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ABSTRACT 
 

 

Este trabajo tiene como objetivo entender la relación que adquiere la arquitectura y la 

fotografía a partir del siglo XX. Por un lado, se considera a la arquitectura como medio 

compositivo, donde la fotografía es quien trasciende mientras que la arquitectura se 

comporta como objeto fotográfico. Por otro lado, se considera a la fotografía como 

herramienta esencial en la construcción del imaginario colectivo para la promoción de la 

arquitectura. 

 

 

La fotografía colaboró en el afianzamiento de algunos de los maestros de la arquitectura 

moderna, en los que el trabajo conjunto de arquitecto y fotógrafo produjo grandes 

monstruos mediáticos de gran éxito internacional. Los casos más destacados son: la figura 

de Le Corbusier como fotógrafo en su primera etapa y posteriormente el binomio Le 

Corbusier- Lucien Hervé que corresponde a su segunda etapa; y el trabajo de Julius 

Shulman para el programa Case Study Houses y su íntima relación con los proyectos de 

Richard Neutra, los cuales serán desarrollados en este trabajo.  
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1. Introducción 

 

 

En este trabajo nos planteamos analizar el decisivo papel desempeñado por la fotografía 

en la construcción y desarrollo de la imagen arquitectónica. A su vez, creemos que no 

podemos dejar de indagar en las semejanzas detectadas entre los procesos fotográficos y 

los proyectuales, es decir, el rol que representa la fotografía en el proyecto arquitectónico y 

de igual forma la arquitectura en la fotografía. Para comprender esta relación entre 

arquitectura y fotografía se estudia, por un lado, el caso de un arquitecto europeo, Le 

Corbusier, que se valió de los medios visuales para la promoción de sus ideales y su 

arquitectura a nivel internacional y por otro, el papel de un fotógrafo americano, Julius 

Shulman, que hizo uso de sus conocimientos y habilidades para mediatizar las obras de 

ciertos arquitectos. 

 

 

Para el primer caso, se analiza el descubrimiento de la fotografía por parte de Le 

Corbusier, a través de un viaje que realiza. Luego se estudia su relación personal con las 

publicaciones, las cuales utilizó como medio por excelencia para definir y difundir su 

trabajo e ideas por el mundo, como también para promocionar sus propios edificios. Se 

analiza también la Ville Savoye, como la obra más representativa de su ideal de máquina 

de habitar. Si bien gran parte de su obra fue mostrada por otros de un modo documental, 

personalmente Le Corbusier logró ofrecer en sus propias producciones fotográficas nuevas 

formas de ver y diversos modos de apreciar sus variadas facetas como arquitecto y artista. 

Por último, se arriba a la segunda etapa del arquitecto, donde se vincula con su principal 

fotógrafo, Lucien Hervé, el cual tuvo lugar luego de que Le Corbusier conociera la obra del 

fotógrafo sobre su arquitectura, quedando cautivado por su gran habilidad de cómo mirar 

la misma y de captar la esencia del trabajo del arquitecto, tal cual él la sentía.  

 

 

Por otro lado, para estudiar el protagonismo que tuvo Julius Shulman, local e 

internacionalmente, es necesario indagar en la situación imperante en California en la 

década del 50. Como consecuencia de la posguerra y la necesidad de construcción de 

viviendas, se lanza el programa de las Case Study Houses, en las cuales se plasman los 

parámetros del american way of life y del american dream que Julius Shulman logra captar 

en sus fotografías. A su vez, la combinación de la capacidad técnica con la sensibilidad 

para percibir y desvelar la esencia de los proyectos de arquitectura por parte del fotógrafo, 

genera que Julius Shulman sea protagonista de la arquitectura de Richard Neutra. 

 

 

Para comprender esta nueva alianza entre fotografía y arquitectura es necesario indagar 

en lo acontecido durante las décadas anteriores. Por lo tanto, en primer lugar se estudia el 

origen de la fotografía, no sólo abarcando los avances técnicos destacados sino también, 

indagando cuáles fueron las causas que condujeron a la necesidad de convertir la imagen 

en un objeto tangible. El enfoque enfatiza en la aparición del deseo de fotografiar más que 

en el logro de la invención de la fotografía. Además, se estudian las interpretaciones de la 

fotografía mediante un análisis de destacados críticos de la disciplina, entre los que se 

incluyen Roland Barthes, Walter Benjamin, Susan Sontag, entre otros.  
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En segundo lugar, se realiza un recorrido a través de la situación de la fotografía desde 

finales del siglo XIX hasta comienzos del XX. Asimismo, cómo ésta comienza a generar un 

lazo particular con la arquitectura y la ciudad, que trasciende los límites de lo estrictamente 

documental hasta alcanzar la expresión artística de la fotografía a través de la propia 

técnica fotográfica. Se analizan los personajes más destacados de la fotografía moderna 

cuyos trabajos reflejan el punto de inflexión en el medio visual. El desenfoque del arte 

dedicado al mundo burgués y la fuerza que toma la clase media, la crisis de los principios 

establecidos por la Academia y el inicio de la era de la máquina son parte del mundo 

fotografiado por estos protagonistas.  

 

 

Por lo tanto, a través de esta investigación se propone demostrar que si bien la fotografía y 

la arquitectura son disciplinas independientes al trabajar en conjunto se fusionan en una 

sola, por lo que es necesario comprender el origen del vínculo y las razones que hicieron 

que la arquitectura y la fotografía comenzaran a trabajar en conjunto. 
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2. Origen de la fotografía 

 

 

Es difícil entender la arquitectura independizada de los medios de reproducción visual. Las 

nuevas dinámicas sociales, han llevado al hombre a vivir en un mundo dominado por las 

imágenes, encontrando en ellas un medio de nueva expresividad de las ideas. Esto lleva a 

que resulte imprescindible entender el surgimiento de la fotografía tanto a nivel técnico 

como ontológico. 

 

 

Desde finales del Renacimiento, luego del surgimiento de la perspectiva geométrica lineal, 

con lo cual la arquitectura pasa a representarse en tres dimensiones y por lo tanto de 

forma realista, se realizaron los retratos a partir de la cámara oscura, cuyo principio se 

basaba en la penetración de la luz a través de un minúsculo orificio de una pared, que 

forma sobre la pared opuesta una imagen invertida de lo que haya en el exterior de la 

habitación. Con el paso de los años, la cámara se perfeccionó hasta transformarse en un 

elemento portátil a través del cual el dibujante podía calcar la imagen, dado que se logró 

que ésta no apareciera invertida. Respecto a la perspectiva, recién en el siglo XVIII fue 

posible, a partir de la incorporación de lentes en la cámara oscura, que los ángulos de 

visión fueran estrechos para los retratos y amplios para los paisajes. En 1533 se 

mencionó, por primera vez, la cámara oscura como una herramienta auxiliar del dibujante 

(Newhall, 2002). 

 

 

 01.  02. 

