estudio en París y luego en Estados 
Unidos. Del mismo modo, algunos elementos del proyecto para 
Errázuriz, como los techos en V, tuvieron una gran influencia, 
partiendo por el propio Oscar Niemeyer.
 Y si hablamos de influencia, ¿cuál es el sentido de una 
exposición sobre Le Corbusier hoy, cuando el proyecto moderno 
está definitivamente en el pasado? Otras agendas son las que 
dirigen la arquitectura y el urbanismo actuales, su Obra Completa 
ya no es el libro de cabecera de los estudiantes de arquitectura, 
así como nunca viviremos en ciudades diseñadas por él. ¿Por 
qué, entonces, hacer una exposición sobre su obra? ¿Por qué este 
renovado interés en todo el mundo, más allá de la conmemoración 
de los 50 años de su muerte, cumplidos ya hace casi dos años?
 Como conclusión, quisiera citar al menos tres aspectos 
de su trabajo que, más allá de su excepcional valor estético, 
merecen nuestra atención.
 El primero es el deseo, reafirmado por Le Corbusier una 
y otra vez, de tratar a cada ser humano, cualquiera haya sido su 
condición social, con la misma dignidad. Para él, todos merecían 
vivir en una arquitectura de la más alta calidad, y nada es más 
revelador en ese sentido que el cuidado diseño de la casa del 
jardinero de la Villa Savoye. Por supuesto, es mucho más pequeña 
que la Villa, pero demuestra que tanto la familia Savoye, una 
dinastía burguesa muy rica, como su modesto jardinero, merecían 
vivir en una gran arquitectura. 
 El segundo aspecto es el optimismo que emana de 
la obra de Le Corbusier. Su arquitectura, su urbanismo, pero 
también sus escritos, pinturas, esculturas, son una muestra 
tangible de su confianza en el ser humano y en sus capacidades.
 Por último, una relación con los fundamentos de 
la existencia, el tiempo, y la naturaleza. Le Corbusier estaba 
obsesionado al mismo tiempo con la aceleración que la 
modernidad provocaba en la sociedad, expresada en particular 
por el automóvil, y por la necesidad de darse el tiempo para 
ponerse permanentemente en contacto con la naturaleza, para 
pensar o incluso meditar.
 Tratar a todos con la misma generosidad arquitectónica, 
creer en motivos para la esperanza y el optimismo, y buscar 
reconciliar el ritmo de la vida contemporánea con la necesidad 
de reflexionar: me parece que son temas de la mayor relevancia. 
La importancia de Le Corbusier hoy no se relaciona solo con un 
interés histórico o estético. Una exposición como esta no tiene 
sentido solo como celebración de un gran arquitecto y artista de 
siglo XX, sino como reafirmación de la importancia de ciertos 
valores en los que se fundan la arquitectura y el urbanismo.
 Como Presidente de la Fondation Le Corbusier, tuve el 
placer de ver este año varios de sus edificios inscritos en la Lista 
de Patrimonio Mundial de la Unesco. Que la casa Curutchet sea 
uno de ellos es un reconocimiento también al lugar que América 
Latina jugó en su propio itinerario.
 Para la Fondation, el próximo paso, después de este 
logro, será la creación de un museo que permita exponer de 
manera permanente los elementos clave de la obra de Le Corbusier. 
Evidentemente, América Latina estará presente en este desafío.
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15. La vie est sans pitié. Carnet C-12.
16. río de Janeiro. Carnet C-12. 17. Conferencias de Le Corbusier, 1929

15.

16.

17.
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18. Le Corbusier. Plan de Bogotá, esquema de cursos de vegetación [FLCH3(4)353].
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19.

21.

19. maison de la culture 
française. Carnet t-69.
20. Anotaciones geográficas. 
Carnet t-69.
21. Brasilia. Carnet t-69.
22. tumba de Yvonne Le Corbusier 
en roquebrune. Carnet t-69.

20.

22.
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23.

24.

25.

23. río de Janeiro. Carnet C-11.
24. río de Janeiro. Carnet C-11.
25. estudio. Carnet t-69.
26. estudio femenino. Carnet e-20.
27. Hornos de ladrillo en 
Colombia. Carnet e-20.
28. Bogotá. Carnet e-20.

26.

27.

28.
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le CorBUsier 
en sUdamériCa: 
UNA MIRADA CURATORIAL

lUCia galareTTo
Asistente curatorial

arquitecta, universidad nacional de rosario, argentina y magíster en 

arquitectura, pontificia universidad católica de chile. ha estudiado los 

vínculos entre arte y arquitectura en los proyectos de le corbusier para 

victoria ocampo. ha colaborado en distintas investigaciones vinculadas a 

arquitectura moderna en latinoamérica, tanto en chile como argentina. 

actualmente, se desempeña como profesor instructor en la escuela de 

arquitectura uc. 

maximiano aTria
Curador

arquitecto de la pontificia universidad católica, magister en arquitectura 

en la misma casa de estudios. fundador y secretario general de docomomo 

chile, socio de la oficina laab. actualmente ocupa la posición de profesor 

asistente en la facultad de arquitectura y urbanismo de la universidad de chile.

¿Abres los ojos?
¿Estás acostumbrado a abrir los ojos?
¿Sabes abrir los ojos, los abres a 
menudo, siempre y bien?
¿Qué es lo que miras cuando vas por 
la ciudad?

Mi cabeza está llena de América y 
hasta esta mañana 
no había ninguna infiltración europea 
en esta masa poderosa de sensaciones 
y de espectáculos americanos.

¡Cuán bella, poderosa 
e incitante es mi pirámide 
de trofeos de América!

le corbusier1 

1. Le Corbusier. Precisiones respecto a un estado actual de la 
arquitectura y el urbanismo. Barcelona, ediciones apóstrofe, 1999 
(edición original, Les éditions g. Crès et Cie., 1930).

Una exposición sobre dibujos de arquitectura se mueve 
en planos de interpretación diversos, referidos al valor 
gráfico de las piezas expuestas, a la relevancia histórica 

de lo que representan, y al sentido de su agrupación como conjunto 
selectivo de obras.
 Salvo algunas exposiciones monográficas de alcance 
generalista u otras específicas relativas a un proyecto en particular, 
no ha sido común una mirada geográfica que recoja la obra de Le 
Corbusier con el sentido de una relación continental2.
 Ello responde, sin duda, a la complejidad de su figura 
y de su obra, pero también a la diversidad de niveles en que 
se puede discutir su arquitectura. El proyecto curatorial de Le 
Corbusier y el Sur de América busca sus raíces en un corpus 
cerrado constituido por sus proyectos e ideas para América del 
Sur, y propone lecturas cruzadas en esos diversos planos de 
interpretación mencionados más arriba. Le Corbusier mantuvo una 
relación compleja con América Latina a lo largo de toda su carrera, 
desde sus primeros contactos en 1926 o 19273 hasta su muerte, 
ocurrida mientras los planos de su proyecto para la embajada de 
Francia en Brasilia estaban todavía en desarrollo. Tanto desde 
la curiosidad latinoamericana como desde la extrañeza europea 
se insiste en una pregunta clave: ¿qué esperaba encontrar Le 
Corbusier en América Latina? ¿a qué venía a este continente? 
Más allá de interpretaciones surgidas de su carácter personal o de 
las condiciones de los países visitados, creemos que la respuesta 
a esa pregunta se encuentra subyacente en los dibujos que hizo 
con su cabeza "llena de América". Si hay algo que podemos 
reconocer en la obra de Le Corbusier a lo largo de toda su vida 
es el poder que asignaba al dibujo como herramienta de trabajo, 
como expresión del proceso de diseño desde la observación del 
entorno a la generación de una idea y a transmisión de esta en 
la manera de un esquema, un croquis, un plano. 
 Por otro lado, los dibujos seleccionados para la exposición 
develan otro aspecto que en la obra de Le Corbusier no es una 
coincidencia sino una señal de una manera de pensar la arquitectura 
y el urbanismo: todos estos proyectos pueden entenderse como 
eslabones de una cadena mayor, que expresa una intención ulterior 
en el momento en que diseña una casa pequeña o un plan urbano. 
La explicación de su aceptación del encargo de la pequeña casa 
Curutchet en una ciudad de provincias en momentos en que su 
oficina esta enfrascada en enormes proyectos en India no puede 
sino ser que ve en este encargo una oportunidad de expresar, 
aunque sea en un pequeño formato, las ideas a las que aspira para 
la construcción de la ciudad moderna en Argentina en particular y 

en América en general. Lo mismo ocurre con el encargo de la capilla 
funeraria en Caracas. Aquí reconoce que no es posible desarrollar 
el proyecto en su oficina, pero ofrece hacerlo con un ayudante en 
su departamento. Pero ¿por qué no lo rechaza, como había hecho 
ya en múltiples oportunidades cuando le llegaban encargos que 
no quería o no podía asumir? La respuesta está, posiblemente, 
en ese ideal del proyecto que es, al mismo tiempo, arquitectura 
y urbanismo, casa unifamiliar y edificio colectivo.
 Con ese espíritu a la vista, los dibujos que se presentan 
en esta exposición no son una mera selección azarosa de piezas 
representativas de lo que Alejandro Lapunzina llama en su 
artículo la obra sudamericana4. Hay encuentros y afinidades, 
conflictos y emparentamientos. Están los planos técnicos de 
la casa Errázuriz y los esquemas de las casas tradicionales 
bonaerenses que dibuja en su conferencia del 17 de octubre de 
1929. El protagonista de esta exposición es, efectivamente, Le 
Corbusier, pero principalmente es el dibujo como método, como 
herramienta de diseño o como herramienta de pensamiento. 
Para Le Corbusier dibujar es, sobre todo

(...)regarder avec ses yeux, observer, découvrir. 
Dessiner c’est apprendre à voir (…). Il faut dessiner 

pour pousser à l’intérieur ce qui a été 
vu et demeurera alors inscrit pour la vie dans 

notre mémoire 5.

 Era con esa intención de estar permanentemente en 
condición de aprender a ver que el arquitecto viajaba por todo el 
mundo cargando en sus manos sus famosas libretas o carnets 
de viajes, donde registraba datos, información relevante sobre 
lugares o proyectos, croquis, esquemas, códigos, recordatorios, o 
lo que fuera necesario "fijar" en el papel. Si "ver" era una condición 
fundamental de la existencia, el dibujo devenía el espacio donde 
esas visiones decantaban. Más aun, la práctica del dibujo llevaba 
implícita en sí misma la de la observación: tal como experimentara 
en sus primeros años en La Chaux de Fonds, en el dibujo el 
ejercicio de copiar —que era un método pedagógico como parte 
de la formación de las escuelas profesionales— permitían en 
una primera instancia fijar la atención sobre el objeto; objetos 
arquitectónicos, pero también elementos naturales y situaciones 
cotidianas que formaban parte del repertorio. En este sentido, 
su carnet de 1929 recoge en un mismo tono formas naturales, 
prácticas y experiencias a lo largo del viaje [fig.1 y 2].

2. Las exposiciones del MoMA en 2013 y del Centro Pompidou en 2015 
presentaron una mirada general sobre la obra global de Le Corbusier, 
mientras que la realizada en São paulo en 2012 se concentra sobre 
los proyectos y conferencias realizados en esa ciudad en 1929.
3. Ver: Fernando pérez (ed.). Le Corbusier y Sudamérica: viajes y 
proyectos. Santiago, arQ, 1991.20p.

4. Ver artículo de alejandro Lapunzina en este catálogo.
5. Jean petit. Le Corbusier lui même. parís, editions rousseau, 
1970. La cita dice:"...mirar con los ojos, observar, descubrir. 
dibujar es aprender a ver. Hay que dibujar para hacer entrar lo 
que uno ha visto, de modo que quede inscrito toda la vida en 
nuestra memoria".
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[fig 1]

 La experiencia sudamericana de Le Corbusier es algo 
más que un encuentro con un lugar donde podría ser posible 
llevar a cabo sus ideas en arquitectura. Ver los dibujos de sus 
proyectos y acceder a la intimidad de sus carnets de viaje permite 
ver el tránsito de formas y lecturas, observaciones y recuerdos a 
lo largo de los años, de proyecto en proyecto, de país en país, de 
programa en programa. 
 A través de los distintos proyectos, dibujados y proyectados 
en un mismo acto, Le Corbusier logra poner en relación una porción 
completa del continente. Las relaciones entre lugares distantes 
o proyectos alejados en el tiempo aparecen, entonces, al hacer 
ejercicios de acercamiento en los cuales se generan, de manera 
figurada, roces a la manera de un contador Geiger: el Pan de 
Azúcar de Río de Janeiro [fig.3] es dibujado con la misma forma 
que la cordillera de Los Andes [fig.4]; el barco que se percibe 
desde el salón de la casa Errázuriz [fig.5] podría ser el mismo 
barco que descansa en el horizonte de la bahía de Guanabara 
en Río [fig.6]; el perfil de las casas chorizo bonaerenses [fig.7] 
reaparece en los techos de la casa en Zapallar y en el esquema 
de la tipología de casas en hilera en Bogotá [fig.8].
 No se trata de entender estas analogías como simples 
coincidencias —como las encontrara von Moos entre la pintura 
y la arquitectura de Le Corbusier en la resonancia entre la curva 
de la casa y la curva de la guitarra— sino más bien como una 

acumulación de referentes, como la construcción de un catálogo 
propio de sí mismo, al que haría referencia en diversos momentos 
de su vida. Así, el dibujo constituyó para Le Corbusier una actividad 
que permitía no solo fijar la atención sobre el entorno, sino además 
traducir estos objetos a un formato común: a través del dibujo los 
objetos observados se incorporaban al bagaje de la memoria.
 El universo gráfico que se presenta en esta exposición 
muestra, también, una doble condición de extrañeza en cuanto 
extranjero y de hábil perceptividad de la realidad local. Un corto 
recorrido por la trama de Buenos Aires le permite hacer un 
diagnóstico de la situación producida por el sistema fundacional 
de los colonizadores: "le carré espagnol" que en un inicio configura 
una manzana deseable con perímetros construidos y un centro 
lleno de verdor y que en la era moderna, por la densificación de 
la manzana, se ha convertido en un lugar donde "la nuit [est] 
partout!". La respuesta a ello se ve en su delicada solución para 
la casa de Julián Martínez y en la magistral arquitectura de la 
casa Curutchet, casas entre medianeros que vienen a reemplazar 
la tipología de la casa tradicional con atisbos de lo que sería la 
ciudad moderna construida "a su manera".
 Estos cruces no son aventuras interpretativas. En Le 
Corbusier los calces y las analogías no son antojadizas, sino 
que voluntarias señas de su búsqueda paciente, el proyecto 
de arquitectura que dura una vida entera. Y en la selección de 

[fig.1] Carnet B4 (pág 31) 
[fig.2] Carnet B4 (pág 37)
[fig.3] FLC33425 (detalle)
[fig.4] FLC30296B (detalle)
[fig.5] FLC08982 (detalle)

[fig 2] [fig 3]

[fig 4]

[fig 5]
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[fig 6]

[fig 7]

[fig 8]

piezas y en la disposición de ellas en las salas del Museo de Arte 
Contemporáneo se expresa un intento de dejar en evidencia 
que los dibujos de distintos proyectos en diferentes épocas son 
parte de ese proyecto unitario; el trazo a mano, reconocible en 
los paneles de las conferencias del 29 y en algunos dibujos de 
proceso (Bogotá, Curutchet, Errázuriz), así como su escritura y, 
en dos o tres piezas, su firma.
 El dibujo de la ciudad hecha de la repetición de la casa 
moderna (en oposición a la ciudad lograda a partir de la casa 
tradicional, en uno de sus más famosos paneles de 1929, reaparece 
en la elevación de su propuesta para el Ministerio de Educación 
y Salud en Río de Janeiro de siete años más tarde: un edificio de 
200 metros de largo con un suelo libre que fluye entre los pilotis 
de la planta baja y una cubierta habitable. Y los detalles no dejan 
de sorprender: entre los pilotis, el perfil del Pan de Azúcar [fig.9], 
mientras en la perspectiva interior del taller de Roberto Dávila 
se divisan las cumbres de la Cordillera de Los Andes, como si las 
referencias geográficas existieran como idea al mismo tiempo 
que como realidad [fig.10]6.
 Por otro lado, las propuestas urbanas para Río, Sao 
Paulo y Montevideo, que grafican el inicio de una obsesión que 
reaparecería en el plan Obus para Argel, indican una relación con 
la geografía que se entiende solo desde el gesto de convertir a la 
arquitectura precisamente en eso: geografía. ¿Cómo se entiende, 
entonces, el edificio viaducto de Río que dialoga con las montañas 

para construir un nuevo paisaje desde el mar? ¿O la relación entre 
el perfil de los edificios autopista del cruce de São Paulo con los 
valles que atraviesan, sino como una herramienta arquitectónica 
de gran escala para medir justamente ese tamaño geográfico?
 Poder construir esas relaciones de parentesco entre 
dibujo, proyecto y geografía es parte de la mirada heterogénea 
que propone el proyecto curatorial de Le Corbusier y el sur de 
América. Agrupar croquis, esquemas, dibujos y planos no solo 
tiene un sentido comprehensivo en la medida de mostrar los 
12 proyectos que forman parte de esta selección, sino que 
uno diferente, que busca provocar búsquedas a veces incluso 
inverosímiles, aunque interesantes. Que las imágenes que 
acompañan este texto sean detalles, apela a la mirada que 
puede hacer solo quien se acerca lo suficiente al vidrio de cada 
dibujo para aislar el total y fijar la mirada en eso: un detalle. 
El interés de enfrentarse a un original está en esa posibilidad 
de apreciar el detalle, la textura incluso de un trazo de pastel 
sobre el papel rugoso, identificar técnicas, manchas, similitudes, 
notas que a primera vista pasarán desapercibidas. La multitud 
de estas instancias de acercamiento permiten entonces construir 
estos cruces, porque es posible hacerlo en el contexto de una 
exposición y porque el contenido de estos dibujos deja espacio 
para que esos cruces, que existen, sean descubiertos.
 El genio de Le Corbusier hace el resto.

[fig 6] FLC33425 (detalle)
[fig 7] FLC30295 (detalle)
[fig 8] FLC00596 (detalle)
[fig 9] rdC_1 (detalle)
[fig 10] FLC19234 (detalle)

6. al revisar la disposición urbana de la propuesta de Le Corbusier 
para el ministerio, efectivamente el pan de azúcar se vería 
entre los pilotis de la planta baja. en el taller para dávila 
los detalles de la cordillera no corresponden a la realidad —Le 
Corbusier nunca tuvo la oportunidad de verificarlo— pero existe 
una percepción a distancia que no deja de ser inquietante: 
la cordillera dibujada en la ventana del taller podría ser, 
perfectamente, la cordillera santiaguina.

[fig 9]

[fig 10]
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CaPilla delgado CHalBaUd

29. Le Corbusier. Capilla delgado Chalbaud, vista exterior. [FLC 33424]. 30. Le Corbusier. Capilla delgado Chalbaud, vista interior. [FLC 33421].
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Casa CUrUTCHeT

31. Le Corbusier. Casa Curutchet, planta baja [FLC 12098].
32. Le Corbusier. Casa Curutchet, planta nivel clinica [FLC 12099].

33. Le Corbusier. Casa Curutchet, planta nivel salón [FLC 12100].
34. Le Corbusier. Casa Curutchet, planta nivel dormitorios [FLC 12101].
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35. Le Corbusier. Casa Curutchet, corte longitudinal [FLC 12103B].
36. Le Corbusier. Casa Curutchet, perspectiva exterior. [FLC 12111]. 37. Le Corbusier. Casa Curutchet, croquis del patio inferior. [FLC12206].

Casa CUrUTCHeT
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FrUCTíFeros 
desenCUenTros: 
NOTAS SOBRE 
la obra sudamericana 
DE LE CORBUSIER

alejandro laPUnzina
Arquitecto

alejandro lapunzina (new york, 1960) es arquitecto graduado de la 

universidad de buenos aires (1983) y master of architecture de la washington 

university in saint louis (1987). desde 1991 es profesor titular en la illinois 

school of architecture de la university of illinois at urbana-champaign 

de la cual es director del illinois architecture study abroad program 

en barcelona-el vallès. 

Al igual que a muchos de sus coetáneos, América atrajo a 
Le Corbusier desde el inicio de su carrera. Imágenes de 
silos y otras estructuras industriales —mayormente de 

América del Norte, pero también de América del Sur— poblaron las 
páginas de sus escritos, ilustrando sus propuestas y postulados 
hacia una arquitectura en sintonía con los nuevos tiempos. Como 
si un estímulo adicional fuera necesario, en París, su amigo Blaise 
Cendrars lo animaba a visitar América del Sur presentándola como 
un territorio fértil para la aplicación de sus ideas. En simétrica 
contrapartida, en el sur de América los escritos de Le Corbusier 
eran recibidos con enorme interés y entusiasmo. A tal punto, 
que el arquitecto parisino no tardó en ser en algo más que una 
de las voces más importantes que desde Europa propagaban 
los principios de la nueva arquitectura, e incluso se convirtió 
en el referente más influyente, sinónimo por excelencia de la 
arquitectura moderna. 
 El encuentro entre Le Corbusier y el continente americano 
era entonces previsible y muy prometedor, y de hecho no tardó 
en materializarse, primero a partir de relaciones que el arquitecto 
entabló en París con miembros de las élites sociales y culturales 
de América que frecuentaban la capital francesa, y más tarde 
a través de numerosos viajes —en barco, dirigible y avión— al 
otro lado del Atlántico1. Con el tiempo, a medida que su fama y 

prestigio crecían, la relación se fue nutriendo y a aquellos primeros 
contactos se fueron sumando representantes de otras esferas 
—políticos, intelectuales, artistas, y profesionales de diversas 
disciplinas— y un gran número de jóvenes colegas que, atraídos 
por el enorme influjo de sus ideas, colaboraron con él en diversas 
instancias de su actividad profesional. Más allá de las relaciones 
personales y de los escritos en los que recogió su experiencia 
sudamericana, especialmente Précisions sur un état présent de 
l'architecture et de l'urbanisme2 [fig.1], el resultado tangible de 
la relación de Le Corbusier con América del Sur quedó plasmado 
en un conjunto de proyectos para clientes o emplazamientos en 
países de América del Sur que puede ser considerado como su 
"obra sudamericana"3.
 Esencialmente heterogénea, esta "obra sudamericana" 
consiste en viviendas y otros edificios privados, complejos públicos 
de gran escala, dos planes urbanos para grandes ciudades del 
subcontinente, y una serie de propuestas esquemáticas. Algunos 
fueron desarrollados completamente, otros fueron interrumpidos 
en alguna etapa previa a la conclusión y/o ejecución del mismo, 

2. en este libro, originalmente publicado por Éditions Crès, 
Collection de "L'esprit nouveau" (paris, 1930), Le Corbusier produjo 
una transcripción post facto de las diez conferencias que dictó en 
Buenos aires en octubre y noviembre de 1929 e incluyó otros textos 
relacionados a su paso, dentro del mismo periplo, por Uruguay y Brasil.
3. existe una abundante bibliografía dedicada a la relación y proyectos 
de Le Corbusier en américa del Sur. esta incluye algunos libros, una 
gran cantidad de artículos y ponencias en seminarios y congresos, y un 
volumen constantemente en aumento de tesis doctorales desarrolladas 
en varios centros universitarios sobre todo de américa y europa. Una 
lista exhaustiva y completa de las fuentes bibliográficas supera el 
alcance de este texto. Sin embargo, creo pertinente mencionar los 
siguientes trabajos que considero como esenciales: Fernando arias 
Lemos. Le Corbusier en Bogotá: el proyecto del "grand immeuble", 1950-
1951. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia-Facultad de Artes, 
2008; Carlos eduardo Hernández rodríguez. Las ideas modernas del Plan 
para Bogotá en 1950. Bogotá, alcaldía mayor de Bogotá, 2004; alejandro 
Lapunzina. Le Corbusier’s Maison Curutchet. new York, princeton 
architectural press, 1997; Jorge F. Liernur y pablo pschepieurca. La 
Red Austral. Obras y proyectos de Le Corbusier y sus discípulos en 
la Argentina (1924-1965). Bernal-Buenos aires, Universidad de Quilmes 
y prometeo Libros, 2008; maría Cecilia o’Byrne (ed.). Le Corbusier 
en Bogotá 1947-1951. Bogotá, ediciones Uniandes, 2010; Fernando 
pérez oyarzún (ed.). Le Corbusier y Sudamérica: Viajes y Proyectos. 
Santiago de Chile, ediciones arQ, 1991; Cecília rodrigues dos Santos. 
margareth Campos da Silva pereira, romão Veriano da Silva pereira y 
Vasco Caldeira da Silva. Le Corbusier e o Brasil. São paulo, tessela & 
projeto editora, 1987.