 
01. Una cámara oscura. 

02. Dibujando con una cámara lúcida. 

 

 

Algunos de los sustitutos mecánicos de la habilidad artística fueron el fisionotrazo, 

inventado por Gilles-Louis Chrétien en 1786, que producía una plancha en miniatura de 

cobre grabado que permitía imprimir duplicados. En 1807, William Hyde Wollaston diseñó 

la cámara lúcida, a través de la que el especialista podía ver, al mismo tiempo, el objeto a 

dibujar, a través de una imagen virtual, y el papel de dibujo. En ese momento, la 

reproducción exacta, tanto de la realidad como de la naturaleza, seguía siendo uno de los 

principales objetivos del hombre, pero que debido a la necesaria utilización del dibujo a 

mano se tornaba imposible.  

 

 

En función de estos avances, Newhall (2002) destaca la similitud en la técnica de la 

fotografía, ya que a través de la luz se trata de fijar una imagen de la cámara en una 
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sustancia sensible a ella. Por lo tanto, la idea de la fotografía surge como síntesis de dos 

experiencias muy antiguas. Por un lado, el descubrimiento de la cámara oscura, y por otro, 

el hallazgo de que algunas sustancias son sensibles a la luz, lo que permitió la 

representación de la imagen visual en una superficie física. 

 

 

Fue el inglés Thomas Wedgwood, quien conociendo el descubrimiento de la cámara 

oscura y el hallazgo de Schulze sobre la sensibilidad a la luz de las sales de plata, trata 

por primera vez de registrar la imagen de la cámara a partir del uso de la luz. Sus 

investigaciones quedaron inconclusas debido a las malas condiciones de salud en las que 

se encontraba alrededor de 1810. 

 

 

En el año 1827, el francés Joseph-Nicéphore Niepce, se vio obligado a la utilización de 

dibujos para desarrollar una máquina de combustión interna, que debido a su insuficiente 

capacidad artística, los realizó mediante la luz y sorprendentemente descubrió un 

elemento fundamental de la fotografía, el negativo. Su hallazgo fue limitado por la 

imposibilidad de invertir los colores del negativo para que se correspondieran con las luces 

y sombras de la realidad. Por esta razón, decidió utilizar el betún de Judea que ante la 

presencia de la luz se emblanquecía. A partir del uso de la sustancia en las placas, logró 

que el metal grabado se utilizara para formar una placa de impresión, lo que permitía hacer 

infinitas copias de la misma. El hallazgo, denominado por su inventor como heliografía, 

revolucionó la historia de las artes gráficas y eliminó el uso de la mano del hombre en la 

reproducción de todo tipo de imágenes. 

 

 

En el mismo año, Niepce visita en París al pintor Louis-Jacques-Mandé Daguerre, ya que 

le atrajeron las investigaciones que estaba desarrollando en relación a la captura de las 

imágenes mediante la luz. En 1829, Niepce y Daguerre firmaron un acuerdo de sociedad 

que vinculaba sus descubrimientos, pero que fue interrumpido por la muerte del primero. 

Por esta razón, en un principio, se le adjudicó el hallazgo de la placa preparada que 

reproducía la imagen de la cámara oscura a Daguerre. A partir de la realización de una 

fotografía rica en detalles con una amplia gama de tonos, Daguerre denominó sus trabajos 

daguerrotipos, los cuales constituyeron un nuevo medio gráfico que revolucionó la 

producción de las imágenes (Newhall, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03. Dos vistas del Boulevard du Temple, París. 1838.  

Louis-Jacques-Mandé Daguerre. 

 

 

El procedimiento se basaba en una hoja de cobre cubierta en plata que era colocada en 

una superficie que contenía partículas de yodo para lograr una placa que era sensible a la 
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luz. Ésta era expuesta en una cámara, en donde la luz la volvía a transformar en plata en 

función de su intensidad. A partir de la combinación con el mercurio calentado la imagen 

de la placa se hacía visible. Los primeros Daguerrotipos referían a temas arquitectónicos y 

paisajes de ciudades debido a los extensos tiempos de exposición. Daguerre demostró 

que todos los objetos y seres humanos son constantemente representados en la atmósfera 

por una imagen. Su trabajo generó, en sus inicios, fuertes impactos en los espectadores, 

porque no se atrevían a observar las imágenes logradas, ya que la nitidez de los 

personajes y la fidelidad a la naturaleza los intimidaba. A través del descubrimiento se 

alcanzó la exacta reproducción de la naturaleza, por lo que en su inicio fue utilizado como 

una herramienta auxiliar de la pintura (Benjamin, 2005). A pesar de su popularidad, el 

daguerrotipo era un elemento frágil y caro, por lo que en la Exposición Anual de 1856 

realizada por la Sociedad Fotográfica de Londres sólo tres imágenes eran daguerrotipos. 

Hacia 1864, en Estados Unidos, dejó de aparecer en las guías comerciales. 

 

 

La Cámara de Diputados del Gobierno francés compró ambos procesos, el desarrollado 

por Niepce y por Daguerre, para luego ponerlos al servicio de la sociedad. La noticia del 

invento sorprendió a un científico inglés, William Henry Fox Talbot, quien había 

desarrollado la misma técnica que Daguerre sin conocerla previamente, el calotipo. En 

1839, el científico alemán, William Herschel, se propuso solucionar el dilema de forma 

independiente, cuando descubrió un compuesto químico para fijar las fotografías. Este 

suceso fue adoptado rápidamente, al igual que los términos de fotografía, positivo y 

negativo propuestos por Herschel (Newhall, 2002). 

 

 

Por otro lado, Fox Talbot destaca la impersonalidad de las imágenes obtenidas en las 

placas, dado que el fotógrafo era considerado como un meticuloso e imparcial observador. 

Asimismo, poco tiempo después, se descubrió que todo fotógrafo obtenía imágenes 

totalmente diferentes al fotografiar el mismo objeto, con lo que la suposición de que la 

cámara era imparcial fue insostenible. De esta manera, se concluyó que a través de una 

imagen se puede observar un instante de un lugar determinado y además la percepción 

del individuo que toma la fotografía. Por lo tanto, una imagen no es únicamente un registro, 

sino una valoración del mundo y de la realidad. A partir de este estudio, surge el concepto 

de visión fotográfica, dado que ya no se trata solamente de la visión que registra un 

instante y es auxiliada por la cámara, sino que es una actividad que determina un nuevo 

modo de ver (Sontag, 2006). 

 

 

En 1855, diez años después de la innovación de Talbot, en la primera Exposición 

Universal donde la fotografía ocupó un sector, se presentaron dos versiones de un mismo 

retrato. Por un lado se encontraba la original y por otro la retocada, llevada a cabo por un 

fotógrafo alemán quién desarrolló la primera técnica para alterar negativos (Sontag, 2006). 

Este descubrimiento fue según Nadar, destacado caricaturista francés, el inicio de una 

nueva época para la fotografía, ya que se materializó la posibilidad de mentir a través de la 

cámara fotográfica (en Sontag, 2006). 

 

 

Las últimas décadas del 1800 se consideran, según Newhall (2002), un punto de inflexión 

para la tecnología de la fotografía, ya que tuvo una evolución exponencial que comenzó 

con el hallazgo de Frederick Scott Archer. El uso del colodión fue un método revolucionario 
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que se utilizó durante 30 años, hasta que fue sustituido por el colodión seco inventado por 

Richard Meaddox, para generar una película dura e impermeable que permitió la reducción 

de los tiempos de exposición. Las placas conservaban durante meses la sensibilidad y 

podían ser reveladas tiempo después de haber sido grabadas. Hacia 1885, se crearon 

papeles para realizar las reproducciones, tanto para copias directas como para revelar.  

 

 

Años después, las cámaras comenzaron a reducirse en tamaño hasta transformarse en un 

elemento portátil. La cámara manual más recordada es la Kodak, ideada por George 

Eastman, un fabricante de placas secas residente de Nueva York. En 1888 creó la manual 

de 9.5x9.5x16.5cm con la particularidad de que la película venía en un rollo con 100 

negativos de capacidad, con lo que el acabado fotográfico estaba incluido en la cámara. A 

través de la Kodak la fotografía se transformó en una disciplina al alcance de toda la 

sociedad, por lo que los aficionados hacían instantáneas de una gran variedad de temas, 

desde retratos familiares hasta escenas callejeras, de imágenes fijas y en movimiento  

(Newhall, 2002). 

 

 

 04.  05. 

 

04. Publicidad de Kodak de 1916 

05. Kine Exakta año 1938 

 

 

En 1895 los hermanos Lumière crearon el primer proyector, el cinematógrafo, influyendo 

sustancialmente en el avance de la industria cinematográfica, y en 1903 patentaron el 

proceso para crear fotográficas a color, el Autochrome Lumière. Pocos años después, se 

insertó en el mercado la primera cámara compacta, Leica, se comenzó a vender la primera 

SLR de 35mm, Kine-Exacta y se presentó la primera cámara que revelaba y positivaba la 

imagen en segundos, la Polaroid. A partir de ese momento, la fotografía tuvo una 

evolución exponencial, desde la fotografía análoga a la digital (Williams, 1994). 

 

 

Si bien, en el siglo XVII ya se habían descubierto los materiales fotosensibles, el deseo de 

querer fijar mecánicamente la imagen como representación fiel de la realidad, de forma 

económica y rápida, se manifestó a fines del siglo XVIII y principios del XIX, como 

respuesta a una necesidad social presente en la burguesía europea que se estaba dando 

a partir de la Revolución Industrial. Por tal, se podría afirmar que el surgimiento de un 

capitalismo inicial, un nuevo espíritu emprendedor y la incorporación de la máquina a la 

industria fueron grandes colaboradores en el origen del deseo de fotografiar. 
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La fotografía aparece como una afirmación de la modernidad, se conforma como la imagen 

materializada de la razón, todo lo que en ella se ve existe y se confía en ello ya que se 

logra a través de una máquina: la cámara. En Photography Until Now, el fotógrafo, 

historiador y crítico de arte estadounidense John Szarkowski afirma que las “nuevas 

posibilidades, como la fotografía, surgen de una compleja ecología de ideas y 

circunstancias que engloba el ambiente intelectual, el clima político, la situación de la 

capacidad técnica y la sofisticación de la simiente” (citado en Batchen, 2004, p. 25). Por lo 

tanto, el poder de la fotografía, reside en la posibilidad de mostrar el mundo real a través 

de imágenes.  

 

 

Si bien la fotografía debe gran parte de su origen al conocimiento científico y técnico de la 

época, lo que impulsó el deseo de fotografiar fue la demanda de imágenes que se 

manifestó en las clases medias dominantes, en un momento de auge económico, gracias a 

los nuevos patrones de producción y las nuevas bases presentes en el orden social. De 

este modo, la fotografía no sólo era un fenómeno técnico sino también un fenómeno social 

y político. Con la llegada de la modernidad, las nuevas sociedades avanzadas, como las 

define el escritor Roland Barthes (1989), se transformaron en consumidoras de imágenes y 

ya no de creencias, siendo más liberales, menos fanáticas, pero menos auténticas, “como 

si la imagen, al universalizarse, produjese un mundo sin diferencias del que sólo puede 

surgir aquí y allí el grito de los anarquismos” (Barthes, 1989, p. 177). 

 

 

Por otro lado, el fotógrafo y escritor Allan Sekula (1981) vincula sistemáticamente la 

aparición histórica de la fotografía al desarrollo moderno de la lógica capital. Considera la 

fotografía como una entidad atrapada entre las exigencias ideológicas de la verdad 

(cientifismo) y del placer (esteticismo). Sostiene que la fotografía se ha involucrado en un 

baile ambivalente entre la fe en el poder objetivo de la máquina y la creencia en las 

capacidades subjetivas e imaginativas del artista. Estas exigencias, contradictorias, son 

evidencia de una crisis sostenida en el centro mismo de la cultura burguesa, una crisis 

arraigada en la aparición de la ciencia y la tecnología como fuerzas productivas 

aparentemente autónomas. La cultura burguesa ha tenido que lidiar con la dualidad de 

promesa y amenaza de la máquina, aceptándola y rechazándola a la vez. Así, la imagen 

fotográfica, creada por medios mecánicos, se convierte en un elemento central de esta 

situación de crisis y ambivalencia: se hace referencia a la naturaleza del trabajo como 

también a la creatividad dentro del capitalismo. 

 

 

Sekula (1981) también sostiene que la fuerza ideológica del arte fotográfico en la sociedad 

moderna puede recaer en la aparente reconciliación entre las energías creativas humanas 

con un proceso guiado científicamente de mecanización que a pesar de la división 

moderna de industria del trabajo, y específicamente a pesar de la  industrialización del 

trabajo cultural, de la obsolescencia histórica, marginalización, y degradación del trabajo 

artesanal, la categoría de artista sobrevive en el manejo mental e imaginativo de la 

cámara. 

 

  

Por otro lado, el crítico cinematográfico André Bazin (1999), afirma que el fenómeno 

esencial en el paso de la pintura barroca a la fotografía no reside en un simple 

perfeccionamiento material, sino en un hecho psicológico: la satisfacción completa de 
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nuestro deseo de semejanza por una reproducción mecánica de la que el hombre queda 

excluido. La solución no estaba tanto en el resultado como en las génesis.  

 

 

2.1 Interpretaciones de la fotografía 

 

 

Para abordar el estudio de la interpretación de la fotografía varios críticos comenzaron por 

cuestionarse qué es en si la fotografía y qué rasgo particular la distingue del resto de las 

imágenes. Roland Barthes preocupado por responder estas interrogantes escribe que “la 

Fotografía es inclasificable (…) la Fotografía repite mecánicamente lo que nunca más 

podrá repetirse existencialmente” (1989, pp. 28-29), y esto es particularmente lo que la 

distingue del resto y la hace única. La fotografía es el único medio de reproducción visual 

capaz de verificar la realidad sucedida a ciencia cierta. Por ejemplo, a diferencia de la 

pintura, la fotografía no libera la posibilidad de duda acerca de la realidad representada. Se 

confía en el contenido de ésta ya que se puede demostrar racionalmente que la imagen 

obtenida del mundo exterior se produjo sin intervención creadora por parte del hombre, 

como alegó André Bazin (1999), “entre el objeto inicial y su representación no se interpone 

más que otro objeto” (p. 28). Dicho esto, se reafirma la diferencia con la pintura, donde lo 

que se consigue es un aproximación del objeto mismo, por más similar que sea, nunca 

será el objeto en concreto. Sin embargo, ante una fotografía se torna incuestionable la 

existencia del objeto representado, hecho presente en tiempo y espacio. “La imagen puede 

ser borrosa, estar deformada, descolorida, no tener valor documental; sin embargo, 

procede siempre por su génesis de la ontología del modelo” (Bazin, 1999, p. 28).  