1. respondiendo a la invitación de los organizadores de la 
exposición y del catálogo que la acompaña, este texto está dedicado 
a los proyectos de Le Corbusier en américa del Sur. Sin embargo, 
la consideración del continente americano en su totalidad merece el 
mismo tratamiento y, de hecho, es un tema en el que el autor trabaja 
desde hace ya varios años. Considerar américa en su globalidad es 
pertinente por muchas razones a pesar de las obvias diferencias 
que existen entre américa del norte y del Sur; una de las razones 
más importantes es que, como quizás muchos europeos de la época, 
el mismo Le Corbusier a menudo se refería a américa sin hacer 
distinción entre el norte y el sur, especialmente cuando convenía 
a sus propias intenciones. Un buen ejemplo es la nota interna del 
atelier dirigida a sus colaboradores ducret y Wogenscky pidiendo que 
prepararan materiales para involucrarse en el proyecto de la nueva 
capital de Brasil: poniendo toda américa en una solo línea reavivaba 
su "frustración continental," advirtiendo que "no hay que olvidar 
que he sido segado en: a) Río de Janeiro, Ministerio de Educación; 
b) Río de Janeiro, Ciudad Universitaria; c) Buenos Aires: Plan; d) 
New York: UN." nota de Le Corbusier a Wogenscky y ducret; Junio 6, 
1955. Archivos FLC, D1-03 (356).

y otros tantos quedaron en simples croquis de ideas. Muchos de 
ellos fueron producto de encargos directos, consecuencia de su 
reputación internacional y también de las relaciones que tejía hábil 
y permanentemente en busca de proyectos; otros, en cambio, 
fueron fruto de su ilusión (en el doble sentido del término: como 
un verdadero deseo y como una imagen sin sustento real) y de su 
ambición de promover sus ideas y postulados a través de obras 
que surgían de su agudo sentido de la observación y olfato para 
identificar situaciones con potencial arquitectónico o urbanístico, 
y de su insaciable avidez por obtener nuevos encargos.
 La documentación disponible en diversos archivos, 
especialmente en la Fondation Le Corbusier, revela la existencia 
de los siguientes proyectos para América del Sur: el primero, que 
data de 1928, es decir, aun antes de su primer viaje al continente, 
fue la casa para la joven escritora e intelectual argentina Victoria 
Ocampo (Buenos Aires). Más tarde, en 1929 —precisamente durante 
su primer viaje a América del Sur en el que pasó varias semanas 
en la capital argentina, hizo un breve pasaje por Montevideo y 
luego pasó varios días en São Paulo y Río de Janeiro—recibió 
tres encargos: la casa Errázuriz en Zapallar (Chile), un pabellón 
residencial exento para Julián Martínez (Buenos Aires) y un 
pabellón-biblioteca privada para Paulo Prado, a ser ubicada en 
los jardines de la casa de este último en el barrio de Higienópolis 
(São Paulo), proyectos que Le Corbusier desarrolló en 1930 y que 
alcanzaron distintos niveles de evolución proyectual. En ese 
primer viaje a América del Sur bosquejó provocadoras propuestas 
urbanas para Buenos Aires, Montevideo, São Paulo y Río de 
Janeiro, que por su importancia conceptual y por la posterior 
insistencia de Le Corbusier con algunas de las ideas expuestas 
en ellas (Río de Janeiro en 1936 y Buenos Aires en 1938-1939) no 
pueden ser excluidas del corpus teórico proyectual de su "obra 
sudamericana" en particular, ni tampoco de su obra completa 
en general. Durante su estadía en Buenos Aires en octubre de 
1929 y con el objetivo de tentar a Victoria Ocampo  —una de sus 

más conspicuas anfitrionas en la capital argentina y a la cual Le 
Corbusier rápidamente identificó como una mujer moderna y 
emprendedora— esbozó espontáneamente dos emprendimientos 
inmobiliario-arquitectónicos que propuso a la joven escritora: el 
Rascacielito frente al Río de la Plata y un complejo residencial 
"cerca del golf", compuesto de una serie de clones de la villa 
Savoye (entonces recién terminada de proyectar) con áreas de 
esparcimiento para grandes y chicos y bosquecillos de palmeras 
y cipreses [fig.2]. Poco después (en la década del 30) el pintor 
chileno Roberto Dávila le pidió algunas ideas para su atelier de 
pintura en Santiago de Chile y que Le Corbusier respondió con 
un par de dibujos esquemáticos.
 En 1936, regresó a Brasil para dictar conferencias y 
participar como consultor en dos proyectos que estaban siendo 
proyectados por dos equipos de jóvenes arquitectos brasileños 
dirigidos por Lucio Costa: la Ciudad Universitaria y el nuevo 
edifico para el Ministerio de Educación y Salud, ambos en Río 
de Janeiro. Dos años más tarde, inmerso en la profunda crisis 
que en la antesala de la Segunda Guerra Mundial paralizó su 
actividad profesional en Francia y el resto de Europa, dos jóvenes 
y entusiastas arquitectos argentinos —Jorge Ferrari Hardoy y Juan 
Kurchan— llamaron a la puerta de su atelier parisino ofreciéndose 
para trabajar a su lado. Falto de proyectos y encargos, Le Corbusier 
aprovechó la fortuita llegada de los jóvenes profesionales para 
reactivar su viejo deseo de elaborar un ambicioso Plan Regulador 
para Buenos Aires, proyecto no solicitado que produjo con la 
colaboración de los jóvenes arquitectos y cuya difusión y posible 
implementación persiguió durante los diez años siguientes. El 
estallido de la Segunda Guerra Mundial paralizó su actividad en 
Francia y el resto de Europa. Ante la falta de posibilidades de 
obtener encargos, Le Corbusier consideró trasladarse a América 
del Sur para continuar su actividad profesional; hubo algunos 
tímidos intentos, pero más allá de solidaridad y hospitalidad, 
no recibió ninguna propuesta firme y concreta que justificara la 
aventura, por lo que finalmente decidió quedarse en Francia. 
 Al finalizar la Segunda Guerra Mundial comenzó una de 
las etapas más ricas en la obra de Le Corbusier, período en el que 
su relación con América del Sur fue también muy intensa. Por un 
lado recibió el encargo del Plan Piloto para Bogotá, realizado en 
colaboración con Josep Lluis Sert y Paul Lester Wiener; por otro 
lado, coincidiendo en el tiempo, la publicación del Plan Regulador 

4. Luego de varios intentos fallidos, Jorge Ferrari Hardoy 
logró que el plan regulador para Buenos aires realizado en parís 
en 1938-1939 fuera publicado (con manifiesta oposición de Le 
Corbusier) en La Arquitectura de Hoy n°4 de abril de 1947 (editada 
y publicada en Buenos aires por guillermo Kraft Ltda. S.a.).
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[fig 2]

reavivó, ilusoriamente, sus expectativas de obtener encargos 
importantes en la capital argentina; y, casi al mismo tiempo, 
aceptó el encargo de proyectar una vivienda y consultorio médico 
para el Doctor Pedro Curutchet en un exiguo solar ubicado en la 
ciudad de La Plata (Argentina). Este intenso lustro de actividad 
sudamericana (1946-1951) culminó con su aceptación de un 
curioso pedido desde Caracas: proyectar una Capilla Funeraria 
para Carlos Delgado-Chalbaud, proyecto solicitado por Lucie 
Delgado-Chalbaud para alojar la tumba de su marido asesinado 
en confusas circunstancias mientras ejercía la presidencia de la 
junta militar que entonces gobernaba Venezuela. 

5. retomando la pertinencia de considerar la obra de Le 
Corbusier en todo el continente en forma global, si en esta 
lista incluyéramos a américa del norte deberíamos agregar: los 
dibujos titulados Propuesta para Manhattan (1935) que más que 
una propuesta son una crítica urbanística de new York y la ciudad 
norteamericana, el proyecto de la casa del presidente del olivette 
College (Michigan, 1935; también conocido como la Villa Brewer); 
la controvertida participación de Le Corbusier en el proceso de 
diseño y construcción de la sede central de las naciones Unidas en 
new York (1946-1948); y el Carpenter Center for the Visual arts en 
Harvard University (Cambridge, massachusetts, 1961-1963).
6. Si nuevamente incluimos a américa del norte, la lista se 
duplica para incluir contactos preliminares para proyectos como 
Unidades de Habitación, otros conjuntos residenciales, hoteles, un 
monasterio y otros más.
7. en la publicación de su propia Obra completa Le Corbusier 
siempre incluyó el edificio del Ministerio de Educación y Salud en 
río de Janeiro (1936); sin embargo, como el rol de coautor que 
Le Corbusier se autoasignó para este edificio emblemático de la 
arquitectura moderna excede en mucho (o casi todo) su contribución 
durante el proceso de diseño del mismo. Ver, por ejemplo, Le 
Corbusier e o Brasil (Cecília rodrigues dos Santos, et al), y los 
numerosos artículos dedicados por Carlos e. díaz Comas, uno de 
ellos incluido en el libro de Fernando pérez oyarzun (ed.). Le 
Corbusier y Sudamérica: Viajes y Proyectos (114-127).

 En los últimos diez años de la vida activa de Le Corbusier 
hubo numerosos contactos destinados a encargarle diversos 
proyectos desde varios puntos de América del Sur, pero la intensidad 
efectiva de la relación fue significativamente menor que en 
períodos precedentes. El último sinsabor —el Plan de Bogotá— 
y la monumental tarea emprendida en las antípodas del globo 
con el diseño y construcción de la capital del Punjab (Chandigarh, 
India) fueron determinantes para que su entusiasmo por concretar 
proyectos en Sudamérica mermara considerablemente. En esos 
últimos diez años solo realizó dos proyectos en relación a América 
del Sur. En 1953 proyectó y construyó en París la Maison de Brésil 
sobre un proyecto preliminar de Lucio Costa que, aunque no 
esté emplazado en suelo americano, no es ajeno a la relación 
del arquitecto con Brasil en particular y América en general. Y ya 
en los últimos años de su carrera y luego de mucho insistir en 
que le fuera encomendada, diseñó la Embajada de Francia en la 
entonces recientemente inaugurada nueva capital de Brasil5.
 Hasta aquí, los proyectos para los que el arquitecto 
desarrolló algún tipo de documentación gráfica (planos, dibujos, 
bocetos). Pero aparte de estos pudieron ser muchos más: un 
museo en Buenos Aires basado en el modelo del Museo Mundial 
del Mundaneum (1930); un edificio en Quito (1935); colaboración 
en la elaboración de planes para las ciudades chilenas de Chillán y 
Concepción, devastadas por el terremoto de 1939; planes urbanos 
para Medellín y Cali (década del 50); un Banco en Bogotá (1958); 
una casa para una acaudalada familia y un gran Centro Cultural 
en Caracas (1957 y 1963, respectivamente); el edificio central para 
Siam-Di Tella en Buenos Aires (1959); un campus universitario en 
Córdoba (Argentina, 1960); la Maison de la Culture Française en 
Brasilia (1963) y muchos más que solo quedaron en contactos 
preliminares o en simples pedidos de información6. 
 De esta larga lista solo la casa Curutchet llegó a ejecutarse7.
Las razones para que el saldo efectivo —concreción de obras— de 
la relación de Le Corbusier con Sudamérica sea escaso responde a 
una gran variedad de razones que incluyen desde la decisión del 
cliente por abandonar el proyecto hasta complejas y ambiguas 
circunstancias de diverso orden. Aunque existen excepciones, 
podríamos decir que en gran medida todos o casi todos los 
proyectos de Le Corbusier para Sudamérica estuvieron marcados 
por situaciones confusas y ambiguas que comprometieron su 
ejecución, al menos en los términos en los que el arquitecto las 
había concebido. A esto se han referido numerosos trabajos a través 
de la figura del malentendido8 y, efectivamente, analizando caso 
por caso, no caben dudas de que hubo muchos malentendidos 
en la relación de Le Corbusier con Sudamérica. Esto se debió a un 
gran número de factores y circunstancias entre los que destacan la 
personalidad del arquitecto y su crónico, casi quijotesco, rechazo 
a aceptar realidades y situaciones que no se correspondían con la 

[fig 1]

[fig.1] portada precisions 
[fig.2] Conjunto residencial en tigre propuesto por 
Le Corbusier a Victoria ocampo.

imagen, la ilusión, que él mismo se había forjado de antemano sobre 
esas mismas situaciones9. Pero el rol y los intereses particulares 
de sus interlocutores, que con cierta frecuencia recurrieron al 
prestigio y fama de Le Corbusier como sostén de sus propios 
intereses, no puede ser ignorado. Esto provocó que, en muchos 
casos, lo que había comenzado como un genuino interés mutuo 
entre Le Corbusier y sus interlocutores de América no tardara en 
transformarse en una relación de recíproca desconfianza. 
 Si, como señaláramos anteriormente, hubo desde el 
principio una mutua atracción entre Le Corbusier y Sudamérica y, 
por la tanto, el encuentro entre ambos era previsible y promisorio, 
cada vez que la relación se concretó quedó marcada por una brecha, 
un profundo desencuentro entre lo que unos y otros esperaban 
respectivamente. En América del Sur veían a Le Corbusier como 
un "guía", un modelo de autoridad intelectual y profesional en 
cuya colaboración y estímulo confiaban para abrir y consolidar 
el camino hacia la modernidad. Pero Le Corbusier quería que su 
rol de autoridad (del que, por haberlo promovido él mismo, era 
plenamente consciente) fuera reconocido no solo con invitaciones 
a dar conferencias o a proporcionar consejo profesional, sino 
con hechos, es decir, encargos y obras, cuanto más grandes y 
más oficiales mejor. Y a esto se abocaron unos y otros, sin llegar 
a entenderse, o —malinterpretando las señales que cada uno 
enviaba— entendiéndose a medias.
 La falta de ejecución de obras y la recurrencia de 
situaciones confusas y conflictivas harían pensar que el balance 
de la relación entre Le Corbusier y Sudamérica fue negativo. Sin 
embargo, más allá de los múltiples malentendidos y el persistente 
desencuentro, esto no es así; el conjunto heterogéneo de proyectos 
sudamericanos de Le Corbusier es rico y significativo; si hubo 
desencuentros, estos fueron, analizándolos en retrospectiva, 
considerablemente fructíferos por la importancia que la "obra 
sudamericana" tiene en su obra completa. Se sustenta en dos 
aspectos interrelacionados: la extensión en el tiempo y la variedad 
y diversidad de los proyectos que produjo para clientes y sitios 
sudamericanos. Efectivamente, los proyectos de Le Corbusier para 
Sudamérica no están concentrados en un momento determinado 
de su vida profesional o en un específico momento histórico-
político (como en el caso de la Unión Soviética en los años 20 o 
en la India a partir de los años 50), sino que abarcan la totalidad 
de su vida activa: el primer proyecto —Villa Ocampo— es de 1928 
y el último —Embajada de Francia en Brasil— seguía estando en 
proceso de diseño a su muerte en 1965. Pero, lo más significativo, 
es que en cada uno de los períodos importantes de su vasta obra 
siempre hubo un proyecto para América del Sur.
 A pesar de tratarse de un conjunto dispar de proyectos 
que, más allá de su pertenencia geográfica a América del Sur, no 
podrían agruparse programática o tipológicamente, la pluralidad y 
diversidad de la "obra sudamericana" es importante porque abarca 

8. La figura del "malentendido" es recurrente en la bibliografía 
sobre la relación de Le Corbusier con el continente americano. 
William Curtis observó que "Le Corbusier y América [NdA: se refiere a 
los estados Unidos] no consiguieron establecer un contacto duradero 
por haber malinterpretado señales a un lado y al otro." (William J. 
r. Curtis. Le Corbusier Ideas and Forms. new York, rizzoli, 1987. 
126p.). por su parte Fernando pérez oyarzún notó que "la carrera 
de Le Corbusier en américa del Sur fue un catálogo de fracasos 
y malentendidos" (Fernando pérez oyarzún. Le Corbusier in South 
America: Reinventing the South American city. publicado en: mohsen 
mostafavi (ed.). Le Corbusier and the Architecture of Reinvention. 
London, Architectural Association, 2003. 140-153p.). También 
existen artículos que llevan "el malentendido" como tema principal: 
alejandro Lapunzina. El Plan Régulateur de Buenos Aires y la Oficina 
del EPBA: crónica de un malentendido. en: Massilia 2008, anuario de 
estudios lecorbusieranos. 214-239p. Y Hugo mondragón. Le Corbusier y 
la Revista Proa o la historia de un malentendido. en: maría Cecilia 
o’Byrne (ed.). Le Corbusier en Bogotá 1947-1951. tomo 2: Precisiones 
en torno al plan director. 102-109p. 
9. esto no es algo haya afectado en forma exclusiva su relación con 
el continente americano sino algo bastante recurrente en su carrera 
y vida profesional que merecería un estudio más profundo.

10. de una conferencia inédita de Fernando pérez oyarzun, al cual 
el autor de este texto tuvo acceso en una biblioteca universitaria.
11. de hecho, él mismo señalaba un cambio de actitud respecto de 
producido en los años 20 en la introducción del segundo volumen 
de su Obra completa: "El año 1929 significó, para mí y hasta cierto 
punto, el final de un primer período de investigaciones. 1930 
inauguró un período de nuevos emprendimientos." (Le Corbusier. 
Oeuvre Complète. Volume 2, 1929-34. 15p.). Sobre la casa Errázuriz 
recomiendo los siguientes textos: Christiane Crasemann-Collins. La 
Casa Errázuriz de Le Corbusier: un encuentro entre dos culturas 
ficticias. publicado en: Fernando pérez oyarzún (ed.). Le Corbusier 
y Sudamérica: Viajes y Proyectos. 98-113p.; y Claudio Vásquez. 
Primeras Ideas para la casa Errázuriz. publicado en: Massilia: 
2002, anuario de estudios lecorbusieranos. 88-111p.

una gran parte de lo que fueron sus preocupaciones centrales 
en arquitectura y urbanismo. Paralelamente, y aunque pueda 
parecer irrelevante, es interesante señalar que la variedad se 
confirma en el terreno de lo anecdótico: en la "obra sudamericana" 
de Le Corbusier conviven el auto-plagio del arquitecto (la Villa 
Ocampo), el desvergonzado plagio de uno de sus proyectos por 
un colega extranjero (la casa Errázuriz, virtualmente copiada en 
1933 por Antonin Raymond en Japón), dos planes urbanos de 
gran envergadura —uno que realizó sin que le fuera encargado 
(Buenos Aires), el otro realizado bajo contrato formal y oficial 
(Bogotá)—, varias situaciones polémicas relacionadas al origen, 
autoría y desarrollo de proyectos (Ministerio de Educación y Salud, 
Ciudad Universitaria de Río de Janeiro y la Maison du Brésil) 
[fig.3 y 4] y proyectos por los que insistió denodadamente que 
le fueran encomendados (Plan de Bogotá y Embajada de Francia 
en Brasilia) y en los que terminó perdiendo interés por diversas 
razones. Aunque todo esto tenga un matiz anecdótico, no deja 
de ser un reflejo de la complejidad y ambigüedad de la relación 
del arquitecto con todo lo relacionado a su actividad en América 
del Sur.
 Nada de todo esto sería significativo si no fuera por la 
calidad intrínseca de los proyectos. Constituyendo un pequeño 
microcosmos de lo que fue su obra completa, cada uno de los 
proyectos sudamericanos de Le Corbusier es un reflejo de los 
temas que le ocuparon en cada una de las distintas etapas en 
la que su obra puede ser clasificada, y lo más significativo en 
algunos casos es precisamente su experiencia en y con América 
del Sur —ya sea un viaje o un encargo— que se pone de manifiesto 
el inicio de un período en el que brotan nuevas exploraciones y 
temas de interés. 
 El caso más evidente es la casa Errázuriz (Zapallar, Chile, 
1930), proyecto que, como apuntara Pérez Oyarzún, inauguró 
una nueva sensibilidad plástica en la obra del arquitecto10. Sin 
abandonar la esencia moderna de sus principios y postulados 
que habían guiado su propuesta en la década precedente, en 
este proyecto Le Corbusier disoció la dependencia del lenguaje 
arquitectónico de la estética maquinista y del uso de materiales 
y procesos de construcción modernos que la habían caracterizado 
hasta aquel momento [fig.5 y 6]. Seguramente las características 
del emplazamiento de la casa y conversaciones mantenidas con 
el cliente —Matías Errázuriz— influyeron en la definición de los 
materiales y la técnica constructiva tradicional propuestos, dos 
aspectos que pueden haber resultado sorprendentes para todo 
aquel que conociera su obra proyectada, escrita y construida de 
los años 20, pero que en realidad encajan a la perfección con su 
forma de concebir el espacio moderno independientemente de 
los materiales y técnica escogidos y, sobre todo, con el giro anti-
tecnicista que caracterizó una parte de su obra desde principios 
de la década del 3011. Lamentablemente la casa Errázuriz no 
llegó a construirse pero, a pesar de ello, es uno de los proyectos 
más importantes de aquella etapa en la obra de Le Corbusier, sin 
duda influyente en otros proyectos posteriores que presentaban 
características similares de emplazamiento y programa (una 
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casa de vacaciones cerca de la playa), como la Villa Mandrot (Le 
Pradet, Francia, 1931) y la Villa Le Sextant (La Palmyre, Francia, 
1935), ambos proyectados y construidos poco después de haber 
diseñado la casa Errázuriz.
 Los otros dos proyectos para Sudamérica contemporáneos 
con la casa Errázuriz son la Villa Martínez (Buenos Aires, 1930, 
proyecto piloteado por su joven colaboradora Charlotte Perriand)  
[fig.7] y los pocos dibujos que produjo para el pabellón-biblioteca 
para Paulo Prado (São Paulo, 1930) [fig.8]. Contrariamente a la 
casa Errázuriz, estos dos proyectos se asemejan más a la obra 
de los años 20 (etapa comúnmente denominada como el Período 
Purista); y lo mismo puede decirse de la Villa Ocampo (Buenos 
Aires, 1928) [fig. 9]. De hecho, esta última no fue más que una 

revisión casi literal de un proyecto anterior, la Villa Meyer (Neuilly-
sur-Seine, France, 1925), que a pesar de no haberse construido 
es uno de los proyectos importantes del Período Purista y cuyas 
líneas fundamentales fueron materializadas en la Villa Stein-de 
Monzie (Garches-Vaucresson, 1926), verdadero hito en la obra 
completa de Le Corbusier.
 La capilla funeraria Delgado-Chalbaud (Caracas, 1951) y la 
Embajada de Francia en Brasil (Brasilia, 1963-65) son dos proyectos 
que, sin llegar al mismo nivel de importancia en la obra completa 
de Le Corbusier que la casa Errázuriz, son reflejo de los intereses 
y de la dirección general de su obra en los momentos respectivos 
en los que fueron abordados. El primero es un proyecto por demás 
enigmático que pertenece a uno de los períodos más ricos de 

[fig 3]

[fig 4]

12. esta cita y la precedente provienen de: William J. r. Curtis. 
Le Corbusier, Ideas and Forms. New York, Rizzoli, 1987.175p.
13. Sobre este proyecto ver: alejandro Lapunzina. La Pirámide y el 
Muro: notas preliminares sobre una obra inédita de Le Corbusier en 
Venezuela. massilia, 2002. 148-161p.

[fig 5] [fig 6]

[fig 7]

su obra (los diez años que siguieron al fin de la segunda guerra 
mundial, es decir desde mediados de los años 40 hasta mediados 
de la década del 50), en el que los proyectos de Le Corbusier 
revelaron, según William J. R. Curtis, "un aspecto arcaico (…), una 
búsqueda por llegar a las raíces de la arquitectura y al fondo de la 
experiencia psíquica". Esto se manifestó con particular énfasis en 
proyectos relacionados con temas religiosos y espirituales en los 
que resurgió su vieja pasión por los símbolos y que —siempre según 
Curtis— "lo obligaron a reflexionar acerca del rol de lo sagrado en 
el pasado y presente de la arquitectura12. "La forma piramidal del 
recinto funerario y el muro que lo contiene, así como también los 
aspectos compositivos del proyecto evocan imágenes radicadas 
en el subconsciente y la memoria, un espacio sin tiempo en el que 
confluyen símbolos, formas y significados de carácter universal y 
atemporal13 [fig.10 y 11]. 

 Por su parte, la Embajada de Francia en Brasilia (1963-
1964) es un caso semejante, un proyecto que revela algunos de 
los aspectos relevantes de la dirección que la obra de Le Corbusier 
tomó en los últimos años de su vida: reafirmación de los principios 
y postulados que había formulado a lo largo de 40 años de actividad 
profesional, una constante exploración de las posibilidades plásticas 
de la materialidad del hormigón armado, y —como nuevamente 
apuntara William J. R. Curtis— "una búsqueda por generar tensión 
entre el edificio y su entorno14." En el proyecto para la Embajada 
de Francia la diferenciación formal y volumétrica entre los dos 

[fig 8]

[fig 9]

[fig.3] meS Sta Luzia
[fig.4] Ciudad Univ rdJ
[fig.5] Casa errazuriz planta.
[fig.6] Carnet B4 (pág 31).
[fig.7] Croquis general de la Villa martínez 
de Hoz [FLC 24135].
[fig.8] Villa paulo prado.
[fig.9] Villa ocampo.
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componentes del conjunto —un volumen alto de planta circular 
para la cancillería y uno bajo y extendido para la residencia del 
embajador— definen sus respectivos roles al mismo tiempo 
que sugieren una distinta relación con el emplazamiento en sí 
mismo y con el resto del tejido urbano de Brasilia [fig.12 y 13]. 
Curiosamente, luego de haber movido cielo y tierra para obtener 
el encargo no tardó mucho en perder interés en él y en cambio 
perseguir con ahínco otras posibilidades que se presentaban 
asociadas a este, como por ejemplo un centro cultural francés 
también en Brasilia. El proyecto de la Embajada de Francia fue 
piloteado por un joven arquitecto chileno, Guillermo Jullian de 
la Fuente, principal colaborador de Le Corbusier en muchos de 
los proyectos que abordó en la última etapa de su vida, como el 
Carpenter Center for the Visual Arts (Cambridge, Massachusetts, 
1961-1963) y el Hospital de Venecia (1964), y quien finalmente 
proyectó el edificio la Embajada de Francia en Brasil15.
 A lo largo de toda su carrera, la relación de Le Corbusier 
con Brasil fue muy rica, pero también polémica. Comenzó en 1936, 
cuando Le Corbusier fue invitado a dar un ciclo de conferencias en 
Río de Janeiro. Reacio a aceptar invitaciones que no estuvieran 
asociadas a la posibilidad de hacer obras concretas, logró hacerse 
involucrar en equipos proyectuales que estaban desarrollando 

la Ciudad Universitaria de Río de Janeiro y el nuevo Ministerio 
de Educación y Salud, ambos dirigidos por Lucio Costa. Con la 
incorporación de Le Corbusier el primero de los proyectos no 
tardó en derivar hacia una suerte de tema y variaciones de "temas 
corbusieranos", desde la inserción de algunos de sus edificios 
prototípicos —por ejemplo, el museo de crecimiento ilimitado— 
hasta la inclusión de elementos de su lenguaje arquitectónico ya 
ensayados anteriormente, como en el proyecto para el Palacio de 
los Soviets (Moscú, 1931) . El caso del Ministerio de Educación y 
Salud es más complejo. 
 Le Corbusier intentó apoderarse de la iniciativa en el 
proceso de diseño y llegó a desarrollar propuestas alternativas, 
incluyendo una en un emplazamiento elegido por él mismo, distinto 
al designado por las autoridades brasileñas. Más tarde, luego de la 
partida de Le Corbusier, Lucio Costa y su equipo integrado, entre 
otros, por Oscar Niemeyer, Alfonso Reidy y Roberto Burle Marx, 
retomaron el proceso proyectual en el emplazamiento original. 
El paso de Le Corbusier dejó huella en el equipo y en el proyecto, 
pero el edificio construido y que eventualmente se convirtió en 
un ejemplo paradigmático de la arquitectura moderna es obra 
de Costa y sus jóvenes colaboradores a pesar de la insistencia, a 
posteriori, de Le Corbusier de auto-adjudicarse la coautoría del 
mismo en la publicación de su obra completa. Casi dos décadas 
más tarde los caminos de Lucio Costa y Le Corbusier volvieron 
a cruzarse en el diseño y construcción de la Maison du Brésil en 
París. A pesar de que Costa había producido un proyecto preliminar, 
esta vez Le Corbusier sí logró hacerse con el control de proceso 
y produjo un edificio, construido en la Cité Universitaire de París 
de cuya autoría no caben dudas.
 La propuesta urbanística de Le Corbusier para América 
del Sur merece un tratamiento aparte, empezando por las 
visionarias propuestas que hizo para las cuatro ciudades en 
las que dictó conferencias durante su primer viaje en 1929 y 
culminando con los planes urbanos que realizó para dos capitales 
sudamericanas. Las propuestas esquemáticas para Buenos 

[fig  10]

[fig 11]

14. William J. r. Curtis. Le Corbusier, Ideas and Formsa. 215p. 
15. En 1965 la fase proyectual no había culminado aún. El proyecto 
se encontraba en un impasse que se prolongó hasta más allá de 
la muerte de Le Corbusier en agosto de aquel año. más tarde el 
gobierno francés requirió cambios al proyecto que hubieran alterado 
la esencia del original. por lo tanto, el proyecto de Le Corbusier 
fue descartado y el gobierno de Francia optó por encargar un nuevo 
proyecto a Jullian de la Fuente; el edificio fue inaugurado en 1974.

[fig 12]

[fig 13]

[fig. 10] Capilla delgado. planta redibujada por el autor.
[fig.11] Le Corbusier, croquis exterior.
[fig.12] embajada de Francia.
[fig.13] embajada de Francia maqueta.
[fig.14] panel de conferencias en Buenos aires, 1929 [FLC 30303a].
[fig.15] propuestas urbanas para montevideo y São paulo, 1929 [FLC 30301]

Aires, Montevideo, São Paulo y Río de Janeiro fueron elaboradas 
como parte integral de las conferencias sobre urbanismo que 
ofreció en esas cuatro ciudades [fig.14,15 y 16]. Si los dibujos para 

[fig 14]

[fig 15]

Buenos Aires, a poco de su llegada al continente, muestran una 
propuesta urbana que estaba aún dentro de las líneas generales 
de los principios y postulados urbanísticos que había desarrollado 
hasta el momento, la confrontación con la vastedad y variedad del 
paisaje sudamericano, amplificada por la experiencia del vuelo, 
fue un disparador de ideas que se manifestaron en los audaces 
planteamientos para Montevideo, São Paulo y Río de Janeiro y que 
al año siguiente alcanzaron un clímax con el Plan Obus para Argel 
(1930). Plenamente consciente de la importancia de aquellos casi 
espontáneos dibujos, Le Corbusier recurrió a ellos asiduamente, 
sobre todo cuando se presentaba la oportunidad de reactivar y 
reformular sus propuestas con el objetivo de obtener encargos, 
como ocurrió durante su segunda visita a Río de Janeiro en 1936 
y, dos años más tarde, cuando retomó su visionaria propuesta 
para Buenos Aires como punto de partida para la elaboración de 
un ambicioso plan de urbanismo para la capital argentina.
 Independientemente de obvias diferencias entre uno y 
otro —fecha, razones para desarrollarlo, geografía, metodología 
proyectual, etc.— los planes para Buenos Aires y Bogotá tienen 
algunos rasgos comunes16. Ambos son los únicos planes urbanos 
realizados por Le Corbusier a lo largo de toda su carrera en los que 
planteó la transformación casi total del tejido y de la organización 
de centros urbanos de una ciudad capital existente tomada en su 
totalidad17 [fig.17, 18 y 19]. A pesar del distinto origen de los dos 
planes —uno como una propuesta desarrollada espontáneamente, 
el otro por medio de un contrato— en los dos surgieron profundos 
malentendidos y desencuentros con sus colaboradores (Ferrari 
Hardoy y Kurchan para el de Buenos Aires, y Josep Lluis Sert y 
Paul L. Wiener y profesionales locales en el Plan de Bogotá) y con 
las autoridades; ambos también dejaron un profundo sinsabor en 
el ánimo de Le Corbusier ya que, malinterpretando señales y lo 
que se esperaba de él, se había ilusoriamente obsesionado con la 
idea de concretar un plan moderno de urbanismo para una capital 
sudamericana en el que su arquitectura hubiera tenido un rol estelar 
[fig.20 a y b]. Pero más allá de todo lo anterior, están los planes 
en sí mismos, y si bien la probabilidad de que se cristalizaran tal y 
que como él lo había estipulado eran imposibles (los planes eran 
técnicamente factibles, pero no lo eran en el contexto político, 
económico y social para el cual fueron propuestos), las ideas 
perduraron y algunas incluso llegaron a materializarse, aunque 
sea muy parcialmente18.
 El legado de Le Corbusier en América del Sur quedó 
físicamente plasmado en la casa Curutchet, única obra del 
arquitecto que se construyó19. Curiosamente, es el único de todos 
los proyectos sudamericanos para el cual no había tenido ninguna 
relación previa con el cliente y de hecho nunca llegaron a conocerse 
personalmente; es más, hasta los intercambios epistolares fueron 
escasos, restringidos a unas pocas cartas en las que dirimieron 

16. Sobre el plan regulador de Buenos aires recomiendo los 
numerosos escritos de: Francisco Liernur y pablo pschepiurca, 
en particular el ensayo publicado en Fernando pérez oyarzún 
(ed.), Le Corbusier y Sudamérica: Viajes y Proyectos (56-71p.), 
y los capítulos dedicados al plan en Jorge F. Liernur y pablo 
pschepieurca, La Red Austral. Obras y proyectos de Le Corbusier 
y sus discípulos en la Argentina (1924-1965). Sobre el Plan 
de Bogotá se ha publicado mucho, especialmente en los últimos 
años; recomiendo los artículos de pedro Bannen Lanata y rodrigo 
Cortés publicados en Fernando pérez oyarzun (ed.) Le Corbusier y 
Sudamérica: Viajes y Proyectos (72-85 y 86-95, respectivamente), 
y los libros de Fernando arias Lemos, Carlos eudardo Hernández 
rodríguez, maría Cecilia o’Byrne incluidos en la bibliografía 
esencial mencionada en la nota número 3.
17. Sobre el paralelismo entre el plan de Buenos aires y el plan 
de Bogotá ver: alejandro Lapunzina, De la Pampa al Altiplano: 
los planes directores de Le Corbusier en América, en maría 
Cecilia o’Byrne (ed.), Le Corbusier en Bogotá 1947-1951. Tomo 2: 
Precisiones en torno al plan director. 50-65p.
18. Sobre este tema, ver: doris tarchopulos. Las Huellas del Plan 
para Bogotá de Le Corbusier, Sert y Wiener. en: Scripta Nova. 
revista electrónica de geografía y Ciencias Sociales. Universidad de 
Barcelona, volumen X, #218 (86), 2006.
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[fig 16] propuesta urbana para río de Janeiro, 1929. [FLC 32091].
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[fig 17] propuesta urbana para río de Janeiro, 1929. [FLC 32091].
[fig 18] plan de Buenos aires, fotomontaje. Francis Loeb Library, Harvard gSd.
[fig 19] Zona metropolitana del plan de Bogota. [FLC Bog4210].

[fig 17]

[fig 18]

[fig 19]
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[fig 20a]

poco más que temas estrictamente contractuales. Sin embargo, 
la ejecución del edificio se debe en gran parte al tesón de Amancio 
Williams, a quien Le Corbusier había recomendado para hacerse 
cargo de la obra y sin cuya intervención es probable que la Casa 
Curutchet no hubiera llegado a concretarse o que el proyecto 
original de Le Corbusier no hubiera sido fielmente interpretado 
y ejecutado20.
 La casa Curutchet es un ejemplo extraordinario de la 
obra de Le Corbusier en el período de posguerra, etapa en la que 
su arquitectura alcanzó una nueva síntesis como producto de 
un proceso de reevaluación y reformulación introspectiva de sus 

19. para un estudio detallado de la Casa Curutchet ver alejandro 
Lapunzina, Le Corbusier’s Maison Curutchet; new York: princeton 
architectural press, 1997.

ideas, postulados y lenguaje arquitectónicos de las dos décadas 
precedentes. En dicha síntesis reaparecen, con renovado vigor, 
algunas de los temas y características típicas del lenguaje de los años 
20 (los cinco puntos para una nueva arquitectura, la espacialidad 
purista y la fuerza poética de la promenade architecturale), pero 
enriquecidos con elementos desarrollados posteriormente como 
el pan-de-verre, el brise-soleil y la implementación del Modulor 
como sistema que gobierna todas las dimensiones del edificio. No 
obstante, el valor arquitectónico de esta obra no está determinado 
tan solo por ser un ejemplo de ese proceso de revisión de los 
principios doctrinarios que marcaron sus obras de los años 20 y la 
incorporación de nuevos elementos de su vocabulario arquitectónico, 
sino por la inteligencia conceptual con la que Le Corbusier resolvió 
un programa complejo (combinación de consultorio médico 
profesional con residencia familiar manteniendo la independencia 
de ambos) en un solar de exiguas dimensiones, la maestría con la 
cual insertó el edificio en el sitio y en el contexto urbano existente 
(es importante notar el recorte del baldaquino que cubre una 
parte de la terraza para negociar la diferencia volumétrica y de 
alturas de los dos edificios vecinos) y por la maravillosa secuencia 
espacial interna que valoriza la relación de la casa con el parque 
que enfrenta y que revela la dimensión poética de la arquitectura 
de Le Corbusier [fig.21 y 22].
 En efecto, en la casa Curutchet Le Corbusier construyó 
un verdadero poema arquitectónico articulado través de la 
interrelación entre su concepción Purista del espacio, el desarrollo de 
la promenade architecturale y una cuidadosa orquestación plástica 
de los elementos arquitectónicos que definen la secuencia espacial 

[fig 20b]

20. Sobre el rol de amancio Williams en la Casa Curutchet ver 
daniel merro Johnston, El autor y el intérprete; Le Corbusier 
y Amancio Williams en la Casa Curutchet, Buenos aires: 1:100 
ediciones, 2011.

—la trama estructural de pilotis, los brise-soleil que protegen la 
fachada norte del consultorio médico y de la residencia, el marco 
de hormigón que señala el acceso a la propiedad, el baldaquino 
de la terraza y, finalmente, la inserción de un árbol (un álamo) 
en el vacío que separa el consultorio de la vivienda [fig.23a]. 
Superpuestos y relacionados en una pulida composición espacial, 
todos estos elementos contribuyen a la generación de cada uno 
de los distintos espacios del edificio; la promenade architecturale 
hilvana la secuencia espacial, proponiendo un recorrido que siempre 
culmina con vistas al amplio parque del frente, cerrando el circuito 
que el portal que enmarca el acceso anuncia y que culmina en el 
baldaquino de la terraza, mientras que el álamo que se alza desde 
la planta baja aparece como un objeto a réaction poétique, una 
extensión del parque, poniendo el parque en la casa, o lo que es 
lo mismo, la casa en el parque [fig.23b a 25].
  En definitiva, a pesar de los numerosos malentendidos y 
desencuentros, y de los sinsabores que la relación con América del 
Sur puede haber dejado en Le Corbusier en distintos momentos de 
su vida, el balance final es que dicha relación fue rica y fructífera. 
El legado de su obra sudamericana no deja dudas: una serie de 
visionarias propuestas para las ciudades que visitó, unos cuantos 
proyectos extremadamente interesantes como la Villa Martínez, 
la capilla funeraria Delgado-Chalbaud y la Embajada de Francia, 
dos verdaderos hitos —la casa Errázuriz y el Plan de Bogotá— que 
aunque no llegaron a concretarse tienen una importancia capital 
en el conjunto de su vasta obra, y un edificio construido, la casa 
Curutchet, una auténtica obra maestra que es el testimonio vivo 
y concreto de la paciente búsqueda de Le Corbusier hacia una 
arquitectura que trasciende el tiempo y el espacio.

[fig.20a] plano general de la reorganización de los sectores 
centrales de Bogotá. [FLC, Bog4220].
[fig.20b] Centro Cívico plan Bogotá.
[fig.21] Casa Curutchet.
[fig.22] Casa Curutchet.
[fig.23a] Casa Curutchet, vista desde la terraza con el 
álamo emergiendo del patio central.
[fig.23b] Casa Curutchet desde vestíbulo.
[fig.23c] Casa Curutchet, vista desde el vestíbulo hacia la calle.
[fig.24a] Casa Curuchet vista al parque.
[fig.24b] Casa Curutchet, vista del parque desde la terraza.
[fig.25] Casa Curutchet, vista del exterior.

[fig 21] 

[fig 22] 

[fig 23c]

[fig 24b]

[fig 25]

[fig 23b]

[fig 24a]

[fig 23a]
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38.

38. Le Corbusier. Casa errázuriz, croquis interiores [FLC 8981B].
39. Le Corbusier. Casa errázuriz, plantas y cortes [FLC 8980B].
40. Le Corbusier. Casa errázuriz, perspectiva exterior [FLC 8994].
41. Le Corbusier. Casa errázuriz, croquis interior [FLC 8982].
42. Le Corbusier. Casa errázuriz, croquis interior [FLC 8982].

Casa errázUriz

39. 40.

41.

42.
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43.

44.

45.

43. Le Corbusier. Casa errázuriz, anotaciones en reunión con matías errázuriz [FLC 9017B].
44. Le Corbusier. Casa errázuriz, elevaciones [FLC 8987B].
45. Le Corbusier. Casa errázuriz, elevaciones [FLC 8988B].

Casa errázUriz
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46.

Casa oCamPo

46. Le Corbusier. Casa ocampo, planta nivel dormitorios [FLC 24233a].
47. Le Corbusier. Casa ocampo, planta baja [FLC 24231a].
48. Le Corbusier. Casa ocampo, planta nivel salón [FLC 24232a].

47.

48.
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49. Le Corbusier. Casa Ocampo, croquis interiores. [FLC 24235].

Casa oCamPo
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BrUTa deliCadeza. 
LE CORBUSIER y LA 
EMBAJADA DA FRANCIA 
EN BRASILIA
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Carlos edUardo Comas
Arquitecto

arquitecto y profesor titular de la universidad federal de río grande del 
sur. fue presidente de docomomo brasil entre 2997 y 2011 y se desempeñó 
como  curador invitado de la exposición américa latina en construcción: 
arquitectura 1955-2011, en el museo de arte moderno de nueva york.

Yo no lo haría así porque soy duro, 
soy pesado. Es gracioso, ustedes los 
brasileños, ustedes son delicados 
—Rodrigo, Lucio, Oscar— son casi 
femeninos. Incluso tú, Italo, eres muy 
delicado. Yo soy bruto, yo no lo habría 
hecho así, no habría hecho algo tan 
delicado... las columnas de Oscar 
son muy delicadas, el piso es muy 
delicado. Yo habría hecho una Plaza 
de los Tres Poderes con grandes placas 
de hormigón armado, con juntas de 
asfalto, como en los aeropuertos.

le corbusier1 

1. Hugo Segawa. El viaje de Le Corbusier a Brasil, 1962. 
Entrevista a Italo Campofiorito. en: Fernando pérez o. (ed.). Le 
Corbusier y Sudamérica. Viajes y proyectos. Santiago, ediciones 
ARQ, 1991. 51p.

L a cita del epígrafe fue registrada durante el último viaje de 
Le Corbusier a Brasil (1962) por Italo Campofiorito, en ese 
entonces Director del Servicio de Urbanismo Metropolitano 

de Brasilia. Habiendo recibido el encargo de proyectar la embajada 
de Francia en el país, Le Corbusier llegaba a conocer la nueva 
capital y el terreno2. El proyecto (1962-64) no se ejecutó, en parte 
por la muerte del arquitecto, pero fue publicado y analizado, 
junto con el proyecto para el Hospital de Venecia, por Alan 
Colquhoun (1966). El análisis aparece en el artículo más famoso 
de este autor, Typology and Design Method, donde defiende la 
persistencia y la legitimidad de la referencia al precedente y del 
recurso a la tipología en el proceso de proyecto (1967)3. El presente 
trabajo amplía y profundiza el análisis de Colquhoun a partir del 
comentario de Le Corbusier sobre el género de la arquitectura 
moderna brasileña.

 Una composición y sus referencias
 Le Corbusier propone volúmenes independientes y 
contrastantes para la cancillería y la residencia del embajador en 
el terreno de 100 por 250 metros, un cilindro de ocho pisos hacia la 
ciudad y una barra de cuatro hacia el lago, respectivamente , [fig.1] 
. El cilindro está rodeado por una grilla quiebrasol estructuralmente 
autónoma, dentro de la que se inscribe un volumen rectangular 
recortado y vidriado que contiene las oficinas, prolongado por 
balcones de bordes curvos y alturas diversas frente a la calle 
interna de acceso, ubicada hacia el sur. Esa grilla cubre tres quintos 
del cilindro y siete de los ocho pisos. Deja aparecer el volumen 
vidriado y los balcones atravesados por esbeltas columnas , [fig.2] 
. La barra, de extremos ciegos, se compone de dos elementos 
yuxtapuestos del mismo ancho: un pórtico monumental de 
acceso de triple altura, hacia el sur, permitiendo la vista hacia 
el lago desde los pisos inferiores de la cancillería, y un volumen 
rectangular de composición tripartita, cuyo coronamiento ciego 
corresponde al departamento privado del embajador, abierto 
hacia patios interiores , [fig.3] . El cuerpo vidriado está protegido 
al este y oeste por quiebrasoles similares a los de la cancillería, 
y los salones principales de doble altura son accesibles desde 
los departamentos para huéspedes junto al pórtico. La base de 
la barra comprende tres elementos: el prolongamiento hacia 
abajo de la grilla quiebrasol que deja abierta una sección para 
estacionamiento, un departamento de servicio dispuesto debajo 
del pórtico, y rampas en terraplén que se proyectan a los lados 
opuestos de los extremos, introduciendo una simetría diagonal 
a la composición , [fig.4] . Con sus plantas sorprendentemente 
simples, la residencia es el clímax de una coreografía del acceso 
que lleva de la relativa informalidad de la entrada a la enorme 
piscina hacia el lado del lago.
 Colquhoun menciona cuatro tipos de referencias en su 
aproximación al entendimiento de la composición. Los "estudios 
de sólidos simples" muestran referencias geométricas relacionadas 
a la imagen de L’Esprit Nouveau donde Le Corbusier observa que 
"todo [en arquitectura] son esferas y cilindros". Las fotografías 
de silos en Vers une architecture apuntan a referencias utilitarias. 
Sugerentes en cuanto registro de composición que separa una 
iglesia de su torre, los "dibujos de Pisa" remiten a precedentes 
históricos eruditos. Los precedentes del propio Le Corbusier 
que Colquhoun identifica son tres: el pórtico de la residencia se 
corresponde con la terraza de doble altura en un extremo de la 

2. para los antecedentes del encargo y la correspondencia 
relativa al mismo, ver: Cecilia rodrigues dos Santos, margareth 
da Silva pereira, romão da Silva pereira y Vasco Caldeira. Le 
Corbusier e o Brasil. São Paulo, Projeto/Tessela, 1987. 253-262p. 
y 284-301p. Ver también la carta de 29/11/1960 a Lucio Costa en: 
Jean Jenger (ed.). Le Corbusier. Choix de lettres. Boston, Basel, 
Berlín, Birkhauser, 2002. 281p.
3. Le Corbusier. Oeuvre complete 1957-65. Zurich, editions 
d’architecture, 1965. 12-21p. Alan Colquhoun. Formal and functional 
interactions: a study of two late buildings by Le Corbusier. 
architectural design 36, may 1966. 221-234p. reproducido más tarde 
como último capítulo de la sección Modern architecture and the 
symbolic dimension en Colquhoun, Essays in Architectural Criticism. 
Modern Architec-ture and historical change. Cambridge, mit press, 
1981. 31-41 p. Typology and design method, arena 83, Junio 1967, 
aparece también en el mismo libro, 43-50p.
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de Chandigarh (1951-55); la grilla quiebrasol independiente se 
remonta igualmente a la experiencia india; y el coronamiento 
ciego amurallado recuerda al departamento del director en el 
Pabellón Suizo (1930-33). Aunque Colquhoun no hace mención 
a ellas, las rampas dispuestas en simetría diagonal eran ya 
elementos básicos de la composición del Pabellón de Francia en 
la Exposición de Lieja (1937). Sin embargo, la omisión no invalida 
la búsqueda de una genealogía, que reitera la relevancia de la 
abstracción matemática, de lo vernáculo y de la tradición culta 
como materias primas de invención corbusiana, incluida en la 
propia obra del arquitecto.