 

 

Asimismo, otro rasgo que la hace singular con respecto a otros medios de expresión visual 

es la experiencia temporal que proporciona: muestra en tiempo real una serie de objetos 

en relaciones espaciales fijas en un momento dado, es decir, todos los involucrados en la 

escena fijada por la cámara poseen el mismo tiempo. Sin embargo, vale aclarar que lo 

particular en este sentido es el vínculo incoherente entre el aquí y el antes, el cual 

demuestra una realidad que sucedió así, en pasado, y no una realidad que sucede así, en 

presente. Esta observación, hace posible comparar a la fotografía con el cine, irrumpiendo 

en el mito de que el cine se constituye como una fotografía animada, ya que plantea 

niveles temporales opuestos, en éste el objeto es co-temporal con el espectador, 

generando una conciencia de carácter ficcional. Con respecto a esto, Barthes (1992) 

afirma: 

 

 

La fotografía de algún modo escaparía a la historia (a pesar de la evolución de las 

técnicas y de las ambiciones del arte fotográfico) y representaría un hecho 

antropológico ‘opaco’ que sería, a la vez, absolutamente nuevo y definitivamente 

insuperable; por primera vez en la historia, la humanidad conocería mensajes sin 

código; la fotografía no sería ya el último escalón (para mejor) de la gran familia de 

las imágenes, sino que respondería a una mutación capital de la economía de la 

información (p. 41).  

 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que una de las condiciones más notable de la fotografía es 

su relación con el espacio y el tiempo, la capacidad de viajar desde pasado, transportando 
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el estado de un objeto (se admite también sujeto) de un lugar, al presente. De este modo, 

según Barthes “la realidad que ofrece la fotografía no es la de la fidelidad-a-la-apariencia, 

sino más bien la de fidelidad-a-la-presencia, una cuestión de ser (del irrefutable lugar de 

algo en el espacio/tiempo) más que de semejanzas” (citado en Batchen, 2004, p. 194). Es 

así, que para él, la real identidad de la fotografía reside en la simultánea articulación entre 

tiempo e historia, en contar lo que ha sido y no recaer únicamente en lo que ya no es.  

Este planteamiento asegura la confianza otorgada a las personas a través de la fotografía 

con respecto al pasado, a no dudar de la existencia del mismo y convertir éste en tan 

seguro como el presente.  

 

 

Los principios básicos del planteamiento de Barthes se repiten también en las obras sobre 

fotografía de otros escritores, entre ellas en las publicaciones del crítico y escritor inglés 

John Berger: 

 

 

Una fotografía detiene el flujo del tiempo en el que una vez existió el suceso 

fotografiado. Todas las fotografías son del pasado, no obstante en ellas un instante 

del pasado queda detenido de tal modo que, a diferencia de un pasado vivido, no 

puede nunca conducir al presente. Toda fotografía nos presenta dos mensajes: un 

mensaje relativo al suceso fotografiado y otro relativo a un golpe de discontinuidad 

(Berger y Mohr, 2007, p. 86). 

 

 

La cita sugiere que lo maravilloso de la fotografía no es sólo el aspecto técnico de captar 

un instante de realidad y que éste permanezca embalsamado a lo largo del tiempo, sino la 

capacidad de una fotografía de generar un instante inconexo. Por un lado verifica la 

presencia del objeto fotografiado en dicho momento, pero por otro el cambio de estado de 

dicho objeto a lo largo del tiempo transcurrido entre que fue tomada la fotografía y está 

siendo contemplada, genera un ahora espacial y una antes temporal. 

 

 

2.2 En búsqueda de la identidad 

 

 

En los años setenta la fotografía alcanza su punto de máxima popularidad en el mundo 

artístico, promoviéndose la producción de publicaciones y exposiciones de la misma para 

promocionar a ciertos artistas. “Las instantáneas y las imágenes de la publicidad eran 

tratadas con el mismo rigor crítico que las fotografías artísticas; todas ellas se 

consideraban objetos con algo interesante que decir sobre la naturaleza de la vida 

moderna” (Batchen, 2004, p. 12). Esta situación dio lugar a grandes debates, cargados de 

comentarios influyentes y provocativos, que tenían como fin rencontrar la verdadera 

identidad de la fotografía, considerada como sistema de representación y como fenómeno 

social.  

 

 

Como afirmaba Susan Sontag (2006), desde el comienzo de la existencia del hombre, el 

mundo se interpretó a través de las relaciones de las imágenes. A partir de los planteos de 

Platón, los filósofos intentaron que se descifrara lo real dejando de lado la dependencia de 

las imágenes y llegó a considerarse mediados del siglo XIX el período que estuvo más 
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próximo a su modelo. Poco tiempo después, promovido por la concepción de que las 

imágenes eran uno de los máximos instrumentos para conocer el mundo, dado que la vista 

era considerada el sentido sensorial por excelencia, según manifiesta el filósofo 

estadounidense Henry David Thoreau (en Sontag, 2006). De esta manera, se pasó de la 

realidad entendida en forma de imágenes a obtener una realidad a partir de imágenes. Ya 

a comienzos del siglo XX, muchos estaban de acuerdo que una sociedad se convierte en 

moderna cuando una de sus principales ocupaciones es producir y consumir imágenes 

(Sontag, 2006). De tal forma, la fotografía generó la ilusión de que el hombre podía 

contener al mundo en la cabeza como una compilación de imágenes, por lo que a partir de 

la invención que data de 1839 se fotografió casi todo. Sontag (2006) afirmaba también que 

la mirada de la realidad a través de una imagen fotográfica cambió al mundo, ya que al 

instaurar un nuevo código visual, se perdió la noción de lo que vale la pena mirar y de lo 

que se debe observar. Una de las principales razones que llevó al hombre a querer 

fotografiar instantes de la realidad fue que a través de ésta se establece una relación de 

apropiación del mundo que fue entendida como conocimiento y por lo tanto poder. 

 

 

A diferencia de la literatura, de la pintura y de los enunciados visuales, disciplinas que 

indefectiblemente conducen a la interpretación, las fotografías son fragmentos de la 

realidad. Por ello, el deseo de fotografiar también se fundamenta en el símbolo del 

recuerdo, ya que a través de las fotografías las familias construyen un retrato de sí mismas 

como testimonio de su vínculo (Benjamin, 2005). Según Sontag (2006), las fotografías 

promueven la nostalgia, ya que en ellas se confió la memoria familiar. Es indiferente la 

actividad que se fotografíe mientras que la experiencia se convierta en una imagen, ya que 

una vez que ésta finalice, lo único que permanecerá es la fotografía. 