Una caracterización y sus referencias
 Colquhoun sostiene que la expresión de las interacciones 
funcionales de la cancillería y la residencia serían más evidentes en 
un bloque único, pensando quizás en el proyecto contemporáneo 
de la embajada de Inglaterra en Brasilia, de Alison y Peter Smithson 
(1965), o en una composición de volúmenes separados pero 
similares, como las embajadas norteamericanas de Edward Durrell 
Stone en Nueva Dehli (1953-59) [fig.5] y de Walter Gropius en 
Atenas (1956-61) que son cajas con peristilo alrededor, como la 
sede de Bacardi, proyectada por Mies van der Rohe (1957)4. Para 
Colquhoun el partido dual aparece como una demostración de las 
tendencias clásicas de Le Corbusier. Al contrario de Lucio Costa 
y Reyner Banham en textos anteriores, no explicita la deuda del 
arquitecto francés con la tradición académica que recomendaba 
una clara caracterización de grandes bloques programáticos5. 
 La abstracción matemática comporta referencias 
antropomórficas que anclan el discurso sobre el programa. Le 
Corbusier reconoce la asociación tradicional de la arquitectura 
con el cuerpo humano, del que la arquitectura representa las 
características y amplía las funciones. Contrapone el cuerpo 
edificado en la vertical, erecto, al cuerpo horizontal, acostado, 
ambos espejados en las figuras dispersas por las secciones y 
plantas del hospital de Venecia que Colquhoun analiza junto 
con la embajada. Las sugerencias de movimiento ascensional y 
la fijación al suelo ayudan a articular evocaciones primarias de 
masculinidad y feminidad, volviendo a una tensión ya presente 
en las casas Citrohan (1920, 1922) y Monol (1920). El cilindro, 
obviamente fálico, cuerpo penetrante, es el lugar de trabajo; 
la residencia es la barra estirada y aferrada a la tierra, a la que 
se entra por un pórtico vacío, un hueco vulvar, obviamente 
penetrable. La geometría de los dos elementos de composición 
evoca la división de tareas por género y sexo, predominante en 
la sociedad patriarcal, así como su complementariedad. Para la 
masonería, nivel (horizontal) y plomada (vertical) se unen en la 
escuadra. No hay una relación de subordinación de la residencia 
a la cancillería o viceversa. En un juego de inflexiones cruzadas, 
Le Corbusier suaviza el cilindro y energiza la barra, en cierto modo 
feminizando las oficinas y masculinizando la residencia.
 La barra tiene trazos incisivos. La grilla minimiza la 
diferencia entre salones mayores y menores, y destaca el pórtico 
y las rampas. El cilindro, por su parte, parece desmoronarse 
[fig.6] . Por el lado de la entrada, los balcones de altura variable 
marcan las oficinas de los consejeros, mientras la oficina del 
embajador emerge en el último piso por sobre la grilla [fig.7]. 

[fig.1]

[fig.2]

[fig.4]

[fig.3]

4. Jane Loeffler. The architecture of diplomacy: building America’s 
embassies. new York, princeton architectural press, 1998.
5. Lucio Costa. Razões da nova arquitetura. en: Costa. Sobre arquitetura. 
porto alegre, CeUa, 1962. 17-40p.; reyner Banham. Theory and design in 
the first machine age. Londres, the architectural press, 1960.

[fig.1] Foto de la maqueta de la embajada de Francia, 
Brasília. publicado en W. Boesiger “Le Corbusier: 
Oeuvre Complète. Vol. 7 1957-65”, p.17. Zurich: 
Edition Girsberger, 1965.
[fig.2] Foto de la maqueta de la embajada de Francia, 
Brasília: cancillería. publicado en W. Boesiger “Le 
Corbusier: Oeuvre Complète. Vol. 7 1957-65”, p.21. 
Zurich: Edition Girsberger, 1965.
[fig.3] embajada de Francia, Brasilia. residencia. planta 
del tercer nivel. Fondation Le Corbusier, parís.
[fig.4] embajada de Francia, Brasilia. residencia. planta 
del segundo nivel. Fondation Le Corbusier, parís.

El contraste de los balcones con la repetición estratificada de 
las oficinas se acentúa con la vegetación propuesta: en poco 
tiempo los balcones se convertirían en pórticos verdes de colorido 
doméstico y rústico, informal, fuertemente diferenciados del 
pórtico ceremonial y estricto de la residencia, a pesar de las 
connotaciones cavernosas de ambos. En términos mitológicos, 
a mayor cercanía del centro de la ciudad, es Deméter a quien se 
invoca, la diosa de la agricultura, hermana de Zeus, el padre de los 
dioses; frente al lago, es su hija, Atenea, la diosa de la sabiduría 
y de la guerra, honrada en el Partenón con el orden dórico. Al 
final, la parte convencionalmente femenina de la residencia se 
restringe al coronamiento murado, la única intimidad real que 
la arquitectura admite; en contraste, la parte normalmente 
masculina es la oficina del embajador o embajadora, cabeza cuya 
transparencia es exaltada. La contraposición complementaria 
de la esfera pública y la privada relaciona género y sexo con 
instituciones y roles sociales.
 Las referencias geométricas se unen a las referencias 
arquetípicas. Cilindro y barra recuerdan al obelisco y a la empalizada, 
las dos alternativas de definición del lugar. En otra lámina de L’Esprit 
Nouveau, la Torre de Pisa aparece al lado de una columna dórica6.
Cilindro y barra se pueden interpretar también como columna y 
pared aumentadas y habitadas, elementos técnico-constructivos 
primarios transformados en volúmenes puros, aunque erosionados 
y alveolares, igual que la columna del desierto de Retz7. Al mismo 
tiempo, sugieren vestigios de la plaza-fuerte, con torre y muralla, 
las rampas en terraplén evocando puentes levadizos, memoria sutil 
de la condición de la embajada como un país dentro de otro, sujeto 
a hostilidades (o eventual agente de intimidaciones), asociables, 
por otro lado, a la serie tipológica que va desde el castillo fortificado 
al palacio señorial. Chenonceau (1514-22, 1556-59, 1570-76) es uno 
de los ejemplos más brillantes, el "castillo de las damas" que 
lo preservó de guerras y conflictos, que fuera alternadamente 
residencia real y burguesa, edificio que se instala como puente 
sobre un afluente del río Loira con una galería de recepciones de 
60 metros de longitud8. La vida diplomática no prescinde de la 
seducción y de la fastuosidad, o del disimulo y el diálogo. Visto en 
detalle, el cilindro no es el cuerpo del edificio, sino una máscara 
perforada, que evoca a La Torre de Babel en construcción de Brueghel, 
ilustración de la ambición de los príncipes y la confusión de las 
lenguas como aspectos a superar para un mejor entendimiento 
entre los pueblos9.
 La seducción y la fastuosidad se reiteran a través del 
vínculo de la residencia con otra serie tipológica, la villa-belvedere, 
que incorpora no el cilindro y la barra, sino sus análogos: el tambor 
y la caja. La redundancia tiene sentido: la residencia es, al mismo 
tiempo, lugar de trabajo, y uno de importancia. El disimulo ocurre 
en ambos edificios: la fiesta mundana facilita el diálogo. La serie 
en cuestión se esboza en los jardines Vaticanos: en el Casino Pio 
de Pirro Ligorio (ca. 1562), el tambor es virtual y elíptico, mientras 
que la caja se multiplica en cuatro bloques ortogonales, con un 
pórtico único proyectado hacia el frente. En la Malcontenta de 
Palladio (1556-66), otro esbozo, la caja es alargada y perforada por 

[fig.5] edward durrell Stone, embajada de estados 
Unidos en nueva delhi.
[fig.6] embajada de Francia, Brasilia. residencia. 
Fachadas. Fondation Le Corbusier, parís.
[fig.7] embajada de Francia, Brasilia. Cancillería. 
Fachada. Fondation Le Corbusier, parís.
[fig.8] Castillo de Chenonceau, Francia, s. XVi

[fig.5]

[fig.6]

[fig.8]6. Reproducida en Le Corbusier y Pierre Jeanneret. 
Oeuvre complète 1910-1929. Zurich, Editions girsberger, 
1929. 33p. L'Esprit Nouveau no. 1. Octubre, 1920. 
7. El desierto de Retz es un jardin anglo-chino de 
fines del siglo XVIII, vecino del bosaue de Marly, a 20 
kilometros de París.
8. Le Corbusier dice de la Unidad de Habitacion de 
Marsella: "Despues de los castillos del Loira, este 
es el edificio mas visitado de Francia," en Modulor 2. 
Basel, Boston, Berlin, Birkhauser, 2000 (1955). 318p.
9. Pieter Brueghel, el viejo, Kunsthistorischemuseum, 
Viena. ca.1563. 

[fig.7]
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lucarnas en el techo. En la Villa Rotonda (1566-71) el paradigma 
queda claro: cuatro pórticos idénticos rodean un tambor circular 
inscrito en una caja cuadrada. Louis le Vau usa el desenvolvimiento 
colateral en Viaux-le-Vicompte (1658-61), caja rectangular con 
entrantes y salientes topológicamente similares que distinguen 
el frente de los lados, con un medio tambor proyectado sobre el 
jardín. Articulado con pórticos reentrantes o torreones en esquina, 
el medio tambor proyectado por sobre la caja se transforma 
en un cliché suburbano neoclásico, anticipado por el Hotel de 
Thélusson de Claude-Nicolas Ledoux (1778) y el Hotel Dervieux 
de Alexandre-Théodore Brongniart y François-Joseph Bélanger 
(1778-89). Le Corbusier reelabora este motivo en el juego de 
volúmenes fácil, pintoresco y animado de la casa La Roche (1923-
25), donde el ala de recepción curva se hace pasar por un vestigio 
del tambor separado de su caja [fig.9]. Del mismo modo, en la 
caja rectangular de la Villa Stein-de Monzie el pórtico lateral y 
ortogonal remite, por juego de inversos, al tambor proyectado, y 
un pequeño cilindro oval perfora el techo-jardín. El tambor vuelve 
a aparecer en la cuadrada Villa Savoye (1929-31), fragmentado y 
central en la planta baja, y a la manera de un biombo desplazado 
del centro en el solarium10 [fig.10 a 13].
 Julien Guadet, el último teórico del Beaux-Arts, no se 
complicaba al afirmar que el clasicismo francés derivaba de la 
inflexión de inventos provenientes de Italia11. El Louvre de Pierre 
Lescot (ca. 1550), es un buen ejemplo de ello. Le Corbusier sabe 
que parte del sentido de una embajada es la representación de 
la nación. Al tipo de la villa-belvedere y al edificio gubernamental 
se extiende el argumento de la Liga de las Naciones (1927): entre 
casa y palacio la diferencia es de grado y no de naturaleza12. La 
conexión con su obra en India va más allá del pórtico de la Corte 
Suprema y la grilla quiebrasol. El tambor y la caja asumen una 
nueva cara en la Asamblea de Chandigarh (1951-62), donde la 
gran sala es un hiperboloide que perfora la caja que la sirve. 
Pero la residencia en Brasilia exhibe una monumentalidad más 
minimalista que los palacios indios y más directa en sus interiores 
que las dos obras construidas del arquitecto en América, la 
casa Curutchet (1948-54) en la ciudad argentina de La Plata y el 
Carpenter Center for the Visual Arts (1959-63) de la Universidad 
de Harvard, donde los tambores son dos, como pulmones, la 
caja un volumen superpuesto y la rampa un recorrido elevado 
en forma de "S".

Una situacion y sus referencias
 Colquhoun no identifica referencias a la experiencia 
sudamericana de Le Corbusier o, mejor dicho, no las explicita 
como tal. Los silos que menciona son, de hecho, porteños, y el 
primer quiebrasol aparece no en India sino en la casa Curutchet. 
Las torres y las barras aparecen en los proyectos para Buenos Aires 
y Montevideo hechos en el viaje de 1929, así como los rascacielos 
verticales (aunque no cilíndricos) y los rascamares acostados (aunque 
desprovistos de pórticos monumentales en sus extremos); por 
otro lado, la descripción del Palacio Salvo montevideano como una 
"jirafa" sugiere el apareamiento monstruoso de torre y barra13. Estas 

[fig.9]

[fig.10]

10. Carlos eduardo Comas. Précisions sur un état passé de 
l'architecture et de l'urbanisme modernes 1936-45. tesis de doctorado, 
Université de paris Viii, 2002, cap. 6. La comparación entre la 
malcontenta y la Villa Stein pertenece a Colin rowe, originalmente 
planteada en 1947 en The Mathematics of the ideal villa and other 
essays. Cambridge, mass: the mit press, 1976.
11. Julien guadet. Eléments et théorie de l’architecture. paris, 
Librairie de la construction moderne, 1904, tomo 1. 106-109p.
12. Le Corbusier. Une maison–Un palais. parís, Crès, 1928.
13. Carlos eduardo Comas. Le Corbusier and the Brazilian 
landscape. en: maria dolores muñoz, maximiano atria, Leonel 
pérez, Horacio torrent (eds.). Trayectorias de la ciudad moderna. IV 
Seminario Docomomo Chile 2012. Concepcion, UdeC, 2012. 13-17p.

[fig.9] Pieter Bruegel el Viejo, La Torre de Babel, 1563. 
Kunsthistorisches museum, Viena.
[fig.10] palladio, Villa La rotonda, Vincenza, s.XVi.
[fig.11] maison La roche, vista desde la entrada. Fotografía: 
Fondation Le Corbusier.
[fig.12] Villa Stein-de-monzie, fachada posterior. 
Fotografía: Fondation Le Corbusier.

14. Marcelo Puppi. Espaços inacabados: Le Corbusier, Lucio Costa e a 
saga da Casa do Brasil. En: Arqtexto 12, 2008. 160-203p. 
15. Carlos eduardo Comas. Characterizing modern monumentality. 
en: Kornelia imesch (ed.). Utopie et réalité de l'urbanisme: La-
Chaux-de-Fonds, Chandigarh, Brasilia. CH-gollion, infolio, 2014.
16. elcio gomes da Silva. Os palácios de Brasília. Brasilia, 
Câmara dos Deputados, 2015. 218p.
17. el aquitecto Juliano dors dos Santos.
18. Comas. Précisions... cap. 6.

son referencias interesantes porque muestran cómo Le Corbusier 
ve la verticalidad y la horizontalidad de modo intercambiable. El 
rascamares es un edificio acostado, y el rascacielos es un barco 
puesto de pie. A Le Corbusier le gusta la analogía entre arquitectura 
naval y civil, con el arca de Noé como dispositivo de salvación. 
Pero Colquhoun no olvida las referencias brasileñas, porque no 
hay ninguna. A propósito, la saga de la Casa de Brasil en la Ciudad 
Universitaria de París (1953-59) concluirá con la deformación del 
delicado proyecto original de Lucio Costa, convertido en expresión 
del brutalismo corbusiano, de exhuberancia maximalista14 [fig.14].
 Sin embargo, la yuxtaposición de paño de vidrio y grilla 
quiebrasol en la fachada curva de la cancillería de la embajada 
recuerda una situación similar en el edificio Montreal (1950) y en 
el Banco Minero de la Producción (1953) de Niemeyer, aunque es 
probable que de manera accidental. Seguramente ahora de manera 
intencional, el partido corbusiano hace eco de la distinción entre 
residencia presidencial y palacio de gobierno hecha por Niemeyer 
en Brasilia luego de una primera versión en que aparecían unidos. 
El Palacio de la Alvorada y el Palacio de Planalto (1958-60) son 
programáticamente afines a la cancillería y la residencia del 
embajador; los primeros acogiendo al presidente de la nación, los 
segundos, a su representante. La horizontalidad domina en las 
cajas de vidrio de Niemeyer, pero la verticalidad se cuela en los 
peristilos colosales que las rodean, con un carácter monumental 
más evidente que el cilindro y la barra de Le Corbusier15 [fig.15 y 16]. 

 El Palacio de Alvorada tiene un piso semienterrado y dos 
sobre este; el de Planalto, una planta baja y tres niveles superiores. 
Las referencias utilitarias están ausentes, pero las geométricas 
incluyen el diseño de los perfiles de las columnas de Alvorada y de 
Planalto como ecuaciones polinominales de cuarto grado16. Como 
un contrapunto opaco y envolvente a la residencia transparente, 
el tambor integra una composición cuya referencia inmediata es 
la casa de hacienda y su capilla, como Columbandê, declaración 
de una "brasilidad" vernácula y una "latinidad" de raíz. Convertido 
en tribuna en Planalto, el tambor se asocia con las referencias 
a la basílica de Vicenza de Palladio (1549), palacio de gobierno 
que enfrenta a una plaza, con una loggia en la planta baja y una 
galería superior. Como dice un amigo burlón, el presidente rinde 
cuentas a Dios en la intimidad y al pueblo en la plaza pública17. 
Dentro de la propia obra de Niemeyer, las referencias tienen por 
supuesto a Pampulha como marco, especialmente en su Casino 
(1941-43), donde el tambor de la sala de espectáculos muerde a la 
caja de la sala de juegos, anticipando la operación del Carpenter 
Center, y el acceso es un episodio vertical que arranca del suelo. 
Como las casas en el Río de Janeiro imperial de Grandjean de 
Montigny en la Gavea (ca. 1820) y de la Marquesa de Santos por 
Joseph Pézérat en San Cristóbal (1826), el Casino de Pampulha 
se suma a la serie histórica de las villas-belvedere. El medio 
tambor es circular en la primera casa, diseñada y habitada por 
un Premio de Roma, el primer director del curso de arquitectura 
de la Academia Imperial Brasileña de Bellas Artes, y elíptico en 
la segunda, diseñada por un politécnico para la favorita de Pedro 
I, fundador de la Academia. El Casino es una quinta composición 
que se suma a los cuatro ejemplos corbusianos18 [fig.17].

[fig.13] Villa Savoye, fachada principal. Fotografía de 
paul Kozlowski. Fondation Le Corbusier.
[fig.14] maison du Brésil, Cité Universitaire, paris. 
Vista desde el sur. Fotografía publicada en W. 
Boesiger “Le Corbusier: Oeuvre Complète. Vol. 7 1957-
65”, p. 194. Zurich: Edition Girsberger, 1965.
[fig.15] oscar niemeyer, palacio de la alborada, Brasilia.

[fig.11]

[fig.12]

[fig.13]

[fig.14]

[fig.15]
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Villa Stein-de Monzie (1926-28) y con la Corte Suprema
 Las estrategias de Niemeyer y de Le Corbusier, aunque 
afines, son inversas, como se ve en los proyectos del Ministerio 
de Educación en Río de Janeiro (1936-45), del cual el francés tuvo 
un breve rol de consultor, y de la sede de las Naciones Unidas 
(1947-52), cuyo partido general fue concebido conjuntamente 
entre ambos. En la nueva capital, en un terreno único, Le Corbusier 
parte de la diferencia para mostrar semejanzas; en terrenos 
separados, Niemeyer muestra similitudes para evidenciar las 
diferencias. La caja de vidrio rodeada por peristilos es común a 
los dos palacios (Alvorada y Planalto), como la elevación del plano 
noble y la suspensión de los vanos estructurales para demarcar 
un vacío descentrado intermedio (como en el caso del Ministerio 
tal como se ejecutó, en una manzana de la Esplanada do Castelo, 
cuyo partido final se le atribuye a Niemeyer), al contrario del vacío 
del extremo de la embajada (que repite el diseño de Le Corbusier 
para el Ministerio en el terreno frente al mar, descartado por los 
brasileños). En Planalto, del vacío surge la protuberante rampa; 
en Alvorada, es solo una grada. Stamo Papadaki ha comparado 
las columnas del Palacio de Alvorada con cariátides, en cuanto 
figuras estáticas, gordas, dobladas y barrigudas19, casi caricaturas 
de los soportes del Erecteion o de la sala de baile del Louvre de 
Lescot. A diferencia de estas, las columnas de Planalto parecen 
atlantes tensionados y esbeltos como los bailarines minoicos 
descubiertos por Arthur Evans20 [fig.18]. La inflexión cruzada se 
hace con líneas, y la rectitud interior de Alvorada contrasta con las 
curvas de la mezzanina de Planalto, sin perjuicio de la simplicidad 
dominante. Por desgracia, ninguno de los dos palacios está 
provisto de dispositivos de protección solar, pero la exacerbada 
liviandad de su arquitectura contribuye para la gracilidad que para 
Lucio Costa era la gran contribución brasileña a la arquitectura 
moderna21. Ello contrasta con el énfasis arcaico que Le Corbusier 
parecía promover en sus proyectos de postguerra: partiendo 
por la casa Curutchet y terminando en la Casa de Brasil de París 
como extremos; la Unidad de Habitación de Marsella (1946-52), la 
capilla de Ronchamp (1950-55), los proyectos de India (1951-57), 
las casas Jaoul (1951-55) y el convento de La Tourette (1953-60) 
en el intertanto. No hay voladizos en Alvorada o en Planalto, pero 
sus columnas parecen estar apoyadas en la punta de los pies, 
como al bajarse de un columpio; en la cancillería y la residencia 
del embajador, en cambio, el anclaje al suelo es rotundo, salvo 
donde la máscara del cilindro cae junto a la entrada.
 Sin duda, se trata aquí de la gracilidad que Le Corbusier 
califica de delicadeza casi femenina de los brasileños y su 
arquitectura, opuesta al carácter supuestamente duro, bruto 
y pesado de su obra y su personalidad. Lo irónico es que esa 
delicadeza exacerba, en última instancia, la leve ingravidez de 
la obra del propio Le Corbusier de los años 20, y esta obra purista 
de Niemeyer en Brasilia se distingue de la materialidad más 
sustancial de la obra corbusiana de los 30 y de la arquitectura 
carioca de los 40, de alcances más diversos. Por otro lado, si la 
casa Curutchet puede ser considerada como un paso hacia el 
arcaismo brutalista, la embajada se le aproxima en su factura, 
más similar a su predecesor inmediato, el Carpenter Center, que 

19. Stamo papadaki. Oscar Niemeyer. nueva York, george Braziller, 1960. 19p.
20. arthur evans publicó ampliamente sus descubrimientos en The Palace of 
Minos: a comparative account of the successive stages of the Early Cretan 
civilization as illustradted by the discoveries of Knossos (London, 
macmillan, 1921). Y posteriormente fueron divulgados por C. W. Ceram 
[Kurt Wilhelm marek], Gotter, Graber und Gelehrte. Roman der Archäologie 
(Hamburg: rowohlt, 1949), contemporaneamente con el desciframiento de la 
escritura ‘Minoica’ Linear B por Michael Ventris (1952).
21. Lucio Costa. imprévu et importance de la contribution des architectes 
brésiliens au développement actuel de l’architecture contemporaine. en: 
L’Architecture d’aujourd’hui, n. 42-43 (Agosto 1952). 4-7p.

[fig.16] oscar niemeyer, palacio de planalto, Brasilia
[fig.17] esquema de las "Cuatro Composiciones". publicado 
en W. Boesiger “Le Corbusier: oeuvre Complète. Vol. 1 
1910-29”, p. 189. Zurich: Les Editions D’Arcitecture 
artemis, 1930.
[fig.18] pintura mural minoica en el palacio de Knossos, 
s. ii a.C
[fig.19] oscar niemeyer, Casino de pampulha, 1942.
[fig.20] Centro Carpenter para las artes Visuales, 
Cambridge, mass, estados Unidos. Fotografía de 1961. 
Fondation Le Corbusier.

a las realizaciones brasileñas de los 50 de las que la Casa de 
Brasil es su culminación. La referencia implica endoso al mismo 
tiempo que desaprobación, acercamiento igual que alejamiento, 
en diversos grados. A la casa Curutchet se sigue la consagración 
del Ministerio de Educación y la definición del partido general 
de la sede de las Naciones Unidas, episodios que demuestran 
la generosidad brasileña al conceder la co-autoría en el primer 
caso, y aceptarla en el segundo. En términos afectivos, el asunto 
es complicado, tanto más porque Le Corbusier esperaba ser 
invitado para hacer el plano piloto de Brasilia, idea inicialmente 
propuesta por Affonso Eduardo Reidy, que en esos momentos 
estaba enemistado con Niemeyer22.

Una rivalidad y sus convergencias
 Como se puede ver por la correspondencia entre Le 
Corbusier y los brasileños, sus relaciones fueron más complejas 
y turbulentas de lo que normalmente se piensa. El acto vengativo 
de la saga de la Casa de Brasil en París fue precedido por las 
reivindicaciones de autoría indebida del Ministerio de Educación 
y por declaraciones ofendidas relativas al éxito de la arquitectura 
moderna brasileña (1949)23. No parece haber sido del agrado 
de Le Corbusier la comparación entre la Villa Savoye y la casa 
Tremaine de Niemeyer y Burle Marx en la muestra del Museo de 
Arte Moderno de Nueva York, que destacaba el uso intensivo en 
Brasil de las líneas onduladas inspiradas en la belleza y la gracia 
del cuerpo femenino, como lo describe William Hogarth24.
 La rivalidad surge a partir de la constatación de que 
el Ministerio se construiría según planos que no eran los suyos, 
aunque usaba elementos que eran de su autoría, y se acrecentaría 
en el contexto de la reconstrucción europea de postguerra. 
Sugerentemente, en el epílogo de El Modulor, escrito en 1948, 
Le Corbusier distingue entre arquitectura masculina y femenina:

L’esprit de géométrie conduit aux formes saisissables, 

expression des réalités architecturales: 

murs debouts, aires perceptibles entre quatre murs, 

angle droit signe de l’équilibre et de la stabilité. 

Je dirai: esprit placé sous le signe du carré, et ma désignation 

se trouve confirmée par l’appellation traditionnelle "allantica" 

donnée à l’art architectural méditerranéen, 

antique par conséquent, basé sur le carré.

Ou alors, l’esprit de géométrie conduit 

aux tracés d’épures étincelantes, 

dirigeant des rayons en tous sens, 

ou se repliant en triangles ou autres polygones, 

ouvertes à l’amplitude spatiale comme 

à la symbolique subjective et abstraite.

Je dirai: esprit placé sous le signe du triangle 

et du pentagone convexe ou étoile 

et de leurs conséquences volumétriques: 

l’icosaèdre et le dodécaèdre. 

L’architecture sous le signe du triangle, 

qualifiée à la Renaissance: "allagermanica".

Ici, forte objectivité des formes sous 

la lumière intense d’un soleil 

méditerranéen: architecture mâle. 

Là, subjectivité illimitée occupant 

des ciels tamisés: architecture femelle25.

22. Ver nota 2.
23. Como muestra rodrigues dos Santos et alia en Le Corbusier e o Brasil.
24. exposición en el moma: From Le Corbusier to niemeyer: 1929-1949. 
(Villa Savoye 1929, tremaine House, 1949) William Hogarth, el autor de 
The analysis of beauty (1753), es uno de los artistas homenajeados en la 
antigua escuela nacional de Bellas artes, sede museo nacional, de adolpho 
morales de los rios.
25. Le Corbusier. Le Modulor. Boulogne, editions de L'architecture 
d'Aujourd'hui, 1950. 220-226p. A partir del comentario sobre la obra de 
paul Claudel, L'annonce faite à marie (224p.).

26. Jaques-François Blondel. Cours d'architecture. de la décoration, 
distribution et construction des bâtiments. tome 1, parís, desaint, 1771.
27. thordis arrhenius. the feminine as a metaphor for the new. en: nordisk 
arkitektueforskning (nordic Journal of architectural research) vol.12: 2 
(1999). 57-62p.
28. Stamo Papadaki. The work of Oscar Niemeyer. New York: Reinhold, 1950.
29. John Summerson. Brazil Builds. en: the architectural review 1944; 
oscar niemeyer. problemas atuais da arquitetura brasileira. en: módulo 3, 
1955; Ruth Verde Zein, Oscar Niemeyer. Da critica alheia à teoria própria. 
En: Arquitextos, año 13, 151.04 (2012).
30. John Summerson. the classical language of architecture. London, 
methuen, 1963. para el autor, ella ofrece una gama de caracteres 
arquitectonicos que va desde lo rudo y fuerte a lo delicado y bello; los 
cinco ordenes van desde lo rechoncho a lo esbelto, de lo despojado a lo 
ornamentado.

[fig.16]

[fig.17]

[fig.18]

[fig.19]

[fig.20]
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en la antigüedad: en Grecia, por ejemplo, el templo de Atenea es 
dórico mientras que el de Apolo y Dionisio es jónico. Para Henry 
Wotton, traductor de Vitrubio, el corintio no era virginal, sino 
más bien lascivo, propio de cortesana engalanada31.
 Le Corbusier tampoco fue el primero en asignar al lenguaje 
clásico una racionalidad mediterránea para contraponerlo a una 
trascendencia nórdica. La distinción entre un hombre clásico, 
un hombre oriental, un hombre primitivo y un hombre gótico es 
fundamental para Wilhelm Worringer32. Tomando el sentido de la 
palabra "hombre" para ambos sexos, él escapa de los problemas 
que surgen de la identificación femenina del gótico. Porque si 
la trascendencia es femenina y la virginidad su asociación más 
próxima (mejor aún si con olor de santidad), entonces tanto el 
sentido común como la sensualidad aparecen como masculinos, 
incluidos de esta sus aspectos más animales, instintivos y 
brutales. Nikolaus Pevsner deplora el "anti-racionalismo" de 
la capilla de Ronchamp y culpa de ello a la influencia perversa 
de la capilla de Pampulha33. No se da cuenta de que las curvas 
y las inclinaciones de las paredes laterales ayudan a reforzar la 
verticalidad del volumen en la cumbre de la colina, simbólicamente 
apropiada en una estructura consagrada a Notre Dame du Haut. 
Las manifestaciones sublimadas como Ronchamp contrastan, 
sin embargo, con las manifestaciones primarias que asocian a la 
mujer con la sensualidad —incluso al exceso de sensualidad— y 
el bajo mundo mientras la trascendencia, lo alto, queda como 
exclusivamente masculino. Esta visión se ve refrendada por los cultos 
a la Madre Tierra (como Gaia) y la prostitución sagrada, así como 
por la identificacion del cielo con las divinidades masculinas (como 
Urano). La pretensión psicológica existencialista no se sostiene. 
Hasta la representación anatómica del hombre y la mujer varía 
conforme a la cultura. Y si las manifestaciones brutas en términos 
de contorno y pesadas en términos de masa pueden ser relativas 
a figuras masculinas o femeninas, lo delicado y lo masculino no 
son incompatibles. El templo de Júpiter Olímpico en Atenas era 
de orden corintio, mientras que en la capilla de Pampulha, de 
sección parabólica y dedicada a San Francisco de Asís, figura un 
"hangar de oraciones34." Las láminas de aluminio usadas como 
quiebrasol protegen el coro y sugieren una cierta racionalidad 
industrial, moviéndose en un rail que rompe horizontalmente la 
fachada de acceso.
 En cuanto a la feminización de la subjetividad y la 
masculinización de la objetividad, Le Corbusier introduce otra 
extrapolación simbólica subjetiva de trazos anatómicos y fisiológicos 
objetivos. Ni la valorización de lo objetivo y lo racional, ni la afirmación 
de la virilidad dura, bruta y pesada significan en principio una 
desvalorización de la mujer. Con todo, el uso del cuerpo masculino 
como base del sistema de proporciones por parte de Le Corbusier 
sugiere una cierta subordinación de lo femenino a lo masculino. 
Cuando Justino Serralta y André Messonier sustituyeron la figura 
masculina del Modulor por una figura femenina de la misma altura, 

Le Corbusier comentó que "Serralta tiene un corazón blando", y 
agregó: "Brrr!"35. En otra ocasión criticó la movilidad de las láminas 
del quiebrasol del Ministerio de Educación de Río como inferiores 
a las láminas fijas de sus propios quiebrasoles, y suena al menos 
ambiguo en su descripción del género del carácter brasileño y 
en su evaluación de la arquitectura "nacional" que consideraba 
suya. Ernest Gombrich y George Kubler sostienen que la rivalidad 
artística estimula la invención, obligando a "hacer diferente", en 
la fórmula de Niemeyer36. No garantiza agudeza o generosidad en 
el juzgamiento de la obra rival, o su conocimiento pleno: Niemeyer 
sabe perfectamente cómo ser duro, bruto y pesado. Basta ver 
su conjunto JK (1952-70) con sus pilares en "W" o el Museo de la 
Ciudad (1958-60) en la Plaza de los Tres Poderes, que Le Corbusier 
seguramente visitó.
 Habiendo dicho todo esto, palabra no es proyecto. El 
partido dual de la embajada en Brasilia confirma que Le Corbusier y 
Blondel no ocupan el mismo nicho. No solo porque la caracterización 
dura, bruta y pesada es aplicable a una fase específica de la obra 
corbusiana —nunca al purismo que le dio fama— sino principalmente 
porque en cualquier momento de su trayectoria la obra siempre 
ha estado abierta al debate formal entre principios y presiones 
polares. Lo mismo se aplica, mutatis mutandis, a Niemeyer. La 
delicadeza de su obra anterior a Brasilia es relativa y la apertura a 
la polifonía es constante. Y si Niemeyer contribuyó decididamente 
a la constitución de una arquitectura moderna inclusiva y diversa 
en la expresión, como su mentor Lucio Costa, el ejemplo vino de 
Le Corbusier. Las complejas curvas de Niemeyer en Pampulha 
preceden a las de Ronchamp y a las del Carpenter Center, pero los 
rédents curvilíneos para Río o Argel preceden, a su vez, a los del 
pabellón de Brasil en la Feria Mundial de Nueva York, de 1939 [fig.19 
y 20]. La rivalidad entre ambos era asunto de familia, y no en vano 
André Malraux llamó los brasileños como "hijos de Le Corbusier" 
en el funeral del arquitecto francés37. El padre prefería tratar las 
polaridades arquitectónicamente en términos de blanco y negro, 
términos binarios aunque complementarios; los hijos mostraban 
episodios intermedios, más líneas quebradas y curvas, cilindros 
más complejos, apoyábanse más bien en la gradualidad que en 
el contraste, entendiendo que los dos polos eran los extremos de 
una escala continua de infinitos tonos de gris38. Todos rechazaban 
la creencia en la aplicación de los principios fordistas de repetición 
a la arquitectura como prueba de modernidad. Todos rechazaban 
la trama monocorde modular y axial que confería una pretendida 
universalidad, un aura neoclásico y un carácter masculino a la 
obra de Mies van der Rohe y a las embajadas americanas de la 
postguerra, a pesar de la delicadeza de Nueva Delhi.

a manera de conclusión
 Sexo o género, referencia biológica o cultural, la polaridad 
masculino-femenino nunca dejó de informar a la arquitectura 
moderna y al discurso sobre ella de manera más explícita de lo 

31. Según Summerson, para Sebastiano Serlio el orden dórico debia ser 
usado en iglesias dedicadas a santos más extrovertidos; el jónico (más o 
menos asexuado, algo entre un sabio anciano y una matrona serena y afable) 
para santos mas tranquilos; y el corintio para las vírgenes, en especial 
para la Virgen maría. el orden toscano sería adecuado, a su vez, para 
prisiones y fortificaciones; y el compuesto sin ningún destino específico.
32. Wilhelm Worringer. abstraktion und einfühlung. ein Beitrag zur 
Stilpsychologie, münchen, piper, 1908; Formprobleme der gotik. münchen, 
r. piper, 1927, traducido al francés como L'art gothique parís: gallimard, 
1941. auguste Klipstein, alumno de Worringer, acompañó a Le Corbusier 
en el "viaje de oriente". Ver: H. allen Brooks. Le Corbusier's formative 
years. Chicago, The University of Chicago Press, 1999. 256p. 
33. Nikolaus Pevsner. An outline of European architecture. 5a ed., 
revisada e ampliada. London, John Murray, 1957. 369-370p. La idea es 
reiterada en modern architecture and the historian or the return of 
historicism en riBa Journal vol 68 (enero 1961). 230-240p.
34. Jaques-François Blondel. Cours d'architecture. de la décoration, 
distribution et construction des bâtiments. tomo 1, parís, desaint, 1771. 
Ver también: pierre Vaisse. Le Corbusier et le gothique. en: revue de 
l'art, vol. 118 no. 1 (1997). 17-27p.

35. Le Corbusier. modulor 2. Basel, Boston, Berlín, Birkhauser, 2000.
(1955).52,54p. Fig.15.
36. ernst gombrich. the sense of order. a study in the psychology 
of decorative art. Ithaca, Cornell University Press, 1979. 54-56p.; 
george Kubler. the shape of time. new Haven and London, Yale University 
press,1962; testimonio al autor, 2002.
37. Le Corbusier. Oeuvre complète. 1965-69. Zurich, Les éditions 
d'architecture artemis, 1970.
38. Los informes Kinsey examinaban el comportamiento sexual del hombre 
y la mujer estadounidense y concluyeron que este se distribuia en una 
escala continua entre "exclusivamente heterosexual" y "exclusivamente 
homosexual". albert C. Kinsey. Sexual behavior in the human male. 
Bloomfield, Univesity of Indiana Press, 1948; y Sexual behavior in the 
human female. Bloomfield, University of Indiana Press, 1953.
39. adrian Forty. "masculine, Feminine or neuter?" en duncan 
mcCorquadale (ed.). desiring practices – architecture, genres and the 
Interdisciplinary. Londres, Black Dog Publishing, 1996. 141-155p. 

40. Ver el texto en el Álbum do pavilhão Brasileiro da Feira mundial de 
nova York de 1939, nueva York, HK publishing, 1939, traducido al inglés 
por el autor y david Leatherbarrow. Solving problems, making art, being 
modern en Journal of architectural education v. 64-1 (2010), 68-71p.
41. dossier Cook, doc. 16, 11 déc. 1926, tim Benton. Les villas de Le 
Corbusier 1920-1930. parís, Sers, 1984.
42. oscar niemeyer. minha experiência em Brasília. río, módulo,1961. 48-49p.
43. peter Carter, mies van der rohe at work. London, phaidon, 1999 (1974). 61p. 
44. entre las opiniones sintomáticas están: Simone de Beauvoir. La force 
des choses. parís, gallimard, 1963; C. ray Smith. South america: after 
Corbu what's happening en progressive architecture. September 1966, 141.
45. Jane Jacobs. the death and life of the great american cities. new 
York, random House, 1961; robert Venturi. Complexity and contradiction in 
architecture. new York, moma, 1966.
46. immanuel Kant. Beobachtungen über das gefühl des Schönen und erhabenen 
(1764), traducido al inglés como observations on the feeling of the 
beautiful and the sublime (1799).

que normalmente se señala39, al menos en lo que respecta a la 
contribución brasileña. Subversiva de la severidad monumental 
que alguna vez Costa llamó dórica a propósito del Ministerio de 
Educación40, la gracilidad de los palacios de Brasilia protestaba 
contra el arcaísmo corbusiano, en la forma de una atemporalidad 
evanescente. Le Corbusier respondió a ello con el proyecto de la 
embajada, un proyecto conservador que reafirma la gravedad de 
los palacios de Chandigarh, pero de manera menos vehemente. 
A pesar de los diferentes puntos de partida, palacios delicados y 
embajada ni tan bruta trabajan polaridades similares. Ratifican 
o cuestionan convenciones culturales en las que se incluyen 
tanto las series tipológicas consideradas referencias pertinentes 
en cuanto las resonancias psicológicas consideradas dignas de 
refuerzo. Alternativas compositivas para problemas análogos de 
representación o caracterización programática, los palacios y la 
embajada demuestran que, a pesar de sus diatribas, Le Corbusier 
dominaba perfectamente la teoría académica, y el que dijera, aun 
antes de Ronchamp, que "un beau monsieur partant à un bal 
ne mettrait pas un col de papier sur son smoking..."41. Niemeyer 
condenaba la repetición como un ejercicio que llevaba a la "pérdida 
del carácter indispensable que los edificios y sus conveniencias 
programáticas exigen" y deploraba que tipos tan disímiles como 
"edificios públicos, escuelas, teatros, museos y casas" adquiriesen 
"apariencias idénticos a pesar de sus programas"42. Por otro lado, 
Mies se oponía a la idea de que un edificio específico debiera 
tener un carácter individual, porque debía "expresar un carácter 
universal..."43. Sin utilizar jamás la palabra "carácter", Le Corbusier 
estuvo siempre más cerca del brasileño que del alemán.
 Le Corbusier, al final, no construiría la embajada, como 
tampoco los otros proyectos tardíos en que las curvas externas 
son prominentes, como el Centro de Cálculo Olivetti en Rho-Milan 
(1963-64) o el Palacio de Congresos en Estrasburgo (1964); solo 
sería llevado adelante el Centro Le Corbusier en Zurich (1963-
67), de estética más bien maquinista, cuyo techo "quitasol" y 
delicados apoyos en acero lo emparentan con el Pabellón de 
Lieja. Al momento de su muerte, la demonización de Brasilia ya 
estaba en curso44: con una buena dosis de ignorancia y mala fe, 
la ciudad se convirtió en emblema de todo lo que estaba mal con 
el urbanismo moderno o corbusiano. El propio Le Corbusier no 
escapó de la crítica mordaz de Jane Jacobs, aunque saldría como 
héroe del manifiesto de Robert Venturi45. Su obra siguió siendo 
referencia en los 60 para jóvenes arquitectos, los neoyorquinos 
interesados en el purismo (Michael Gtraves, Charles Gwathmey, 
Richard Meier) o los paulistas interesados en el brutalismo (Paulo 
Mendes da Rocha, Carlos Millan, Joaquim Guedes), e incluso para 
Niemeyer, cuyo bloque para la editorial Mondadori (1968-75) es un 
homenaje al centro Olivetti. La reputación del arquitecto carioca 
decayó ante los críticos, pero siguió teniendo simpatizantes: 
nunca le faltaron clientes: militares por un extremo, comunistas 
por el otro. Siguió insistiendo en la belleza y la gracia y, como 
decía Kant, la belleza es cosa femenina, mientras lo sublime es 
masculno46. Otro desdoblamiento, para tratar en otra ocasión.

[fig.20] Le Corbusier. maison du Brésil, Cité Universitaire, 
Paris. Vista do sul, fotografia. Publicado em W. Boesiger 
“Le Corbusier: Oeuvre Complète. Vol. 7 1957-65”, p. 194. 
Edition Girsberger: Zurich. 1965.
[fig.21] Le Corbusier. Quatro Composições. publicado em W. 
Boesiger “Le Corbusier: Oeuvre Complète. Vol. 1 1910-29”, 
p. 189. Les editions d’arcitecture artemis: Zurich. 1930.
[fig.22] Le Corbusier. Centro Carpenter para artes Visuais, 
Cambridge, EUA. Fotografia, 1961. Fondation Le Corbusier, 
Paris. Girsberger: Zurich. 1965.

 Le Corbusier habla de la primera (la masculina) como el 
ámbito de los maestros de la regla (en francés règle, en su doble 
sentido de regla y norma), apoyados en la medida, mientras de 
la segunda (la femenina) como el de los maestros del compás, 
en busca de lo ilimitado. Se pregunta cuál de esas arquitecturas 
es la culminación del arte, poniéndose —en ese momento— del 
lado de la regla porque siente al ritmo como peligroso, propenso 
a la evasión metafísica. 
 En ello Le Corbusier sigue a Jacques-François Blondel, que 
en su Cours d’Architecture (1771) identifica a la arquitectura gótica 
como ejemplo de delicadeza, más cerca del orden corintio. Blondel 
asocia los órdenes toscano y dórico con el hombre y la solidez, como 
Vitrubio; al orden jónico con la mujer y, también, con el "término 
medio" y la recreación; y a los órdenes corintios compuestos con 
la delicadeza, la gracilidad y con la magnificencia de los palacios 
reales, sin prestar mucha atención a la asociación original con la 
virgen joven, que introducía el tema de la representación de las 
distintas etapas del ciclo vital. En otro momento, Blondel articula 
una expresión multifacética de carácter masculino y femenino: 
distingue la delicadeza de la elegancia y de la levedad con 
ejemplos de orden corintio, así como lo masculino de lo firme 
y lo viril; los dos primeros correspondiendo a arquitecturas 
sin columnas, y lo viril al orden dórico. Sin necesariamente 
identificar a la elegancia, la delicadeza o la levedad como 
atributos forzosamente femeninos, Blondel cree que se expresan 
en los órdenes asociados a la representación de la mujer. Aún 
más, demuestra poco interés en el orden jónico, al contrario de 
Vitrubio, y deja en claro su preferencia a favor de la arquitectura 
de carácter masculino, en contra del barroco o el rococó26. Las 
metáforas de sexo y género se extienden de los órdenes a los 
estilos. El estereotipo anatómico no se expresa solo como 
proporción, así el cuerpo femenino aparece más informe, dinámico 
y mutable que el del hombre, al que se asignan condiciones de 
dureza, estabilidad y permanencia; el primero se asocia con la 
línea curva, el segundo con la recta27. Incluso siendo esta una 
diferencia relativa, de cuerpos de la misma especie, al estereotipo 
anatómico se suma también el fisiológico y el psicológico.
 Le Corbusier no fue el primero en caracterizar a la 
arquitectura de Niemeyer como más cercana a lo femenino y 
a proyectar esa caracterización a la arquitectura brasileña. Las 
palabras usadas eran otras, fantasiosa y barroca, aceptadas por 
Niemeyer por lo menos desde la publicación de la monografía de 
Papadaki sobre su obra en 195028. La similitud de los adjetivos 
no implicaba, sin embargo, una misma evaluación. El tono era a 
ratos de condena o desprecio, a ratos de elogio, incluyendo una 
identificación con el "genio nacional". En este último sentido, es 
la de John Summerson la voz pionera, equiparando la fantasía del 
barroco al funcionalismo (1944)29. En otra ocasión, Summerson 
advierte que la correspondencia entre orden y género no debe ser 
tomada demasiado en serio30, y que nunca había sido muy rigurosa 
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emBajada de FranCia en Brasilia

50. Le Corbusier. embajada de Francia en Brasilia, planta baja de la residencia del embajador [FLC 21063]. 51. Le Corbusier. embajada de Francia en Brasilia, nivel de la consejeria comercial de la cancilleria [FLC 21070].
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52. Le Corbusier. Embajada de Francia en Brasilia, nivel de la oficina del embajador (dibujo de Guillermo Jullian) [FLC28428]. 53. Le Corbusier. embajada de Francia en Brasilia, planta general de emplazamiento [FLC28430].

emBajada de FranCia en Brasilia



88 89

Le Corbusier y eL sur de AmériCAmuseo de ArTe CoNTemPorÁNeo

54. Le Corbusier. Villa Martínez de Hoz, perspectiva general exterior. [FLC24135].

Villa marTínez de Hoz

55. Le Corbusier. Villa martínez de Hoz, planta nivel principal. [FLC24126].
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56.

57.

58.

minisTerio de edUCaCión
y salUd en río de janeiro

56. Le Corbusier. Villa martínez de Hoz, planta nivel principal [FLC24126].
57. Le Corbusier. Ministerio de Educación y Salud en Río de Janeiro, planta oficinas [FLC19234].
58. Le Corbusier. ministerio de educación y Salud en río de Janeiro, plano de ubicación [FLC19238].
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59. Le Corbusier. ministerio de educación y Salud en río de Janeiro, perspectivas, plantas y elevaciones [FLC19241].
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desTellos inTUiTiVos 
de Visión inesPerada.
CORRESPONDENCIAS ENTRE 
EL vIAJE DE ORIENTE y LOS 
vIAJES A SUDAMéRICA.

riCardo daza
Arquitecto

arquitecto de la universidad nacional de colombia. magister y doctor de 
la universidad politécnica de barcelona. profesora de la universidad de 
los andes y de la universidad nacional de colombia. desde 2010 dirige el 
museo de arquitectura leopoldo rother de la universidad nacional de 
bogotá. es autor del libro buscando a mies (2000).

En el presente texto planteo algunos de los hilos que unen 
los descubrimientos hechos en el célebre viaje a Oriente que 
Charles-Édouard Jeanneret realizó en 1911 y los proyectos 

que, ya como Le Corbusier, planeó para el continente austral. 
 No quiero insinuar que los proyectos mencionados a 
continuación dependan únicamente de los descubrimientos hechos 
en el viaje de Oriente. Es consabido que en toda arquitectura 
completa y lograda se cruzan múltiples variables. Los hallazgos 
aquí expuestos son solo algunos de los hilos del enorme entramado 
en que confluye cada obra que Le Corbusier proyectó o construyó 
a lo largo de su labor como arquitecto y urbanista.

el plan de Buenos aires
 En 1929 Le Corbusier modeló el plan de Buenos Aires a 
través de una visión radiante en la que presenta cinco rascacielos 
emergiendo de una horizontal y reflejados sobre las aguas del río 
de La Plata [fig.1]. Se trata de una poderosa imagen con la que 
el arquitecto pretendía mostrar los edificios de la cité d’affaires 
dispuestos solemnemente sobre una plataforma y así —con este 
golpe visual nocturno— convencer a las autoridades bonaerenses 
de su realización. Como se sabe, el proyecto no se llevó a cabo.
 Un antecedente de la cité d’affaires puede encontrarse 
en la fortaleza de Smeredevo. En el mes de junio de 1911, mientras 
navegaba por el río Danubio en la zona de Serbia, Jeanneret tomó 
una fotografía de la gigantesca fortaleza del dictador Juraj Brancovie 
(1430) [fig.2]. Sobre la ribera del río y apoyada en el enorme 
muro de la fortaleza, emergen una serie de torres inmensas que 
quedaron grabadas en la memoria del joven arquitecto: 

Todo termina sobre una geometría grandiosa. 

Bach y Häendel han alcanzado 

las mismas alturas, y también 

los italianos del siglo XVIII. 

Los himnos han sido como 

grandes cuadrados dispuestos 

a manera de torres. 

Y los han unido murallas almenadas 

recorridas por un arabesco. 

Precisamente el día anterior 

por la mañana, a la orilla del río, 

habíamos visto veintiséis torres cuadradas 

flanqueando un gran muro recto1.

 En sus memorias de Le voyage d’Orient, Jeanneret 
describe la fortificación que retrató al pasar frente a la población de 
Smeredevo. Lo hizo con una línea horizontal (el río) que separa y une 
a la vez, y con la muralla, que la religa de nuevo. Al rememorar la 
música de Bach y Häendel, comprende la geometría y la estructura 
formal de esta fortaleza. La vertical en que la música asciende y 
las torres de la fortaleza elevándose marcan el contraste con la 
horizontal. La horizontal que atraviesa la escena y la vertical que 
se le superpone serán el trazado regulador, el ángulo recto que 
regirá prácticamente todas las composiciones de Le Corbusier, 
dejando clara evidencia sobre esta constante en la imagen del 
proyecto para la cité d’affaires en Buenos Aires, cuya similitud 
con la fortaleza de Smeredevo es sorprendente.