 

 

Por otro lado, Walter Benjamin (2005), consideraba que las esculturas, los cuadros y las 

obras arquitectónicas se podían apreciar con mayor facilidad a través de una fotografía 

que en la realidad. Las grandes creaciones eran realizadas por congregaciones de varias 

personas, por lo que debían ser reducidas de tamaño para poder disfrutarlas. Dado que la 

fotografía es una técnica mecánica reductora que contempla la necesidad del ser humano 

de dominar la obra para poder disfrutarla, el hombre se dedicó desde su descubrimiento a 

fotografiar objetos.          

            

 

La antigüedad de la arquitectura y su constante presencia a lo largo de la historia de la 

humanidad, resulta significativa para comprender cómo las masas se relacionan con la 

obra de arte. Benjamin (2011) hacía referencia a las dos vías de recepción de los edificios, 

de manera táctil y óptica, las cuales se traducen en el uso y la percepción. A diferencia de 

la pintura y de la escultura, “desde siempre la arquitectura brindó el prototipo de una obra 

de arte cuya recepción se da a través de la distracción y como experiencia colectiva” 

(Benjamin, 2011, p. 47), lo cual significa que la arquitectura no fue hecha solamente para 

ser contemplada. Por un lado, la recepción táctil se da a través del uso del objeto y de 

incorporarlo como hábito. A su vez, la recepción óptica implica la toma de conciencia de la 

obra a la que nos enfrentamos (Benjamin, 2011). 

 

 

Durante el siglo XX la necesidad de fotografiarlo todo se basó en la lógica del consumo, ya 

que implica el constante reabastecimiento de nuevas imágenes. A medida que se 
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consumen las fotografías es necesario obtener nuevas, pero que a diferencia de mediados 

del siglo XIX, ya están al alcance de todos. Susan Sontag (2006) consideraba que la 

fotografía convencía a sus consumidores de que el mundo es más accesible de lo que 

verdaderamente es. A través de la reproducción de las imágenes se satisface la necesidad 

de apropiación de los objetos, ya que las copias alcanzan contextos inimaginables para su 

original (Benjamin, 2005). 

 

 

John Berger identificaba a la fotografía como “un lugar de encuentro donde los intereses 

del fotógrafo, lo fotografiado, el espectador y los que usan la fotografía son a menudo 

contradictorios” (Berger y Mohr, 2007, p. 7). A su vez, afirmaba que el hombre es parte de 

un sistema de información distorsionado, cargado de imágenes fotográficas llenas de 

múltiples mentiras consumistas, identificando a este sistema con la publicidad. Destaca 

que el rol de la fotografía en dicho sistema es significativo ya que a través de la cámara se 

puede “otorgar autenticidad a cualquier conjunto de apariencias, por muy falsas que sean. 

La cámara no miente ni siquiera cuando es utilizada para citar mentira” (Berger y Mohr, 

2007, p. 96). Por lo tanto, una fotografía siempre será fiel reflejo de la realidad, más allá de 

las apariencias citadas. Berger denominaba a este factor como simplificación, y sostenía 

que éste responde a aspectos técnicos de la fotografía entendida como disciplina: 

enfoque, tonalidad, profundidad de campo, encuadre, textura, color, escala, juego de la luz 

y todo aquello vinculado a los sentidos (Berger y Mohr, 2007). 

 

 

Otro de los conceptos que adquiere protagonismo con el desarrollo de la fotografía es el 

valor del tiempo, dado que ésta brinda la posibilidad de interpretar el momento fotografiado 

tiempo después. A través del uso de la cámara se transforma instantáneamente un 

momento del presente en pasado, por lo que la fotografía es considerada una herramienta 

esencial para materializar la diferencia temporal entre el espectador y el objeto. Como lo 

explicaba Benjamin en Una introducción a la cultura visual, “una imagen es aquello en lo 

que el entonces y el ahora se reúnen en una constelación como un relámpago. En otras 

palabras: una imagen es dialéctica cuando es inmortalizada” (citado en Mirzoeff, 2003, p. 

106). A través de la pintura la paradoja entre pasado y presente es menos visible, ya que 

es necesario un largo período para alcanzar un producto que describa el pasado, mientras 

que a partir del desarrollo de la fotografía y los cortos períodos de exposición necesarios 

para materializar una imagen, se establece una nueva relación con el tiempo.  

 

 

Por otro lado, el valor del tiempo y la economía de costos se reflejan en el significado que 

adquiere la reproducción masiva de las fotografías. La disciplina adquiere características 

que, como se estudiarán más adelante, se manifiestan en la arquitectura del Movimiento 

Moderno en las primeras décadas del siglo XX.  A partir de su creación, la fotografía fue 

considerada un medio visual asequible a un amplio número de individuos, aunque la 

cámara fotográfica era un objeto costoso, no sucedía lo mismo con el acceso a las 

imágenes. En resumen, lo que planteaba Benjamin (2011) es que cualquier obra de arte 

como cualquier paisaje o realidad es susceptible a ser reproducida a través de la cámara, 

permitiendo que su copia alcance contextos antes inimaginables. La arquitectura no queda 

por fuera de este fenómeno, sino que encuentra en la fotografía una aliada para publicar y 

hacerse conocer globalmente. A partir de la creación del aparato fotográfico fue posible 

llevar a cabo publicaciones, en las que se mostraba la arquitectura del momento para que 

fuese conocida por las masas populares. Las revistas se utilizaron como medio para 
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exponer los manifiestos, difundir los nuevos principios estéticos e ideas y como vehículo 

de propaganda y publicidad de la arquitectura. De esta manera la reproducción fotográfica 

se valoró por su fácil transporte y el bajo costo de su elaboración, lo cual amplió los límites 

territoriales y evitó que el conocimiento se limitara a lo tangible. El mundo se comenzó a 

conocer a través la fotografía y su reproducción masiva, lo que llevó a la pérdida de la 

noción de autenticidad, ya que la estandarización anula la singularidad del objeto único. 

Como concluyó Benjamin, “en la imagen la singularidad y la perduración están tan 

estrechamente entrelazadas como en la reproducción el carácter efímero y la posibilidad 

de repetición” (2005, p. 100). 

 

 

2.3 El deseo de fotografiar arquitectura 

 

 

Es en el siglo XIX cuando comienza verdaderamente la crisis del realismo y, liberado del 

complejo del parecido, el pintor moderno cede el realismo a la fotografía. La arquitectura 

encuentra en esta crisis una oportunidad para su documentación. Se convierte en uno de 

los principales y más necesitados objetivos para la fotografía.  Las primeras fotografías 

registradas de arquitectura estaban dedicadas a monumentos, tanto locales como 

extranjeros, con el fin de servir como material referente para otros artistas plásticos, 

principalmente pintores, ya que los prolongados tiempos de exposición frente a las obras o 

traslados a sitios lejanos resultaba agotador. La fotografía era capaz de suprimir los límites 

físicos y temporales, que representaban obstáculos para los artistas. No es casualidad, 

que el desarrollo de la fotografía de arquitectura fuera acompasado de los cambios que 

había traído la modernidad, de la necesidad de lo extra-local, la expansión de los límites, 

los grandes viajes, el intercambio y por sobre todo la comercialización. Surgen en este 

período los primeros álbumes fotográficos y las primeras tarjetas postales.  