La línea de conducta del 
joven Charles-Édouard 

Jeanneret en la época del 
viaje de Oriente 

era la misma que la del 
viejo Corbu…

le corbusier1 

1. Le Corbusier. Le voyage d’Orient. paris, Forces Vives, 1966. 42,43p. 
el manuscrito original del viaje de oriente fue escrito en 1911.
2. Le Corbusier. op. cit. 52,53p.
3. el subrayado es del autor.
4. Le Corbusier. op. cit. 52p.

el Plan de río de janeiro 
 En 1929 Le Corbusier esbozó algunas propuestas para 
la urbanización de Río de Janeiro. Se trataba de una operación 
con la que, mediante un enorme edificio continuo de 100 metros 
de altura (que simultáneamente hace las veces de autopista), 
pretendía unir las bahías, salvando y atravesando con túneles 
las turgentes presencias naturales. 
 Dos dibujos a vuelo de pájaro enseñan las intenciones 
de su propuesta [fig.3 y 4]. El primero recoge su impresión desde 
el avión en su aproximación a Río de Janeiro. Se observa el gran 
edificio discurriendo paralelo a la bahía y bifurcándose hacia 
la cité d’affaires, en una dirección, y hacia el conocido Pan de 
Azúcar, en la otra. El segundo croquis muestra, a través de una 
vista panorámica, el enorme edificio que serpentea por toda la 
bahía y en el que se enfatiza su continuidad lineal. 
 A primera vista podría pensarse que estas propuestas 
están totalmente originadas por la exuberante topografía de la 
bahía de Río de Janeiro, sin visión previa alguna. Es cierto que 
Le Corbusier quedó impactado con la potente geografía de la 
Bahía de Guanabara. Sin embargo, se sabe que en junio de 1911, 
en la ruta hacia Turquía y mientras ascendía por la ladera de los 
Balcanes Centrales, Jeanneret descubrió una ciudad en la ruta, 
"una ciudad extraordinaria de la que nadie habla nunca, perdida 
lejos de las grandes líneas de comunicación"2. El joven detiene 
su camino y contempla semejante hallazgo [fig.5].

He subido a la peña inmensa donde se encarama la ciudad (…) 

se alzaron de pronto unas montañas formadas por los lechos 

de piedra muy estrechos hundidos en inmensos bancos de arena. 

Una fisura profunda, casi un "cañón", almenada con rocas en hileras 

horizontales, franquean el paso al río amarillo (…) Al otro lado, 

formando un hemiciclo, se encrespan e inflaman los Balcanes (…) 

la cinta amarilla del río ciñe la ciudad formando un ocho brioso3; 

aquí, el río se ensancha y en sus aguas remansadas 

se forman islotes de arena; allí estrangulado, 

ve su corriente embravecida4.

 Se trata de la ciudad de Tirnovo (Veliko Tarnovo), levantada 
en los Balcanes búlgaros junto al río Yantra, uno de los afluentes 
del Danubio. La impresionante ciudad que el joven describe está 
literalmente agarrada a la ladera de la montaña y se extiende 
sinuosamente por toda la cadena montañosa. Esta ciudad estaba 
dividida en una zona cristiana sobre la colina y una musulmana 
enclavada en el valle, partición que acrecienta aun más su dramatismo. 
 Una fotografía actual permite ver lo extraordinario de 
esta ciudad magníficamente enclavada en su geografía [fig.6]. 
En ella también se entrevén las formaciones rocosas en hileras y 
almenadas que Jeanneret describía, y que emergen de las propias 
montañas, reforzando el esplendor abrupto de este paisaje búlgaro. 
Se trata de una visión singularísima que, a mi juicio, Le Corbusier 
debió tener presente o recordó cuando visualizó el paisaje de la 
bahía de Guanabara y modeló su arriesgada propuesta para Río 
de Janeiro. 
 Si la anterior comparación no le resulta creíble al lector, 
cotejemos ahora el proyecto de Río con los acueductos que Le 
Corbusier observó en Estambul y Roma. Por ejemplo, el de Valens 
(Bozdogn Kemesi), al que dibujó y denominó como un espectro 
bizantino, moderno como un buque y con aberturas como ojos 
de buey [fig.7]. Se trata de un acueducto romano de 20 metros 
de altura que discurría por el territorio a lo largo de un trayecto 
de un kilómetro, desde el mar de Mármara, atravesando el 
bosque de Belgrad, para abastecer con agua a Constantinopla 
[fig.8]. También podemos observar la similitud que existe entre 
una de las vistas panorámicas que Le Corbusier hizo para Río 
[fig.9], con un dibujo que publicó en La Ville radieuse [fig.10], 
de aquellos acueductos que surcan e irrigan la campiña romana 
en forma de un flujo extendido y continuo: 
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Across the countryside, bringing down cool, pure water from the mountains, 

they stretched the long lines of their aqueducts (…)vestige of Roman times. 

Will this aqueduct, on scale so much larger than that of the houses, destroy 

the site? Of course not! The aqueduct has created the site5.

 Como si se tratara de un Cardus Maximus y un Decumanus 
Maximus, dos enormes edificios con forma de acueducto se 
intersectan en ángulo recto y se hincan sobre el territorio para crear 
la espina dorsal que definirá la propuesta para la urbanización de 
la ciudad de São Pablo [fig.11]. Como se sabe, ninguno de estos 
proyectos urbanos se llevó a cabo.

la casa errázuriz en Chile 
 No deja de sorprender que en 1929 Le Corbusier se 
encuentre proyectando el "cartesiano" Plan de Buenos Aires y 
simultáneamente el "sinuoso" Plan de Río de Janeiro. Pero sorprende 
aún más que en el mismo 1929 se encuentre construyendo la 
Villa Savoye y empezando la proyectación de la casa Errázuriz 
que, como sabemos, no llegó a construirse y que será publicada 
en Œuvre Complète como un proyecto de 19306 [fig.12 y 13]. 
 De hecho, en reiteradas ocasiones la Villa Savoye se ha 
presentado como un ejemplo paradigmático de su obra y de su 
etapa purista. Es costumbre de la historiografía oficial situarla 
dentro de un período completo y como un ejemplo de una etapa 
abstracta, limpia, clara, razonada, aislada de cualquier vínculo con 
la tradición7. Por otro lado, la casa Errázuriz se ha considerado como 
un momento de cambio, como una nueva exploración hacia vínculos 
inesperados con la cultura local. Puede que esta afirmación encierre 
algo de cierto. Sin embargo, no deja de extrañar que ambas casas 
sean proyectadas por los mismos años. ¿No será más bien que 
Le Corbusier ensayaba —en simultáneo— operaciones con un ojo 
puesto en la máquina y el otro en la tradición? O mejor aún: ¿no 
será que en ambos ejemplos se encierran características de lo uno 
y de lo otro? Refiriéndose a la casa Errázuriz comenta:

La rusticité des matériaux n’est aucunement 

une entrave à la manifestation d’un plan clair 

et d’une esthétique moderne8.

 El interés de Le Corbusier por la vida campesina y 
las costumbres locales y singulares comenzó desde temprana 
edad. De hecho, todo el primer tramo del viaje de Oriente, desde 
su navegación por el Danubio hasta llegar a Turquía, significó 
un repaso minucioso a la vivienda rural y a las tradiciones 
más ancestrales. Fotografió, dibujó y adquirió utensilios, 
cerámicas, monedas antiguas, esculturillas arcaicas, vasijas, 
etc., aquellos "objetos que no envejecen nunca", como los 
llamaría años más adelante. 
 A sus 23 años anotaba para el periódico La Feuille d’Avis 
de La Chaux-de-Fonds: "Tampoco conozco nada más lamentable 
que esa manía de hoy de renegar de las tradiciones con el solo 

[fig.1]

[fig.2]

[fig.3 y 4]

[fig.1] proyecto para la ciudad de Buenos aires Le Corbusier 1929.
[fig.2] Fotografía de la fortaleza de Smeredevo (1430). Jeanneret 1911.
[fig.3 y 4] Vistas panorámicas de río de Janeiro. Le Corbusier 1929.
[fig.5] Vistas de Veliko tarnovo. Jeanneret 1911.

[fig.5]

5. Le Corbusier. La Ville radieuse. Boulogne, editions de 
l’Architecture d’aujourd’hui, 1935. 186p.
6. "Su comienzo se produce durante la visita de Le Corbusier a Buenos 
aires en 1929 y los planos para el proyecto, que no se realizó, se 
completaron en 1930", Christiane Crasemann Collins, "La casa errázuriz 
de Le Corbusier: un encuentro entre dos culturas ficticias", en Fernando 
perez oyarzun, (ed.), Le Corbusier y Sudamérica. Viajes y proyectos. 
Santiago, ARQ Pontificia Universidad Católica de Chile, 1991. 98p. Le 
Corbusier publica en la Œuvre Complète imágenes de una casa construida 
por el arquitecto a. raymond en Japón en 1933. Sin pudor comenta que 
la casa sigue como modelo la errázuriz que él mismo había proyectado. 
Los pormenores de esta casa en: Claudio Vásquez, Primeras ideas para 
la casa Errázuriz, en massilia. anuario de estudios Lecorbusierianos, 
Barcelona, Fundación Caja de arquitectos, 2002. 88p.
7. para desmontar esta apreciación común léase: Josep Quetglas. Una 
arquitectura. en: Les heures claires. Sant Cugat del Vallès, associació 
d’Idees, 2008. 476-577 p.
8. Le Corbusier & pierre Jeanneret. Œuvre Complète de 1929-1934. 
Zúrich, dr. H. girsberger, 1964. 47p.

fin de crear lo 'nuevo' ansiado"9. Una frase que no parece haber 
sido pronunciada por el arquitecto que la crítica oficial más ha 
asociado al funcionalismo estricto propio de la era maquinista.
 De hecho en cualquier gesto, en cualquier escrito, en 
cualquier trazo, en cualquier proyecto y obra del maestro, aparecen 
sincrónicamente nociones referidas a la tradición, a lo orgánico 
y nociones referidas a la máquina, a lo mecánico10. Para dar una 
demostración rotunda, ubiquemos, por ejemplo, la casa Citrohan 
entre los dos siguientes modelos [figs.14 a 16]; a la izquierda, 
una casa típica que Jeanneret dibujó en Estambul en 1911 y, a la 
derecha, un automóvil, un Citroën HP10 que Le Corbusier citó a 
menudo. Si, a continuación de lo dicho, el lector vuelve a fijar 
la mirada sobre la casa Citrohan, no le resultará fácil distinguir 
o deducir a cuál de los dos referentes se aproxima más. Lo que 
quiero señalar es que en todos sus proyectos se funden o, mejor, 
se confunden las dos entidades. 
 Así la casa Errázuriz no ha de verse solo como un 
momento de cambio, sino como un complemento necesario a la 
Villa Savoye, o mejor aún, la casa Errázuriz tiene tantos elementos 
de máquina como de tradición la Savoye [fig.17 y 18].

la casa Curuchet en la Plata 
Hacia oriente
 La casa Curuchet se encuentra compuesta por dos partes. 
La delantera —de cara al bulevar— está destinada al consultorio 
del doctor; la trasera —al fondo del solar— está destinada a la 
vivienda propiamente dicha. El plano de fachada del consultorio 
da continuidad a la línea de paramento de la municipalidad y 
conjunta los dos casas vecinas. Tras este primer plano que enfrenta 
la calle, retranqueado y rotado a 45º, se detenta el segundo 
plano de fachada de la vivienda [fig.19]. Cada uno de los planos 
responde a una condición solar y resuelve el encuentro de la dos 
direcciones que, paradójicamente, se intersectan en este sitio11.
 Siguiendo una tradición propia de la casa chorizo 
bonaerense, un patio media entre las partes de la casa; 
adicionalmente el arquitecto resuelve el dilema a través de una 
rampa de doble tiro que permite transitar de una instancia a la 
otra [fig.20]. Sin embargo, debemos mirar hacia oriente, hacia un 
pasado más lejano del arquitecto, para encontrar otras fuentes 
de composición.
 En 1911, en Estambul, Jeanneret se detuvo y estudió 
por largo rato la mezquita Nuruosmaniye, conocida como la 
mezquita barroca o la de los tulipanes. Según el joven, por su 
"extraña posición, complica a su vecina Bajazid". La mezquita 
está rotada con relación a la forma del solar y al gran bazar que 
la acompaña por uno de sus costados [fig.21]. Un muro espeso 
pleno de actividades complementarias a la edificación crea un 
cerco que la delimita y protege12. Nuruosmaniye fue construida 
por Siméon Kalfa, discípulo de Sinán. 
 De entre los numerosos dibujos que el joven esbozó 
de esta mezquina, conviene detenerse en uno en particular en el 
que enfatiza un fragmento del muro que la envuelve [fig.22]. Se 
observa una puerta al costado izquierdo y, tras el muro, asoman 

9. Le Corbusier. Le voyage d’Orient. parís, Forces Vives. 16p.
10. para entender los pros y contras de la relación entre el modelo 
biológico y el modelo mecánico en la obra de Le Corbusier y ozenfant 
véase: philip Steadman, ¿Cómo acelerar la evolución de las formas? 
en Arquitectura y naturaleza, Madrid, Blume, 1982. 171-185 p.
11. para ver los pormenores de la implantación véase: Francisco 
Liernur y pablo pschepiurca, "La casa Curutchet: crónicas de su 
gestación" en Fernando perez oyarzun (ed.), op. cit., p. 143.
12. el külliye es el complejo compuesto por mezquita y otros 
edificios como madrazas, imarets, hans, hammams, darüssifa, tabhane, 
etc. Cuando estambul se incendiaba las grandes mezquitas quedaban 
protegidas del fuego por estos cinturones arquitectónicos.

[fig.6]

[fig.7]

[fig.8]

[fig.9]

[fig.10]

[fig.11]

[fig.6] Fotografía actual de Veliko tarnovo.
[fig.7] Acueducto de Valens (Bozdoğan Kemeri). Jeanneret 1911.
[fig.8] Fotografía actual del acueducto de Valens.
[fig.9] Vista panorámica de rio de Janeiro. Le Corbusier.
[fig.10] acueducto romano. Le Corbusier. La Ville radieuse, 1935.
[fig.11] propuesta para la urbanización de la ciudad de São pablo. 
Le Corbusier 1929. Œuvre Complète 1929-1934.
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unos volúmenes que, girados entre sí (como en la casa Curuchet) 
parecen estar articulados por un patio. Este dibujo sería publicado 
por Le Corbusier con algunas modificaciones en el libro Œuvre 
plastique en 193813 [fig.23]. Es frecuente que el maestro siga 
trabajando y reconsiderando sus propios dibujos para decantar 
la compresión de lo observado. En este caso trata de corregir la 
proporción y reforzar con algunos trazos la suciedad, la sombra 
o la textura del muro. Además, Le Corbusier ha agregado al 
margen del dibujo una sección, probablemente para comprender 
la complejidad de relaciones espaciales que se concentran en este 
tramo del muro. Ahora se evidencia claramente que los volúmenes 
sí están articulados por un patio y adicionalmente se encuentran 
unidos por una escalera muy tendida, similar al papel que juega 
la rampa en la casa Curuchet.

Medicina y alquimia
 El señor Curuchet sostiene una tijera metálica con la 
mano derecha [fig.24]. Según Daniel Casoy: "Hombre de amplia 
cultura, médico cirujano e inventor de una serie de instrumentos 
de cirugía cuyo sentido de corte aximanual modificó totalmente 
la tradición del diseño de estos objetos de precisión"14 [fig.25]. El 
señor Le Corbusier sostiene una piedra entre sus manos [fig.26]. 
Hombre de amplia cultura, escritor, escultor, pintor, arquitecto y 
urbanista fue inventor de una serie de procedimientos llamados 
"puristas" que renovaron la arquitectura del siglo XX15. 
 Uno de esos procedimientos consistía en recolectar cosas 
encontradas en sus viajes por el mundo y conocidas como objets-
trouvés [fig.27]; objetos orgánicos o naturales a los que sometía 
(a través del dibujo) a una serie manipulaciones y distorsiones 
intencionadas creando unas formas plásticas sinuosas, quebradas 
y extrañas; renombradas como objets à rèaction poétique, objetos 
vibrantes que introducía en la composición de sus proyectos con 
la intención de agitar el espacio y despertar al espectador de su 
posición fija y acomodada16 [fig.28]. 

el plan de Bogotá 
Analogías musicales 
 En junio de 1911, navegando por el Danubio, Jeanneret 
llega a Budapest y visita el barrio Taban ubicado en el monte Gellert, 
una barrio de casas populares que, años más tarde, sería arrasado 
con construcciones nuevas. El aspirante a arquitecto escribe: 

nos hemos quedado horas sobre este monte apacible oteando cómo 

se encendían sobre Taban invadido por la noche, las pequeñas luces 

tranquilas de las veladas. la calma era grande. de pronto se levantó una 

lenta e inefablemente triste melopea. era un saxofón o un cuerno inglés; 

escuchaba con más emoción que cuando se oye el pastor flautear su viejo 

canto a la muerte de Trista.17 extraña consonancia grandiosa 

en la naturaleza adormecida.18

 En septiembre de 1950, Le Corbusier camina por el histórico 
barrio de la Candelaria en Bogotá, sector del cual rescató nueve 

13. Le Corbusier. Œuvre plastique. parís, albert morancé, 1938. 14p.
14. daniel Casoy. Le Corbusier en la Plata, entrevista al Doctor 
Curutchet. en: Fernando perez oyarzún (ed.), op. cit. 156p.
15. en el purismo "(…) no es posible una reproducción literal del 
motivo, hay que introducir deformaciones, tanto para reestablecer 
una armonía tensa, como para ocultar discretamente las referencias 
(…)". Véase: Josep Quetglas. op. cit. 89-90p.
16. "tensos, a la vez, con las formas extrañas de los baños que 
parecían deformadas por fuerzas inexplicables", según alfonso Corona 
martínez, en Algunas consideraciones sobre la casa Curuchet en la 
Plata y el rol de los casos particulares en la obra de Le Corbusier. 
en: Fernando perez oyarzun (ed.) op. cit. 149p.
17. Se refiere a la ópera Tristán e Isolda de richard Wagner. 
Jeanneret había asistido a muchas óperas de Wagner en su estadía 
en Viena en 1907. Véase: H. allen Brooks. Le Corbusier’s 
Formative Years. Chicago, University of Chicago press, 1997. 
18. Le Corbusier. Le voyage d’Orient. 36p.

[fig.12] Ville Savoye. Le Corbusier 1929. Œuvre Complète 1910-1929.
[fig.13] Casa errázuris. Le Corbusier 1930. Œuvre Complète 1929-1934.
[fig.14] Casa en Estambul. Jeanneret 1911 [AFLC 2507].
[fig.15] Casa Citrohan. Le Corbusier 1922. Œuvre Complète 1910-1929.
[fig.16] Automóvil Citroën 10HP. http://bright-cars.com/photo/
citroen-10-hp-normande/08/default.html

[fig.12]

[fig.13]

[fig.14]

[fig.15]

[fig.16]

19. Fernando arias. Le Corbusier en Bogotá. El proyecto del ‘grand 
immeuble', 1950-1951. Bogotá, Punto aparte, 2008. 235p.
20. Le Corbusier, ibid. 113p. 
21. Le Corbusier, Œuvre Complète de 1946-1952. Zúrich, Girsberger, 1953.
22. Véanse todos los pormenores de está capilla en: alejandro Lapunzina. 
La pirámide y El muro: notas preliminares sobre una obra inédita de 
Le Corbusier en Venezuela. en massilia, 2002. Anuario de estudios 
Lecorbusierianos, Barcelona, Fundación Caja de arquitectos. 148p.; y en 
J. alayón gonzález, m. dávila Cordido, o. graterol prado, Reconstrucción 
de una pirámide borrada. Análisis de la Capilla Mortuoria encargada por 
Lucie Delgado-Chalbaud en Caracas, Venezuela, 1951, DOI:http://dx.doi.
org/10.4995/LC2015.2015.1081.

manzanas en su Plan Director, a las que denominó arqueológicas. 
El consolidado arquitecto escribe:

 estoy en la calle 11, más arriba de la carrera 1ª, en un barrio indígena 

muy pobre; de repente un enorme fonógrafo rompe el silencio con el 

"danubio azul" de strauss a todo volumen. llueve; en este antiguo 

barrio español los balcones y los aleros proveen refugio. También sirven 

como "brise-soleil". en esta calle de la iglesia y el claustro retumba un 

fonógrafo, después de un sermón, después de una canción indígena19.

Contradicciones proféticas
 En 1911 en Constantinopla, luego de recorrer la ciudad 
por siete semanas y ante al advenimiento de los tiempos 
modernos, escribe: 

¡se acabó y apenas he hablado de nada! ni siquiera una palabra de la vida 

turca: ¡una palabra!, eso sería un libro. nuestras pobres siete semanas no 

bastaron para vislumbrarla. me he callado, pues, a este respecto. creed 

que entre cada una de mis líneas faltan cien. Hablar de estambul y no 

decir su vida, es elevar el espíritu hacia esas cosas que os he citado. Y si 

lo hubiera hecho, contándoos la armonía de esta vida con ese medio, 

también se me habría presentado la ocasión de hablaros del horrible 

desastre, de la catástrofe inevitable que reducirá estambul a la nada: el 

advenimiento de los tiempos modernos. en este año he visto  el crepúsculo 

de constantinopla20.

 Hacia 1953, frente a la imposibilidad del advenimiento 
de sus propios tiempos modernos en Bogotá, a sabiendas de que 
su Plan Director no se llevaría a cabo, escribe: "Y Bogotá seguirá 
pateando en su miserable destino"21.

la capilla funeraria de delgado-Chalbaud en Caracas
 La capilla funeraria en memoria del coronel Carlos 
Delgado-Chalbaud proyectada por Le Corbusier, tendría forma 
piramidal, estaría acompañada por un árbol y rodeada por un 
muro de cerramiento22. 
 En este apartado solo quiero agregar una referencia al 
sinnúmero de ellas que tanto A. Lapuzina como J. Alayón González, 
M. Dávila Cordido y O. Graterol Prado han aportado como fuentes 
fundamentales para la gestación de este mausoleo. Los tres 
últimos han comentado que en Vers une architecture: 

en la "lección de roma" de ese libro, le corbusier reproducía doblemente 

la Pirámide de cayo cestio (12 a.c.): por un lado, con una fotografía 

de la tumba del personaje romano atravesada por la muralla, y por 

otro, su versión dibujada, exenta, como una de las formas simples que 

desencadenan sensaciones constantes. este monumento romano, por su 

carácter funerario y sus proporciones geométricas, creemos que fue su 

principal referencia histórica para la capilla 

mortuoria de los delgado-chalbaud.

 Como los arquitectos venezolanos señalan, es probable 
que este monumento romano haya sido la mayor referencia para 
la proyección de la capilla para Delgado-Chalbaud [fig.29]. De 
hecho, antes de publicar la pirámide egipcia de Cayo Cestio en 
Vers une architecture, el joven Le Corbusier había comprado una 
postal en Roma, a la que intencionalmente había tachado por 

[fig.17] Ville Savoye. Le Corbusier 1929. Œuvre Complète 1910-1929.
[fig.18] Casa errázuris. Le Corbusier 1930. Œuvre Complète 1929-1934.
[fig.19] Vista exterior casa Curutchet. Le Corbusier.
[fig.20] Sección casa Curutchet. Le Corbusier 1949. Œuvre Complète 1946-1952.
[fig.21] mezquita nuruosmaniye. Jeanneret 1911 [aFLC6073].

[fig.17]

[fig.18]

[fig.19]

[fig.20]

[fig.21]
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[fig.22] inmediaciones de la mezquita nuruosmaniye. 
Jeanneret 1911. Voyage d’Orient, Carnet 2, pp. 68 a 71.
[fig.23] reproducción del dibujo anterior. Le Corbusier. 
Œuvre plastique 1938.
[fig.24] tijera aximanual. diseño del dr. Curutchet. Foto 
daniel Casoy. Arquitectura Bis 43.
[fig.25] el dr. Curuchet y sus instrumentos quirúrgicos. 
Foto daniel Casoy. Arquitectura Bis 43.

[fig.22]

[fig.23]

[fig.24]

[fig.25]

[fig.26] Las manos de Le Corbusier sosteniendo una piedra.
[fig.27] Colección particular de objets à réaction poétique de Le 
Corbusier. the art of architecture.
[fig.28] planta segunda, casa Curutchet. Le Corbusier 1949. Œuvre 
Complète  1946-1952. La más interesante según el propio Le Corbusier.
[fig.29] Mausoleo de Cayo Cestio. Postal de Jeanneret [AFLCL5-8-208].