 

 

Sin embargo, estas primeras fotografías de la segunda mitad del siglo XIX se limitaron a la 

documentación y registro de la arquitectura y las ciudades, sin atreverse a explotar el gran 

potencial de esta herramienta, que permitía producir imágenes instantáneas y era capaz 

de lograr una difusión masiva como ningún otro medio artístico lo había conseguido 

anteriormente. Este factor se puede justificar como consecuencia de la práctica de la 

fotografía pictorialista que se daba en dicha época. El pictorialismo fue un movimiento en 

el que los fotógrafos estaban interesados en mostrar que la fotografía era algo más que un 

medio para documentar y sostenían que la fotografía merecía ser reconocida como un arte 

por su capacidad estética, aproximándose más a los cánones de la pintura impresionista, 

lo cual no permitía generar un vínculo especial entre fotografía y arquitectura que le 

permitiera abordar los desafíos de la modernidad.  

 

 

Los arquitectos Jorge Latorre y Rúben A. Alcolea (2008), en su trabajo La alianza entre 

fotografía y arquitectura moderna ¿la resurrección del autor? presentado en el Tercer 

Congreso de Historia de la Fotografía mencionan que:  

 

 

Se podría trazar una evolución paralela en la toma de conciencia social sobre las 

posibilidades del medio fotográfico con la valoración de las posibilidades artísticas 

que los nuevos materiales permitirían para el desarrollo de la arquitectura 
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moderna. (…) Se podría decir que el Pictorialismo fue a la fotografía como el Art 

Nouveau a la arquitectura: un puente entre dos épocas que permitió consagrar los 

valores específicos de ambos lenguajes (los nuevos materiales en el caso de la 

arquitectura, las posibilidades de registro o ‘indiciales’ más que de representación o 

icónicas con el de la Fotografía) en el imaginario colectivo (p. 101). 

 

 

Con la culminación de la Primera Guerra Mundial, el pictorialismo entra en un período de 

decadencia como consecuencia de los cambios sociales y culturales que se manifestaron. 

Esta crisis pone fin a una etapa de la fotografía dando lugar a un nuevo movimiento: la 

fotografía directa, donde “los efectos escenográficos fueron sustituidos por la precisión, la 

nitidez de la imagen y la utilización indiscriminada de los fotomontajes como proceso 

creativo” (Alcolea, 2008, p. 25). Hasta dicho entonces, el repertorio fotográfico de 

arquitectura se había conformado gracias al trabajo de muchos fotógrafos que si bien 

varios de ellos tenían un especial talento, las dinámicas del movimiento no les había 

permitido destacarse, permaneciendo en el anonimato, siendo recién reconocidos en la 

etapa posterior, durante la fotografía directa. Uno de los casos más significativos fue el 

trabajo del fotógrafo francés Eugene Atget, el cual fue reconocido y destacado luego de su 

muerte. Atget se dedicó a fotografiar el Paris de finales de siglo XIX, atraído por su 

especial transformación consecuencia del plan de modernización de Haussmann. La fuerte 

nostalgia que sentía el fotógrafo ante el viejo París, y afectado por los cambios acelerados 

de modernización que se devoraban la ciudad en la cual había crecido, fueron la 

combinación perfecta para desarrollar un trabajo inconfundible, de extremado rigor y 

precisión diferenciado del resto. Realizó uno de los inventarios arquitectónicos de mayor 

envergadura de la historia de la fotografía y se convirtió en el primer fotógrafo en ser 

reconocido con nombre propio, dotando a su trabajo de un sello personal el cual 

posteriormente será tomado como referencia por otros fotógrafos destacados de comienzo 

del siglo XX. 

 

 

Este estado de crisis se dio, no sólo en la fotografía sino también en el resto de las artes 

plásticas y visuales y hasta en la arquitectura. Es así, que en esta primera mitad del siglo 

XX, más precisamente en la década del 20, se inicia una búsqueda para la redefinición del 

concepto de modernidad. Independientemente una de la otra, fotografía y arquitectura 

evolucionaron ante estos cambios según sus propios parámetros, sin embargo, al tratarse 

de dos disciplinas que presentan muchas características en común, dicha evolución se dio 

de forma similar. Este hecho, permite que sea posible estudiar la relación entre ambas, sin 

la necesidad de definir parámetros objetivos que relacionen una con otra, sino vinculando 

análogamente el desarrollo de ambas. La fotografía pasó de oficiar simplemente como 

herramienta auxiliar de la arquitectura, a convertirse en una aliada de la misma, cautivando 

la atención de muchos arquitectos y viendo en ella una oportunidad para la promoción 

mediática de la arquitectura. En contraparte, la arquitectura dejó de ser un simple objetivo 

para la fotografía para convertirse en una musa, que posa y se prepara para ser 

fotografiada. Surge una “arquitectura fotográfica, pensada para su difusión a través de la 

imagen impresa; o a través de los diferentes medios que configuran la comunicación 

audiovisual en nuestros días” (Latorre y Alcolea, 2008, p. 101). Por lo tanto, es a partir de 

este cambio que la fotografía se convierte en el medio más idóneo y directo para expresar 

el espíritu del movimiento moderno.  
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3. Hacia la modernidad 

 

 

3.1 Del pictorialismo a la fotografía directa 

 

 

Con la aparición de la fotografía, surge un nuevo modo de ver el mundo al permitir registrar 

la realidad de un modo fiel y seguro. La fotografía poseía la capacidad de captar una 

imagen que abarcaría más de lo que los fotógrafos mismos veían en dicho instante. Es así, 

que se empezó a dar en el mundo, una riqueza de registros de imágenes que excedía lo 

que se había dado hasta entonces con otros medios de reproducción visual. Fotógrafos de 

todas partes registraban la historia del mundo, les atraía la apariencia de sitios alejados 

con la gente que en ellos vivía, diversos paisajes que merecían ser recordados, como 

también los más recientes logros de arquitectura e ingeniería que se daban en la época. 

La preferencia en muchos casos por la fotografía se justificaba en el poder que ésta 

poseía, otorgado por la capacidad de evocar instantes del pasado de una forma auténtica 

y cargados de melancolía (Newhall, 2002). 

 

 

Sin embargo, hubo un grupo de fotógrafos interesados en mostrar que la fotografía era 

algo más que un medio para documentar. Sostenían que la fotografía merecía ser 

reconocida como un arte por su capacidad estética. Sus trabajos, realizados bajo la libre 

imaginación y la voluntad de experimentación, definieron un estilo a nivel universal, 

denominado fotografía pictorialista. 

 

 

Es así que el pictorialismo surge a partir de la búsqueda de la fotografía como forma 

artística. Históricamente se marca su inicio hacia 1880 y su final asociado al término de la 

Primera Guerra Mundial. Paradójicamente, esta fotografía se vinculó estéticamente a la 

pintura impresionista, a través de recursos como el desenfoque, conocido como efecto 

flou, cuyo objetivo era generar una imagen borrosa, donde se impide ver claramente la 

realidad. Este efecto se lograba colocando filtros o plantillas a la cámara, como también 

modificando los negativos previo a su impresión. En muchas ocasiones los negativos se 

destruían una vez utilizados, para evitar su copia y así convertirse en una imagen única, al 

igual que como sucede con la pintura o la escultura. Otros recursos utilizados por el 

pictorialismo que presentan semejanzas con el impresionismo son las referencias 

mitológicas, la búsqueda de paisajes desvanecidos, la representación de escenas 

bucólica, utilizados con el fin de lograr la aprobación social del estilo (ESNE, 2012). 

 

 

El pictorialismo concebía al autor como artista creador. Así, la fotografía 

reconstruía la realidad desde la concepción de la imagen a su acabado, en un 

intento de dotar de un aura artística a lo que, en sus primeros momentos, no fue 

sino un proceso mecánico y químico (Real Sociedad Fotográfica, s.f., párr. 1). 
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01. The Pond-Moonlight. Edward Steichen. 
02. Struggle. 1904. Robert Demachy. 

 

 

El Pictorialismo adquiere su mayor auge hacia 1892, a partir de la aparición de The Linked 

Ring. Se trataba de una organización surgida en Londres, la cual organizó una exposición 

denominada Liberty-Loyalty, que convocaba a fotógrafos de Europa y Estados Unidos a 

exponer sus trabajos con el fin de demostrar los valores artísticos de la fotografía (ESNE, 

2012). Selectos grupos de fotógrafos comenzaron a reunirse para discutir hacia donde 

debía dirigirse la fotografía y por cuales tendencias estéticas debía regirse. Es así que 

surgen los Foto Clubs, salones privados e independientes, que oficiaban tanto de centro 

de reunión, como de centro de exposición. El primero en formarse fue el Cámara Club de 

Viena, en donde se llevó a cabo la primera muestra oficial de fotografía pictorialista 

(Cabrera, 2012). 

 

 

Otro de los Foto Clubs más destacados fue el Photo Secession, formado por el reconocido 

fotógrafo Alfred Stieglitz y con la colaboración de Edward Steichen y Alvin Langdon 

Coburn, en 1902 en Nueva York. El objetivo principal del mismo era promover el 

reconocimiento de la fotografía pictorialista en los Estados Unidos. También pretendía 

“reunir a aquellos norteamericanos que practiquen el arte o se interesen por él y realizar 

periódicamente, en sitios diversos, exposiciones” (Newhall, 2002, p. 160). Con Photo 

Secession, Stieglitz, luchó en defensa de la fotografía como arte, basada en la expresión 

propia, independiente de toda tradición visual. Se negaba a la concepción de la fotografía 

como simple producto mecánico, sino que por el contrario, apoyaba la idea de fotografía 

como reveladora del espíritu creador.  

 

 

Asimismo, en 1902, Stieglitz se convierte en publicador y editor de la revista Camera Work. 

Se trataba de una publicación trimestral, que contenía las tendencias artísticas del 

momento. La revista ofició de gran herramienta para la promoción de la fotografía 

pictorialista. Se destacaba por su gran calidad, tanto de contenido como de diseño en sí.  

Stieglitz era muy estricto en cuanto al contenido presente en la revista. Sostenía que no 

necesariamente todas las obras debían pertenecer a la misma corriente, pero sí todas 

debían dar demostración de esfuerzo artístico o de logro técnico. Aun así, su gran 

inclinación hacia la fotografía pictorialista, condicionaba a que gran parte del contenido de 

una publicación estuviera dedicado a la misma.  

 

01. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Steichen
http://es.wikipedia.org/wiki/Alvin_Langdon_Coburn
http://es.wikipedia.org/wiki/Alvin_Langdon_Coburn
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La revista comprendió el desarrollo de la fotografía hasta el 1917, quedando documentada 

del modo más completo que Stieglitz podía desear, hasta su fin, cuando Estados Unidos 

se adentró en la guerra mundial. A partir de 1913, la revista comenzó a sufrir un cambio en 

sus publicaciones, como consecuencia de una metamorfosis experimentada por el propio 

Stieglitz. El una vez defensor del pictorialismo, comenzó a inclinarse por una fotografía de 

carácter más directo, sin el uso de recursos retóricos, típicos del pictorialismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03. Tapa publicación Camera Work 

 

 

Paralelamente, el pictorialismo empieza a decaer, entrando en crisis dado el agotamiento 

de propuestas y por los cambios sociales y culturales que se venían manifestando en el 

mundo artístico. Se empieza a creer que la reivindicación artística de la fotografía carece 

de sentido y que ésta debía ser liberada de la sombra de la pintura para poder alcanzar su 

máxima expresión. El término de la Primera Guerra Mundial, fue un punto clave en el fin de 

la fotografía pictorialista, y da comienzo al nuevo realismo fotográfico, más conocido como 

fotografía directa (Llano, 2004). 

 

 

A partir de este momento, la concepción de la fotografía toma un vuelco, se abandona la 

concepción de fotografía como "un atajo para llegar a la pintura" (Frisuelos, s.f., párr. 3) y 

se inicia un camino en búsqueda de su madurez formal. Se trata de una fotografía que 

“opta por nuevos encuadres, el abandono de manipulaciones y la nitidez de la imagen” 

(Sougez y Pérez, 2003, p. 422). Aparece una nueva fotografía, desprovista de 

manipulaciones, de operaciones extrañas, de alteraciones en los negativos, una fotografía 

directa que abre una nueva etapa (Sougez, 2007). Si bien, en los comienzos de la 

fotografía en el siglo XIX se desempeñaba el modo directo, la fotografía directa del siglo 

XX difiere en el hecho de que se valoran los sentimientos y pensamientos del fotógrafo al 

momento de realizarlas (Cabrera, 2012). Esto siempre y cuando no se interfiriese en la 

esencia natural de la fotografía. Se proponía explotar en conjunto la potencialidad de la 

cámara, como objeto mecánico, con el ojo humano, sumado los conocimientos asociados 

a la técnica (composición espacial, encuadre, contrastes, valores de líneas) y el gusto, 

para alcanzar una imagen perfecta, sin necesidad de retoques. El crítico de arte Sadakichi 

Hartmann, señaló que “el fotógrafo interpreta gracias a una espontaneidad en su juicio. 

Practica una composición por el ojo” (citado en Newhall, 2002, p. 167). En tanto, lo 

destacado y novedoso de este período fue la aceptación de la fotografía directa como un 

medio artístico legítimo (Newhall, 2002). 
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04.             05. 
 

04. Puente trasbordador. Marsella, 1926. Germaine Krull. 
05. Conductos de ventilación. 1932. Willard Van Dyke. 

 

 

Uno de los principales focos de atracción de esta nueva fotografía eran las obras de 

arquitectura y las ciudades. Coincidiendo con el resto de las artes, la arquitectura también 

experimentó su período de crisis y cambio radical en cuanto a sus principios. La fotografía 

directa encontraba que esta nueva arquitectura era un objeto ideal para explorar sus 

lineamientos. Las geometrías puras, los grandes planos de materiales translúcidos, el 

acero, la textura del hormigón, permitían explorar los diversos juegos de luz, los 

contrastes, la composición de líneas, obteniendo una imagen rica estéticamente a la vez 

que comunicaba al mundo los nuevos cambios.  