[fig.26]

[fig.27]

[fig.28]

[fig.29]
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uno de sus costados [fig.30], eliminado una construcción aledaña 
que le incomodaba, justamente para acentuar la presencia de la 
pirámide23; además, en su primera visita a Roma, en el mes de 
octubre de 1911, también había esbozado el mausoleo de Cayo 
Cestio, al que emparentaba con el mausoleo de Adriano (Castillo 
Sant’Angelo) [fig.31]24. El joven relacionaba dos monumentos 
de volúmenes contrapuestos: pirámide y cilindro, dos de sus 
conocidos sólidos elementales que constituirán en el porvenir parte 
de su paleta plástica compositiva generadora para el arquitecto 
de percepciones universales y comunes. Una paleta extraída, 
justamente, de su revisión y decantación de la Roma Antigua.
 Pero, al citar un párrafo de Le voyage d’Orient, 
el arquitecto Alejandro Lapunzina nos ha otorgado una 
analogía más simbólica, una pista subrepticia, a la que 
conviene seguir el rastro:

la obsesión por los símbolos que llevo en lo más profundo de mí es como 

un anhelo por un lenguaje limitado a unas pocas palabras. mi vocación 

puede ser la razón de esto: la organización de piedra y madera, de 

volúmenes sólidos y vacíos, me ha dado, quizá, un entendimiento general 

de la vertical y la horizontal y de la sensación de profundidad 

y de altura también25.

 La cita corresponde a un apartado del capítulo dedicado 
al Monte Athos26. Un texto que Jeanneret escribiría en 1914, tres 
años después de finalizado el viaje de Oriente27. El joven deja 
implícito lo que será su instrumento primordial de composición, 
el ángulo recto; alude a los sólidos elementales, los que se 
convertirán en sus mots-fixe; y menciona los materiales con los 
que trabajará en el porvenir. Pero al volver sobre la cita, no cabe 
más que preguntarse: ¿a qué símbolos se refiere al comienzo de 
la misma? 
 Unas líneas más adelante, en el mismo capítulo del 
Athos, encontramos la respuesta: "Se trataba del conjuro de 
aquellos elementos primarios —el mar, la montaña y su símbolo 
inmortalizado por la Virgen—"28. Es decir, el Egeo, Hagion Oros 
y María29, patrona del Athos [fig.32]. 
 En su acercamiento a la península, desde la cubierta 
del barco, pocos minutos antes de recalar en el puertecito de 
Dafne, en la tarde del 24 de agosto, el joven trazó dos vistas de 
semejante aparición [fig.33 y 34]:

en la irradiación de la tarde, aparece la pirámide del athos! como una 

efigie solemne, en varias horas se levanta, para, en un engrandecimiento 

precipitado súbitamente, dominarnos con sus mil metros 

surgidos del llano30.

 Vista desde el Egeo, la montaña en que remata la península 
más oriental de las tres que conforman la Calcídica, parece más 
bien una isla detenida en el tiempo. Pero, como señala Jeanneret, 

[fig.30] perspectiva interior capilla delgado-Chalbaud. Le Corbusier. aFLC 
4349.
[fig.31] dibujo mausoleo de Cayo Cestio y mausoleo de adriano. Voyage d’Orient, 
Carnet 4, p. 141.
[fig.32] Fotografía actual de Hagion oros, la montaña sagrada del athos.
[fig.33 y 34] La montaña del athos, península oriental de Calcidica (macedonia). 
Voyage d’Orient, Carnet 3, pp. 43 y 45.

[fig.33y34]

[fig.30]

[fig.31]

[fig.32]

23. probablemente tenía la intención de publicar esta imagen 
recortada. ¿Fue esta fotografía la primera opción que tuvo Le 
Corbusier para publicarla a cambio de la que se publicó en Vers une 
architecture?
24. Según giuliano gresleri se trata del mausoleo de adriano. Carnet 
4, Voyage d’Orient. Carnets. parís, electa. Fundación L.C., 1987. 
140p. Sin embargo, por la proporción del cilíndro, el podio cuadrado, 
la incripción sobre piedra y su cercanía a la pirámide de Cayo 
Cestio, es más probable que se trate del mausoleo de Cecilia metella, 
localizado al sur de roma, en la vía apia.
25. alejandro Lapunzina, op. cit. 156p.
26. Le Corbusier. Le voyage d’Orient, 126p. 
27. Texto original en: FLC E2-10-54-111. Ouvrage: le voyage d’orient. 
texte: l’athos. Souvenirs d’athos. Chapitre i-V
28. Le Corbusier, ibid. 127p.
29. Una antigua leyenda cuenta que "durante un viaje, la Virgen maría, 
acompañada de Juan, llegó a sus costas, arrastrada por un navío en 
una tormenta. Le gustó tanto aquel paraje que desde entonces se le 
ha considerando su jardín, y por ello ninguna mujer puede habitarlo. 
el emperador alexios i lo declaró en un edicto". Véase: Cris Hellier. 
Monasterios de Grecia. Barcelona, gustavo gili, 1996.
30. Le Corbusier, ibid. 125p.

la montaña tiene forma piramidal, una abstracción propia de su 
mirada al mundo natural, en la que el joven suizo, como el joven 
Darwin, buscaba leyes y principios reguladores; trataba de ver no 
tanto los aspectos cambiantes de la naturaleza, sino sus leyes 
intrínsecas y formas esenciales31. Paradójicamente, en un acto 
similar de meditación, los monjes "athonitas", "los Kalagerontes", 
los buenos popes, consideraban esta montaña como el eje del 
mundo que unía el cielo con la tierra, la columna por donde subían 
sus oraciones a Dios32.
 La montaña, de 1.935 m de altura, fue ascendida a lomo 
de mula por Jeanneret desde la ladera hasta su cumbre, donde se 
yergue una pequeña capillita [fig.35]. "Mulas bromistas con aspecto 
de rameras y malas a veces te mandan a rodar de una patada sobre 
la falda de la arena inclinada asaltada por el agua (…)"33. De hecho, 
un par de años después de finalizado el viaje, Jeanneret hace un 
dibujo al que tituló Vin d’Athos [fig.36]. Una mujer desnuda (la 
mujer prohibida en el Athos) cabalga sobre "el asno de Baco". 
Obsérvese cómo el lomo del animal define una diagonal y, en 
sentido opuesto, traza otra, gracias al brazo extendido de la mujer 
y su espalda que, a su vez se funden con el perfil de la Montaña 
Sagrada, conformando así un ángulo recto como composición 
general del dibujo. En la parte inferior, entre los remos delanteros 
del animal y la pierna derecha de la mujer, se atisba nuevamente 
la pirámide del Athos. 
 Podemos concluir entonces que, en agosto de 1911, dos 
meses antes de observar la pirámide de Cayo Cestio en Roma, el 
joven quedó conmovido frente a la forma de esta sacra montaña. 
Sin lugar a dudas fue uno de los primeros referentes que Le 
Corbusier tuvo en cuenta o recordó cuando proyectó el monumento 
funerario de Delgado-Chalbaud, un monumento sencillo de corte 
piramidal acompañado de un árbol [fig.37]; un flamboyán se habría 
sembrado si el monumento se hubiese construido, "el cual daría 
una presencia viva y amigable"34. Una presencia viva y amigable 
como la de aquel ciprés que aparece —en un dibujo que Jeanneret 
hizo desde su albergue en Karyes— [fig.38], acompañando la 
poderosa imagen piramidal de la montaña de cara al horizonte 
del mar Egeo, símbolos venerables del Athos. 

la embajada de Francia en Brasilla 
 Como es evidente, la embajada de Francia en Brasilia 
está compuesta por dos volúmenes primarios: un paralelepípedo 
que corresponde a la residencia del Embajador y un cilindro que 
corresponde a la Cancillería [fig.39]. En su aguda interpretación 
del proyecto, los arquitectos chilenos Wren Strabucchi y Juan 
José Ugarte han señalado algunos antecedentes a este complejo 
arquitectónico35. Por una parte han mencionado el conjunto de la 
catedral de Florencia y el conjunto de la catedral de Pisa: "volúmenes 
puros puestos sobre la superficie, la relación axial entre ellos y 
cómo de forma muy distinta reinterpreta en el proyecto los tres 
elementos; la torre, el cilindro (bautisterio o cúpula) y el volumen 
de la nave" [fig.40]. 

[fig.35] Fotografía de Jeanneret y probablemente 
auguste Klipstein ascendiendo en mulo a la montaña 
del athos. giuliano gresleri. Viaggio in Oriente.
[fig.36] dibujo Vin d’Athos. Jeanneret 1913. 
[fig.37] perspectiva exterior caapilla delgado-
Chalbaud. Le Corbusier [aFLC 4348]. [aFLC 4098].

31. "(…) lo que la naturaleza exige de nuestro espíritu es 
ser comprendida en sí misma, en su esencia y no tanto en su 
aspecto. (…)". Ozenfant/Le Corbusier, Nature et création. 
en: L’esprit nouveau. revue internationale illustrée 
de l’activité contemporaine, n°. 19 (diciembre 1923) 
(reproducido en La peinture moderne, 1925). 
32. Cris Hellier, op. cit.
33. Le Corbusier, ibid. 134p.
34. J. alayón gonzález, m. dávila Cordido, o. graterol 
prado, op. cit. 16p.
35. Wren Strabucchi & Juan José Ugarte. La embajada de 
Francia en Brasilia una interpretación del proyecto en 
Fernando perez oyarzun (ed.). 164p.

[fig.35]

[fig.36]

[fig.37]
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 Es cierto que el conjunto florentino y el pisano fueron 
estudiados minuciosamente por Le Corbusier. El primero fue 
visitado en 1907, 1911 y 1965 y el segundo en 1907, 1911 y en 1934. 
Para ahondar en dicha relación conviene citar un libro que el 
arquitecto había leído en su juventud, el Voyage en Italie de Taine, 
quien escribe a propósito del conjunto pisano:

 Todo es mármol y más mármol, una blancura inmaculada que brilla en 

el azul. Por todas partes, grandes formas sólidas, la cúpula, el muro lleno, 

los pisos equilibrados, la base firme, la masa redonda o cuadrada36.

 El historiador y filósofo francés Hippolyte Taine nos 
habla de la determinación de las formas puras: el cubo, la esfera, 
el cilindro y sus relaciones. Así, además de los bloques instalados 
sobre una superficie de césped (soleil, espace, verdure, al decir del 
maestro); aparecen los bloques marmóreos dispuestos de forma 
holgada y sin la presión de la ciudad circundante. El conjunto 
pisano fue, sin lugar a dudas, la base de la composición corbusiana 
de volúmenes sueltos dispuestos bajo la luz y productores de 
sombra; fue referente no solo para la embajada de Francia, sino 
para muchos de los trabajos que proyectó y construyó, como el 
Palacio de los Soviets o la ciudad de Chandigarh. 
 Pero en el conjunto pisano aparece otro ingrediente 
fundamental que tanto Taine como Jeanneret advierten: el tejido 
interno y la conjunción de estratos: unidad matérica (mármol 
blanco) y ritmos armoniosos en el ventanaje. En el conjunto pisano, 
bloques sueltos sí, pero unidos a través de un solo material y 
arcadas, galerías y loggias, que de cierta forma parecen modernos 
brise-soleils, una solución que el arquitecto suizo empleará con 
destreza en la Embajada de Francia. 
 Frente a la determinación de unas formas universales, 
paralelepípedo y cilindro, unión y singularización de los volúmenes 
sueltos a partir de la modénature, del tratamiento de unas 
fachadas profundas en ritmos armoniosos que cortan la incidencia 
del sol pero que producen sombras y a la vez permiten grandes 
trasparencias. Mejor dicho por Strabucchi y Ugarte:

 es así entonces como la piel, utilizando los brise-soleil como 

argumento retórico de identidad con el palacio, habla del sentido 

totalizador del edificio, un todo armónico donde cada parte es 

indispensable, insinuando la estructura espacial interior; el volumen 

rectangular en tanto, las plantas, recogen la especificidad del programa, 

sintonizando con el carácter de cada parte de él; surgiendo por último, 

entre ambos, un espacio, un aire, que invade e informa 

la totalidad del proyecto37.

 Ahora bien, si comparamos uno de los dibujos que Jeanneret 
hizo en Pisa en 1911, con una fotografía de la maqueta de la Embajada 
que Le Corbusier publica en la Œuvre Complète [fig.41 y 42], es evidente 
que el arquitecto era muy consciente de la visión que el espectador 
tendría en su observación o aproximación al conjunto de edificios. 
Adviértase cómo —desde este punto de vista—, el edificio de la Cancillería 
asoma detrás de la residencia del Embajador de manera similar a como 
el Baptisterio aparece inesperadamente tras el Duomo; un vibrante 
contrapunto entre lo horizontal y lo vertical, entre lo recto y lo curvo, 
entre lo estático y lo dinámico, entre lo evidente y lo sorpresivo. 

[fig.38] Vista hacia el egeo desde el albergue en Karyes. 
Jeanneret 1911. Voyage d’Orient, Carnet 3, p. 53.
[fig.39] maqueta del proyecto de la embajada de Francia en 
Brasilia. Le Corbuiser 1964/65. Œuvre Complète  1957-1965.
[fig.40] Croquis de estudio, viaje a Florencia. Le Corbusier 
y Suramérica.
[fig.41] maqueta del proyecto de la residencia del embajador 
y la Cancillería. Vista lado norte. Le Corbusier 1964/65. 
Œuvre Complète 1957-1965.
[fig.42] dibujo del baptisterio entre la catedral y el muro 
del cementerio. Jeanneret 1911 [aFLC2491].

36. paul turner. La formation de Le Corbusier: idéalisme 
et mouvement moderne. Paris, Macula, 1987. 50p.
37. Wren Strabucchi & Juan José Ugarte. ibid. 168p.

[fig.38]

[fig.39]

[fig.40]

[fig.41]

[fig.42]

 Adicionalmente Strabucchi y Ugarte han señalado otro 
referente para la embajada de Brasilia: la tumba de Ivonne y del 
propio arquitecto [fig.43]. Para los arquitectos chilenos, es aquí 
"donde Le Corbusier plantea por primera vez una composición dual 
de dos volúmenes: un paralelepípedo y un cilindro apoyados sobre 
una superficie"38. 
 ¡La analogía es certera; la consideración al tiempo de 
su aparición, no! En el apartado anterior habíamos enseñando 
aquel dibujo de 1911 en el que Jeanneret relacionaba dos formas 
contrapuestas de alta carga plástica, la pirámide de Cayo Cestio y el 
cilindro del mausoleo de Adriano (ver figura 31). Una contraposición 
similar podemos encontrarla en muchos proyectos de Le Corbusier, 
como por ejemplo en el remate de la cubierta de la iglesia de 
Firminy o en el parlamento de Chandigarh [fig.44]. 
 Este procedimiento de enfrentar o relacionar formas 
opuestas, no se encuentra por primera vez en la tumba que proyectó 
para su esposa Ivonne y para sí mismo. De hecho, se encuentra 
desde el origen de su obra y emerge en todas las escalas de sus 
proyectos. Para poner un pequeño ejemplo, obsérvese la conocida 
pareja de opuestos mesilla en hormigón y lavabo en porcelana 
que dispuso en el pasillo de servicio de la Villa Savoye [fig.45]. 
 El arquitecto y urbanista suizo continuamente enfrentaba 
nociones y formas con sentido contrario [fig.46]. Se trataba de 
un procedimiento que le acercaba a tácticas surrealistas39, o a 
la propia obra de Marcel Duchamp40. El choque reactivo entre 
entidades contrapuestas llevará al espectador a otorgarles un 
sentido más metafórico, dando así un nuevo significado a la obra 
que supera la simple dialéctica. En el libro tercero de la Retórica, 
Aristóteles señala que "la metáfora surge de la intuición de una 
analogía entre cosas disímiles". En Precisiones, Le Corbusier dice 
que "el arte, producto de la ecuación razón-pasión es (…) el lugar 
de la felicidad humana".
 Como sabemos, esta pareja de edificios heterogéneos 
que reaccionarían como la embajada de Francia en Brasilia, 
tampoco llegarían a construirse.

[fig.43] Boceto de la tumba de Le Corbusier y Yvonne galis. Cap 
martin. Le Corbusier y Suramérica.
[fig.44] parlamento de la asamblea Chandigarh. Le Corbusier 
1961. Le dernier Œuvre.
[fig.45] mesilla en hormigón y lavabo en porcelana que dispuso en 
el pasillo de servicio de la villa Savoye. Les heures claires.
[fig.46] maqueta plan obus para algeria. 
Le Corbusier 1932.

38. Id, 164-165p.
39. Sobre las relaciones entre Le Corbusier y el 
surrealismo véase: Luis rojo de Castro. Metáforas 
obsesivas e ideogramas. Entre las formas y las 
formulaciones en el pensamiento de Le Corbusier. tesis 
de doctorado escuela técnica Superior de madrid, 2013.
40. "duchamp adivinó el procedimiento: enfrentar dos 
palabras de sonido semejante pero de sentido diferente 
y encontrar entre ellas un puente verbal". octavio paz. 
Apariencia desnuda. La obra de Marcel Duchamp. méxico 
D.F., Era, 1978. 25p.

[fig.43]

[fig.44]

[fig.45]

[fig.46]



106 107

Le Corbusier y eL sur de AmériCAmuseo de ArTe CoNTemPorÁNeo

BiBloTeCa Para PaUlo Prado

60. Le Corbusier. Villa martínez de Hoz, elevación. FLC 24262. 61. Le Corbusier. Villa martínez de Hoz, planta. [FLC24264].
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62.

63.

Plan direCTor de BogoTá

64.

62. Le Corbusier. Plan Director de Bogotá. Tipologías de vivienda [FLC 596].
63. Le Corbusier. plan director de Bogotá. planta del centro cívico [FLC 604].
64. Le Corbusier. Plan Director de Bogotá. Esquema de trabajo centro cívico [FLC 31563].
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Plan de BUenos aires

65.

66. 67. Le Corbusier. plan de Buenos aires. estudio de barrio de negocios. FLC 13109.

67.

66. Le Corbusier. plan de Buenos aires. estudio de sector gubernamental. FLC 13070.

65. Le Corbusier. Plan Director de Bogotá. Esquema de trabajo centro cívico. FLC 31563
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Un suizo francés en américa

La reciente declaratoria como Patrimonio de la Humanidad 
que hiciera la UNESCO a 17 obras de Le Corbusier viene a 
ratificar la importancia que ha tenido este arquitecto para la 

arquitectura moderna en el siglo XX. En ese listado está presente 
el continente americano, ya que de las 17 obras de arquitectura 
construidas en todo el mundo, se cuenta la casa Curutchet, 
construida el año 1949 en La Plata, Argentina. 
 Charles Edouard Jeanneret (Le Corbusier) visitó América en 
12 oportunidades entre 1929 y 1962. Ocho veces viajó a Sudamérica 
y cuatro a Estados Unidos. En ninguna de esas ocasiones estuvo 
en Chile pero su influencia ha sido muy gravitante. Realizó dos 
proyectos, tuvo varios colaboradores chilenos en su estudio e 
innumerables seguidores. En Buenos Aires el año 1929 Matías 
Errázuriz le encargó una casa en Zapallar (que finalmente la 
diseñó el arquitecto mexicano Carlos de Landa) y la ampliación 
de la casa de Roberto Dávila en Santiago Poniente. Entre sus 
discípulos directos se encuentran Emilio Duhart, Roberto Dávila 
y Guillermo Jullian. Sin embargo, su influencia va mucho más 
allá de ellos y la podemos apreciar en obras tan diversas como la 
iglesia de los Benedictinos, la sede de la Cepal, la Unidad Vecinal 
Portales, la Villa Olímpica [fig.1], el edificio Copelec en Chillán, 
el hospital del Trabajador [fig.2], la Remodelación República y 
el Instituto de Biología Marina en Reñaca, por citar algunos.
 Un personaje central del modelo de arquitectura moderna 
que siguió Chile fue Le Corbusier. Este arquitecto suizo-francés 
nacido en 1887, que transformara radicalmente el curso de la 
arquitectura del siglo XX, dejó una profunda huella en América, 
testimoniada en sus viajes y conferencias, en los incontables 
colaboradores latinoamericanos que pasaron por su taller, los 
anteproyectos para ciudades (Montevideo, São Paulo, Buenos 
Aires, Río de Janeiro y Bogotá) y en las pocas obras que realizó.

 Estos contactos, breves pero profundos, fueron 
complementados con efecto multiplicador, cual si se tratase 
de modernos misioneros, por los discípulos que en cada país 
pregonaban el nuevo "evangelio". La labor de Costa y Niemeyer 
en Brasil, o Williams y Bonet en Argentina, así como Dávila y 
Duhart en Chile, marcarán hitos significativos en la arquitectura 
moderna en Latinoamérica, siguiendo de cerca su impronta.
 Obras tan significativas para Latinoamérica como el 
Banco de Londres en Buenos Aires (Clorindo Testa y SEPRA), el 
Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro (Reidy), el edificio CEPAL 
(Emilio Duhart), la capilla Benedictina (Hnos. Martín y Gabriel) 
en Santiago [fig.3] y la obra de Luis Barragán en México, no se 
explican sin la influencia directa de Le Corbusier.
 En cada país esta influencia se materializó de distintas 
formas y asumió características propias según la geografía, el 
clima y la idiosincrasia de estos países, siendo la figura de Le 
Corbusier fundamental en la introducción y consolidación de la 
arquitectura moderna en América Latina.
 La obra de Roberto Dávila revela claramente dos vertientes 
que persisten en toda su trayectoria: lo colonial y lo moderno. 
Su atracción por la arquitectura colonial que desarrolla desde su 
época de estudiante se manifiesta en su proyecto de título, en 
sus innumerables apuntes, dibujos y grabados, como también en 
algunas obras. La sensibilidad moderna proviene directamente 
de sus estudios en Europa y en París (con Theo Van Doesburg y 
con Peter Behrens en 1931) y, particularmente, de su trabajo con 
Le Corbusier. Cuando llega a París, es el propio Corbusier que lo 
empuja a una definición por el lenguaje moderno.
 Dentro de su inclinación moderna los proyectos más 
destacados son el Cap Ducal, el proyecto de una escuela de 
arquitectura en el Cerro San Luis y el proyecto de un hotel en 
Viña del Mar. Resulta interesante comprobar no solo en Dávila, 

HUmBerTo eliasH
Arquitecto

arquitecto de la universidad de chile . trabajó con larraín, murtinho y 
asociados, con quien mantuvo sociedad durante 20 años hasta que abrió 
su estudio propio, eliash arquitectos, que mantiene hasta la fecha. junto 
a manuel moreno es autor del libro arquitectura y modernidad en chile 
1925-1965: una realidad múltiple. desde 2010 es profesor titular de la 
universidad de chile, de cuya facultad de arquitectura y urbanismo fue 
vicedecano entre 2010 y 2014.

la relaCión de le 
CorBUsier Con CHile

sino en muchos arquitectos chilenos, la directa conexión entre 
las obras extranjeras que los impresionaron en sus viajes o en sus 
trabajos con el maestro y las obras realizadas en Chile al regreso. 
Por ejemplo, en Dávila, la similitud entre el proyecto de L’Oued 
Ouchaia en Argel (desarrollado en el taller de Le Corbusier) y su 
proyecto de escuela de arquitectura en el Cerro San Luis, hecho 
a poco de su retorno a Chile.
 De los dos proyectos que Le Corbusier hiciera para 
Chile, la casa Errázuriz de Zapallar y el taller de la calle Catedral 
en Santiago, este último fue hecho gracias a la petición expresa 
de Roberto Dávila [fig.4]. Se trata de un taller de arquitectura 
planteado como ampliación a una vieja casa de estilo neoclásico 
en Santiago Poniente (Catedral Nº 1814) donde vivió Dávila hasta 
su muerte en 1971.
 Por oposición a la arquitectura de la vieja casa, apegada 
al barrio, al suelo y a la historia, Le Corbusier propone una caja 
blanca de acero y vidrio, suspendida sobre pilotes encima de las 
"irregularidades" del techo, como si se tratara de enterrar la vieja 
arquitectura e imponer un nuevo orden.
 El edificio para el restaurant Cap Ducal [fig.5] en Viña 
del Mar, que Dávila ganara por concurso a su regreso a Chile es, 
sin duda alguna, su obra más endeudada con las enseñanzas 
de Le Corbusier. Roberto Dávila le envió fotografías del edificio 
terminado, ante las cuales el maestro respondió: "Votre restarurant 
"Cap Ducal" a l’air tres joli. Esthetique Latine, ca fait toujours 
plaisir" (carta del 14 de mayo del 1938).
 La influencia de Dávila hay que valorarla más en su 
actividad docente (se le llamaba el "maestro Dávila") y no tanto en 
la trascendencia de una impronta formal dejada a sus seguidores, 
como sí fue el caso de Juan Martínez. Primero, porque hizo pocas 
obras y, segundo, porque las síntesis que buscó entre lo "vernáculo" 
y lo "moderno", no tuvo la suerte que tuvo el propio Le Corbusier 
con la casa Errázuriz, posteriormente Emilio Duhart en algunas 
obras, y otros arquitectos.

la casa errázuriz de zapallar 
 Aparte del anteproyecto que Le Corbusier hizo para el taller 
de Dávila, realizó una casa de temporada para Matías Errázuriz en 
el balneario de Zapallar. En el libro de las obras completas (Willy 
Boesiger, Zurich) se publica una casa diseñada por el arquitecto 
checo Antonin Raymond cerca de Tokio, construida en 1934, cuyo 

parecido con la casa Errázuriz es notable. Le Corbusier escribe 
ironizando: "Que le lecteur ne s’illusionne pas: il ne s’agit pas 
des photografies de notre maison, mais bien d’une creation de 
M. Raymond. Le moins que l’on puisse dire c’est que les grands 
esprits se recontrent". Esto ha provocado que algunos autores 
piensen que la casa Errázuriz está construida.
 Sin embargo, los equívocos no terminan ahí. La casa de 
Matías Errázuriz está efectivamente construida en Zapallar en el 
mismo sitio, pero no según el proyecto de Le Corbusier sino del 
arquitecto Carlos de Landa (mexicano radicado en Chile) que guarda 
escasa o nula relación con el conocido proyecto de Le Corbusier. 
Según Sergio Larraín G.M. ese proyecto era imposible que se 
construyera por la distorsionada información que proporcionó 
Errázuriz a Le Corbusier en su encuentro en Buenos Aires (1929) 
acerca de las condiciones del lugar y la disponibilidad de materiales. 
Según Emilio Duhart, Matías Errázuriz, de gustos marcadamente 
tradicionales (ante se había construido un palacio de estilo 
francés en Buenos Aires) nunca simpatizó verdaderamente con 
la propuesta de Le Corbusier y acabó desestimándola a cambio 
de un proyecto más conservador.
 A pesar de no haber sido construida, la casa Errázuriz de 
Le Corbusier y Pierre Jeanneret marca una etapa fundamental en 
su producción arquitectónica. Con ella termina el período de las 
casas blancas, abstractas, iluminadas por la estética maquinista, 
para iniciar los proyectos que incorporan materiales e imágenes 
vernáculas. En la casa Errázuriz utiliza por primera vez piedra, 
teja en el techo y rollizos de madera en la estructura. Kenneth 
Frampton en su libro Historia crítica de la arquitectura moderna 
señala al respecto que "cualquiera sea la causa última empezaron 
a aparecer elementos técnicos primitivos en su obra, con una 
frecuencia y libertad de expresión cada vez mayores".
 Primero, en el proyecto de casa de piedra y madera, 
con techo inclinado realizado en 1930 para Errázuriz en Chile y 
después en la villa de paredes de piedra construida para Madame 
Mandrot cerca de Toulon, en Francia.
 La influencia que este proyecto generó en el medio 
nacional, curiosamente no se produjo de forma inmediata sino con 
la valorización global internacional de esta vertiente corbusierana 
que Frampton llamó "la monumentalización de lo vernáculo" y 
cuya culminación sería la capilla de Ronchamp.
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[fig.1]

[fig.2]

[fig.3]

[fig.4]

[fig.1] Villa olimpica (Humberto eliash).
[fig.2] Hospital trabajador (Humberto eliash).
[fig.3] Copelec detalle (pablo altikes).
[fig.4] maqueta del taller para roberto dávila. 
autor desconocido.

[fig.5] Cap ducal (dibujo de Higinio gonzález).
[fig.6] Emilio Duhart, edificio de la CEPAL en 
Santiago (1960-66). Foto pablo altikes.
[fig.7] BVCH, Unidad Vecinal Portales, 1955-69. 
Foto pablo altikes.
[fig.8] Copelec general (pablo altikes).

le Corbusier y la reconstrucción de Chillán y Concepción 
 Si la arquitectura le deparó grandes satisfacciones, 
el urbanismo siempre le fue esquivo. Sus grandes propuestas 
urbanísticas y sus planes de reconstrucción de ciudades destruidas 
en la postguerra europea chocaron a menudo contra los muros 
de la burocracia y la indiferencia. Al respecto, señala Jean Louis 
Cohen que "la implementación de su nuevo urbanismo, del cual él 
mismo se hacía llamar profeta, en manos de arquitectos menores 
e instituciones anónimas, hacen que sea sinónimo de monotonía 
incluso con el patrocinio de la opresión estatal". 
 Por eso cuando se enteró, en enero de 1939, de un 
terremoto que destruyó varias ciudades del sur de Chile, vio una 
oportunidad para hacer urbanismo a gran escala. En el país se 
inició una vasta campaña de reconstrucción a la cual concurrieron 
muchos arquitectos de la naciente vanguardia moderna. Arquitectos 
que posteriormente se radicaron y/o ejercieron en las zonas 
afectadas por el terremoto, llegaron en esta época. Chillán 
fue una de las ciudades más afectadas y por esto se pensó en 
un plan de reconstrucción total. En el Instituto de Urbanismo, 
organismo encargado por el gobierno de Pedro Aguirre Cerda para 
dirigir la reconstrucción, estaban Jorge Aguirre Silva (sobrino del 
presidente), Enrique Gebhard, Waldo Parraguez, José Antonio 
Rosetti, Roberto Dávila, Santiago Aguirre e Inés Frey. La oposición 
a la idea estaba representada por las autoridades del Instituto, 
Rodulfo Oyarzún Ph., Juan Martínez y otros. La intención de 
los jóvenes, que militaban simultáneamente en las filas del 
Movimiento Moderno y del Frente Popular, era aprovechar esa 
oportunidad para materializar el urbanismo radical que anunciaba 
los tiempos modernos y que era parte de la carga energética de 
su formación como primera generación de arquitectos (todos de 
la Universidad de Chile, excepto Jorge Aguirre, de la Universidad 
Católica) post-reforma universitaria de 1933.
 La coyuntura era perfecta: por un lado, la necesidad de 
reconstruir Chillán; por otro, un grupo de anfitriones entusiastas 
y además un flamante gobierno progresista (el terremoto se 
produjo un mes después de la asunción al poder de Aguirre 
Cerda y Le Corbusier ofreció venir 17 días más tarde). La similitud 
con el caso brasileño es evidente. Sin embargo, el resultado es 
completamente diferente en los hechos y en los resultados.
 En primer lugar, Le Corbusier condicionó la ejecución 
gratuita de los planos de Chillán y Concepción a la contratación 
del Plan Regulador de Santiago en la suma de $500.000, que era 
cinco veces lo que se le había pagado a Karl Brunner por el plan 
de Santiago, que acababa de ser realizado. Este fue el principal 
argumento de los detractores de la venida de Le Corbusier.
 Finalmente, se impuso la tesis de mantener el plan 
regulador de Santiago en manos del austríaco Karl Brunner, en 
colaboración con Roberto Humeres, y entregar la reconstrucción 
de Chillán a organismos estatales. Los jóvenes gestores de la idea 
fueron expulsados del Instituto de Urbanismo. El sueño había 
terminado para ellos y para Le Corbusier.

le Corbusier y su relación con emilio duhart
 Emilio Duhart pasará, sin duda alguna, a la historia de 
la arquitectura chilena como una de las figuras más relevantes 
del siglo XX.
 Entender la obra de Duhart bajo la sola óptica de 
la influencia corbusierana sería impropio, puesto que ella no 

cabe, por su vastedad y complejidad, en un análisis de este 
tipo. Sin embargo, si queremos ser rigurosos con el estudio de 
la influencia de Le Corbusier en Chile (y Latinoamérica) hemos 
de aceptar que si hubo alguien que aprendió la lección del 
maestro, este fue Emilio Duhart. Lección que implicaba no solo 
mantenerse fiel a los principios de la arquitectura moderna, sino 
también la suficiente autonomía creadora como para trasladar, 
con originalidad y sensibilidad, el lenguaje corbusierano a la 
realidad latinoamericana.
 Emilio Duhart viajó a Estados Unidos para estudiar con 
Walter Gropius, entonces decano de Harvard, y obtener su master 
en 1943. Ahí compartió cursos con Philip Johnson y con I. M. Pei.
 En 1952 obtuvo una beca del gobierno francés para 
estudiar urbanismo en la Sorbonne, época en la que tuvo la 
oportunidad, mediante una gestión del propio Gropius, de entrar 
al taller de Le Corbusier.
 Cuando Duhart ingresó al estudio de Le Corbusier en 1952, 
ya había ejercido varios años como arquitecto, asociado con Sergio 
Larraín G.M., produciendo un tipo de arquitectura más cercana a 
Gropius, S.O.M. y otros norteamericanos: el liceo Alianza Francesa, 
el edificio Arturo Prat y el edificio Plaza de Armas, entre otros.
 El paso por el taller de Le Corbusier en plena época de 
auge (por primera vez se había concretado un encargo oficial a 
gran escala, la cuidad nueva de Chandigarh en la India), marcó 
profundamente la obra posterior de Duhart en el campo de la 
arquitectura y del diseño urbano. En los seis meses que allí trabajó 
le tocó desarrollar algunos edificios como la villa Shodan y otros. No 
es casualidad, entonces, que el edificio para la CEPAL en Santiago, 
que ganara por concurso internacional el año 1960, sea análogo en 
su partido general, materiales y lenguaje al Palacio de la Asamblea 
de Chandigarh [fig.6]. Por lo demás, Duhart asumió positivamente 
esa influencia y escribió a Le Corbusier, adjuntándole los planos y 
fotos de la maqueta del proyecto: "Estimado Le Corbusier: Este 
proyecto le está dedicado. Su ejemplo ha sido nuestro guía que 
dentro de la mayor libertad ha asegurado nuestra búsqueda, Bien 
à vous, E. Duhart".
 Le Corbusier, agradeciendo su gesto le dedicó una 
fotografía suya con la dedicatoria: "para Emilio Duhart, la amistad 
de Le Corbusier 5/6/61".
 Reconocemos, sin embargo, la capacidad de Duhart 
para apartarse del formalismo corbusierano, llegada la hora de 
hacer arquitectura de carácter regional. Solamente citemos las 
hosterías de Ancud y Castro (Chiloé) como notables ejemplos de 
integración a las características del lugar. La hostería de Castro 
sobresale por la magistral síntesis que hace entre el lenguaje 
culto (muy emparentado con Le Corbusier en la placa del primer 
piso, escaleras exteriores, etc.) y el lenguaje vernáculo de Chiloé. 
La de Ancud, en cambio, sobresale por el oficio mostrado en el 
uso de los rollizos de madera y la implantación frente al paisaje.
 Al respecto, señala Verónica Esparza en su tesis doctoral 
sobre Duhart: "La experiencia profesional adquirida en estos 
años, entre 1943 y 1953 formará la base de su forma de hacer 
arquitectura y le permitirá, al llegar a trabajar en el taller de 
Le Corbusier, mantener una actitud crítica y analítica. Duhart 
tenía 36 años cuando conoce a Le Corbusier, una edad adulta y 
madura sumada a la experiencia profesional exitosa son factores 
importantes a la hora de absorber experiencia con el maestro de 
modo fructífero sin quedar 'irradiado' como él mismo comenta".

[fig.5]

[fig.6]

[fig.7]

[fig.8]
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matta, jullian y otros discípulos
 Los otros chilenos que trabajaron en el taller de Le 
Corbusier fueron Guillermo Jullian de la Fuente y el pintor 
Roberto Matta.
 Jullian tomó activa participación en los proyectos del 
hospital de Venecia y la Embajada de Francia en Brasilia. Entró 
al atelier en 1959 y permaneció hasta la muerte de Le Corbusier, 
ocasión en que heredó parte de los encargos, al igual que el francés 
José Oubrerie, quien desarrolló el proyecto de la iglesia de Firminy 
en colaboración con el chileno Bruno Stagno.
 Matta trabajó en 1936 y al parecer no hubo una gran 
empatía entre ambos. De hecho Le Corbusier no lo menciona en su 
larga lista de colaboradores. A su vez, Matta hace un desmitificador 
recuerdo de él. En una entrevista hecha en Alemania dice: "Él 
era como un comisario, pude entenderme con él luego de dejar 
de trabajar para él. El taller no tenía calefacción, y se arrendaba 
a un convento de la calle Sèvres, era un corredor con algunas 
sillas. Le Corbusier llegaba siempre como a las cinco a mirar; su 
primo Jeanneret estaba siempre con nosotros. De hecho nosotros 
trabajábamos bajo su dirección, dibujando... no había dinero. De 
vez en cuando, él observaba los dibujos que terminábamos para 
la ciudad radiante... No enseñaba nada y en cuanto a la práctica, 
no la tenía..."
 Sin embargo, el embrujo de la doctrina corbusierana no 
solo se transmitía por contacto directo, sino también a través de 
los medios de difusión como libros, revistas, conferencias, etc., 
mecanismos que Le Corbusier manejó con gran habilidad y eficacia. 
Y es quizás por estos conductos indirectos que logró conquistar 
más adeptos y hacer que sus blancas villas parisinas llegaran hasta 
Chillán, Temuco y Ñuñoa en manos de desconocidos discípulos.
 Antes que la influencia impresa en las obras mismas, hay 
una actitud generacional que proviene directamente de la actitud 
de Le Corbusier frente a la arquitectura. Reconocemos en él más 
que en otros maestros del Movimiento Moderno (cuya influencia 
a Chile también llegó), al impulsor de la idea de arquitecto como 
reformador social, como el héroe que proclama "arquitectura o 

revolución", al genio que al tiempo que diseña revolucionarias 
casas, pinta y esculpe, diseña muebles y proyecta la ciudad del 
futuro que reemplazará al viejo París o Buenos Aires. Esa actitud, 
en cierto modo opuesta a la del arquitecto-artesano más cercana a 
la Bauhaus, marcó a muchas generaciones de arquitectos geniales 
y no tanto.
 Sergio Larraín fue uno de los primeros chilenos impactados 
por Le Corbusier en los años 20, "más por los libros que por las 
obras", según recuerda. A través del poeta Vicente Huidobro 
llegó al conocimiento de las primeras villas, la casa Ozenfant, los 
primeros números de la revista L’Esprit nouveau y el libro Vers une 
architecture. Entre el desconcierto que le provocaban las obras 
y la fascinación ética de la nueva ideología se decidió, de vuelta 
a Chile, a estudiar arquitectura, donde logró "infiltrar" temas de 
la nueva arquitectura en el puritano academicismo de la escuela 
de arquitectura de la Universidad Católica.
 Sergio Larraín primero y luego otros fueron convirtiéndose 
en los protagonistas de la primera fase de una influencia que 
iba a durar varias décadas. La principal característica de esta 
fase es que se trataba de una transposición de imágenes más 
que de conceptos.
 Ahí están las dubitaciones estilísticas en la obra de 
Sergio Larraín, de Roberto Dávila o Alfredo Johnson para denotar 
la falta de convicción absoluta frente a la ética de la modernidad. 
Y están también por todo Chile diseminados los injertos de cubos 
blancos, ventanas alargadas, pilotis, techos terraza, y rampas 
como palabras bien y mal escritas de un texto que se estaba 
comenzando a escribir.
 Las generaciones posteriores, si bien nunca dejaron 
completamente las referencias puramente iconográficas que 
además seguían las variaciones propias de la evolución corbusierana, 
fueron limando las contradicciones entre imagen y contenido 
o entre estructura y morfología. Se fue configurando así un 
segundo momento de influencia en que a la transcripción de 
imágenes, sigue una reelaboración de tipos arquitectónicos, 
urbanos y constructivos. Aparece el hormigón a la vista, el cálculo 

asísmico, nuevas propuestas urbanas, nuevas oportunidades de 
aplicar el ideario corbusierano en toda su dimensión y una mejor 
comprensión de los problemas propios.
 Es el momento de las singulares obras de Jorge Aguirre, 
Enrique Gebhard, Waldo Parraguez, Costabal y Garafulic, Zaccarelli 
y Gacitúa. Santiago Aguirre e Inés Frey, Fedorov y Jaime, etc.
 Enseguida vienen ensanchando y pavimentando el camino, 
Emilio Duhart, Mario Pérez de Arce, la oficina de Bresciani, Valdés, 
Castillo, Huidobro, Mauricio Despouy, el Grupo TAU, Alberto Cruz 
C., José Dvoresky, cuyo trabajo y energía creadora iba a deparar 
importantes episodios a la arquitectura nacional.
 Es también el momento en que la propia figura de Le 
Corbusier se multiplica, evoluciona y se complejiza. Aparecen 
chilenos influenciados por brasileños corbusieranos (la beca de 
Enrique Gebhard en Brasil y la venida a Chile de los hermanos 
Roberto y de Reidy explican algo) y por japoneses corbusieranos 
(Kenzo Tange y Kunio Maekawa, singulares referentes de algunas 
obras de Despouy, de Cárdenas, Covacevich, Farrú, TAU etc.).
 A fines de la década del 50 y durante los 60 se dejan ver 
las más significativas y maduras obras de matriz corbusierana. La 
Unidad Vecinal Portales (Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro) [fig.7] 
en el plano del diseño urbano y de tipología habitacional; la sede de 
la CEPAL (Emilio Duhart y asociados) en la síntesis arquitectónica; la 
capilla de los Benedictinos (Hnos. Gabriel y Martín) que el colombiano 
Rogelio Salmona ha dicho "es la mejor iglesia que hizo Le Corbusier", 
y la Cooperativa Eléctrica de Chillán (Borchers, Suárez y Bermejo), en 
el tema de las series dimensionales y proporcionales.
 Estos ejemplos exitosos en círculos arquitectónicos alientan 
a las generaciones más jóvenes a insistir en la senda corbusierana. 
Es el caso de Christian de Groote (casa Ostornol y casa de Groote), 
de Gonzalo Mardones (Casa Mardones), de Yolanda Schwartz (casa 
Schwartz), de Angela Schweitzer (Municipalidad de Valdivia), Octavio 
Sotomayor (Banco del Estado en Temuco), Jaime Bellalta (coautor 
del Convento Benedictino anterior a la iglesia), y muchos otros.
 También las obras realizadas por grupos de arquitectos 
funcionarios acusan la influencia en esta fase (CORVI, Sociedad 

Constructora de Establecimientos Educacionales, Ministerio de Obras 
Públicas, Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios).
 Además hay que detectar un tipo de influencia que no se 
refleja tanto en los parecidos formales de las obras, sino en principios 
metodológicos e ideológico. Es el caso del grupo de arquitectos de 
la Universidad Católica de Valparaíso, que ha tenido un comienzo 
también apoyado en la iconografía corbusierana (Capilla Pajaritos, 
A, Cruz 1952). Posteriormente, ha evolucionado hacia un lenguaje 
propio y original, inscrito mejor en la faceta poética de Le Corbusier 
que en la profesional y práctica. Dice Enrique Browne al tratar este 
tema: "La ciudad abierta se inscribe dentro de lo que podría llamar 
la tradición moderna. Cree en la innovación constante (...) pero la 
diferencia más fundamental con los pioneros modernos está en 
que ellos tenían un tono social mesiánico. Se trataba, en palabras 
de Le Corbusier, de 'arquitectura o revolución'. Por el contrario, los 
planteamientos de la ciudad abierta no pretenden cambiar el mundo. 
Solo de vida".
 El otro grupo que, aparte de asumir elementos formales 
corbusieranos, busca más bien una evolución de sus sintaxis, es el 
de Juan Borchers. Junto a Isidro Suárez y Jesús Bermejo fue autor 
de la Cooperativa Eléctrica de Chillán [fig.8] y desarrolló el pensar 
matemático en la arquitectura como fundamento de la armonía 
y la trascendencia. La producción teórica de Borchers limita por 
momentos con temáticas corbusieranas (análisis métrico de sus 
obras, refutación de las series numéricas de El Modulor) pero 
adquiere a la vez dimensión propia (Institución Arquitectónica y Meta 
Arquitectura para citar dos libros publicados, aparte de cientos de 
trabajos inéditos) y una profundidad raramente alcanzada por los 
teóricos contemporáneos. Las escasas obras y proyectos de este 
grupo, si bien utilizan las palabras del vocabulario corbusierano, 
construyen un texto autónomo y cerrado en sí mismo.
 La muerte de Le Corbusier aquel 27 de agosto de 1965 en la 
playa de Cap Martin, no impidió que su obra y sus ideas sobrevivieran 
y que, además, ejercieran gran influencia en Chile y en el resto del 
mundo durante todo el siglo XX.
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CiUdad UniVersiTaria
de río de janeiro

69.

70.

71.

69. Le Corbusier. Ciudad Universitaria de Río de Janeiro. Planta general [FLC19254].
70. Le Corbusier. Ciudad Universitaria de Río de Janeiro. Estudio de planta general [FLC19258].
71. Le Corbusier. Ciudad Universitaria de río de Janeiro. perspectiva del eje vial [FLC19262].
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73.

74.

75.

73. Le Corbusier. Propuesta urbana para Río de Janeiro, elevación desde el mar [FLC 33425].
74. Le Corbusier. Plan Director de Bogotá. Estudio de las 7 V [FLC H3(4)354].
75. Le Corbusier. Plan Director de Bogotá. Estudio de las áreas residenciales en el sector central [FLC H3(4)355].
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76. Le Corbusier. Plan Director de Bogotá. Estudio de las áreas residenciales en el sector central [FLC H3(4)355].
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le CorBUsier 
(Suiza, 1887 - Francia, 1965)

Charles-Édouard Jeanneret-Gris, Le Corbusier, fue un 
arquitecto, urbanista, pintor y escultor nacionalizado 
francés. Es considerado uno de los principales exponentes 

de la arquitectura moderna.
 En 1900 ingresa a la Escuela de Arte de La Chaux-de-
Fonds, donde uno de sus profesores le recomienda dedicarse a la 
pintura y a la arquitectura. Más tarde se traslada a París y estudia 
con Auguste Perret, y luego a Alemania donde se perfecciona 
con Peter Behrens, miembro de la Deutsche Werkbund. Ahí es 
compañero de Ludwig Mies van der Rohe y Walter Gropius, quienes 
serán directores de la escuela de Bauhaus. 
 Desde la década del 20 empieza a usar el nombre que lo 
hace famoso a nivel mundial. Ese mismo año edita la revista L’Esprit 
Nouveau junto al pintor Amédée Ozenfant, donde se exponen las 
tesis principales del purismo arquitectónico (previamente habían 
publicado el ensayo Aprés le Cubisme en 1918). A partir de 1928 
coordina los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna 
(CIAM), junto a Sigfried Giedion y Hélene de Mandrot, una serie de 
encuentros donde se expusieron las ideas del Movimiento Moderno 
o Estilo Internacional. Algunos de sus primeros miembros fueron 
Pierre Chareau, Max Ernst, Pierre Jeanneret y André Lurçat.
 En 1929 viaja a Latinoamérica para dictar conferencias 
en Buenos Aires, invitado por la Asociación Amigos del Arte. 
También visita Río de Janeiro, Asunción y Montevideo. Además de 

la Casa Curutchet en Argentina, Le Corbusier proyecta la Embajada 
de Francia en Brasilia y el Edificio Gustavo Capanema en Río de 
Janeiro, en colaboración con Lucio Costa y Oscar Niemeyer. Solo 
la primera de estas, la Casa Curutchet, fue construida. Hacia 
1950 en sus obras incorpora la plasticidad del hormigón en la 
creación de edificios monumentales, sobre todo para gobiernos 
y organizaciones internacionales. 
 Desarrolló la idea del Modulor, es decir, el hombre como 
la medida de todas las cosas. Por lo tanto, la arquitectura tiene 
que seguir la escala que propuso en esta relación. Primero toma 
la medida del promedio del hombre francés: 1.75 metros de altura, 
y posteriormente, para su Modulor II la de un policía británico de 
1.82 metros de altura.
 En 1939 un grupo de arquitectos chilenos, encabezados 
por su discípulo Roberto Dávila Carson, le extienden una invitación 
para trabajar en la reconstrucción de Chillán, luego del terremoto 
de ese año. Sin embargo, dicha iniciativa nunca se concretó. 
 La Villa Savoie (Poissy, Francia, 1929), la capilla Notre 
Dame du Haut (Ronchamp, Francia 1950), la Unidad habitacional 
de Marsella (Marsella, Francia, 1945) y el Museo Heidi Weber 
(Zúrich, Suiza, 1963) se cuentan entre sus obras más conocidas. 
 En 2006 parte de su obra en Alemania, Argentina, 
Bélgica, Francia, India, Japón y Suiza es declarada Patrimonio de 
la Humanidad.
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