 

 

Un gran referente de la fotografía directa y precursor de la nueva fotografía de arquitectura 

de comienzo del siglo XX fue el francés Jean-Eugène-August Atget. Nacido en Girona, 

Francia, en 1857 y fallecido en Paris en 1927, este gran fotógrafo dedicó la mayor parte de 

su vida a fotografiar el París de finales del siglo XIX y principios del XX. Su trabajo se 

destaca por ser fiel a la fotografía misma, y por generar un mundo mágico, el mundo de 

Atget. Éste se inició como fotógrafo con el propósito de generar una base de documentos, 

dirigida principalmente a artistas y arquitectos, como medio de subsistencia (Newhall, 

2002). Este aspecto desinteresado de una aproximación al arte, es lo que le otorga 

potencialidad a su obra, lo que la convierte en auténtica y fiel a la realidad. Si bien el afán 

de registrar lo característico de su época como la cámara y las técnicas de revelado que 

utilizaba, eran componentes propios del siglo XIX, por otro lado, su estética y el sello 

personal en sus fotografías lo convierte en uno de los principales exponentes de la 

fotografía documental del siglo XX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       06. Eclipse. París, 1911. Eugene Atget.  
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Los temas preferidos por Atget eran la arquitectura, el urbanismo y los retratos a personas. 

Gran parte de su obra está constituida por vistas del viejo París, de lo que quedaba aún 

presente ante la modernización de la ciudad. En sus 70 años de vida, Atget creó un 

repertorio de aproximadamente 10.000 imágenes dedicadas a capturar la ciudad en varias 

facetas (Atget, E. y Foundation Aperture, 1997). Al revisar estas imágenes, se descubre un 

fotógrafo metódico, paciente y de gran coherencia. Para fotografiar la ciudad, se levantaba 

antes del amanecer, para aprovechar la primera luz del día y la tranquilidad de la mañana. 

De este modo obtenía en las imágenes una atmósfera mística. En gran parte de sus 

fotografías, Atget evitaba la presencia de seres vivos, y en los casos en que aparecía la 

figura del hombre, ésta no era casual, sino posada.  

 

 

Su trabajo se hizo reconocido luego de su muerte, tras ser descubierto por el fotógrafo y 

artista surrealista Man Ray y su asistente, la fotógrafa americana Berenice Abbott, quien 

introdujo la obra de Atget en Estados Unidos haciéndola trascender. Lo que le cautivó a 

este par fue la apariencia surrealista de sus imágenes, fruto de la bruma de la mañana 

sobre la ciudad, las calles y callejones vacíos y lo popular de los barrios bajos de París. 

Cada escena de su obra era única, ya que dependía de la mirada individual del propio 

Atget y de su modo de ver cada fragmento de la ciudad como un escenario. Atget 

concebía cada escena de sus fotografías como un poeta (Atget, E. y Foundation Aperture, 

1997). 

 

 

En muchos casos su trabajo parece tratarse de una ficción. Por ejemplo, en algunas fotos, 

se puede ver en las esquinas del marco de las mismas, una sombra oscura y redondeada, 

la cual interrumpe la descripción de la imagen en los extremos. Este efecto ocurre porque 

en ciertas condiciones, la imagen proyectada por el lente de la cámara no llega a cubrir 

todo el marco. Técnicamente, la sombra se produce ya que en ese sector la luz no golpea 

en el negativo. De este modo, al revelar el negativo, se obtiene una imagen que transmite 

la idea de ventana del mundo (Atget, E. y Foundation Aperture, 1997). Con este recurso se 

acentúa el concepto de fotografía como una imagen obtenida a partir de una fracción de la 

realidad, y condicionada por la visión de una única persona, quien la toma. Las fotografías 

de Atget, si bien nos recuerdan que estas visiones no son más que ficciones, su estilo tan 

directo, crea confusión entre fantasía y realidad. Por momentos el espectador resulta tan 

cautivado por la escena al punto de hacerle sentir que puede entrar en la fotografía, 

sobrepasando sus bordes, para ingresar en un mundo aparentemente real (Atget, E. y 

Foundation Aperture, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                               07. Hotel du Marquis de Lagrange. París, 1901. Eugene Atget.  

http://www.barnesandnoble.com/c/foundation-aperture
http://www.barnesandnoble.com/c/foundation-aperture
http://www.barnesandnoble.com/c/foundation-aperture
http://www.barnesandnoble.com/c/foundation-aperture
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     08.                       09.       

08. Ropaviajero con carro. París. Eugene Atget.  
09. Moulin Rouge. París. Eugene Atget. 
 

 

En definitiva, Atget se constituyó como el cronista del viejo París de comienzos del siglo 

XX, registrando cada vestigio histórico de la ciudad que aún quedaba sin modificar del 

proceso de modernización que estaba experimentando y antes de desaparecer por 

completo luego de la Primera Guerra Mundial. Si bien la mayoría de sus trabajos eran 

realizados con el fin de generar documentos para artistas, la calidad que terminó 

obteniendo Atget en sus fotografías, sobrepasaron los límites del simple documento, lo que 

lo hace único en su clase. “Sus imágenes arquitectónicas rebasaron la frontera de lo 

documental para adentrarse en los terrenos de lo lírico. Dejaron de ser meras referencias 

para convertirse en interpretaciones visuales derivadas de las decisiones de su autor” 

(Colorado, 2012, párr. 26). Gran parte de su obra está conformada por fotografías 

obtenidas a partir de negativos de 18x24 mm, de las cuales una mayoría están dedicados 

a la arquitectura de París y alrededores del siglo XVI, XVIII y XIX. No solo fotografió 

arquitectura civil como hoteles, casas extrañas, bares típicos o fachadas interesantes, sino 

también detalles dentro de esta arquitectura como fueron puertas, rejas, fuentes, entre 

otros objetos. Sin embargo, mucha de la arquitectura, o barrios completos, presentes en 

estas fotografías no existen más en la actualidad, ya que la modernización de la ciudad se 

encargó de desintegrarlos en su plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.           11.    
 

10. Rue Broca. París, 1912. Eugene Atget. 

11. Antes de la demolición del 10 de julio de 1898. París. Eugene Atget.  
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En el mundo de Atget, la arquitectura fotografiada no necesariamente era de gran valor o 

destacada en su medio, por el contrario, la mayoría se trataba de aquella que la mayoría 

despreciaba por ser antigua. El objetivo de Atget no era capturar la modernización de la 

ciudad sino la melancolía de lo que la misma se estaba llevando. Si se revisan sus 

trabajos, se puede vislumbrar que no existe ninguna fotografía hecha de la Torre Eiffel, ni 

con ésta de protagonista y ni siquiera con ésta de fondo. La Torre Eiffel era el símbolo de 

la modernidad en sí misma, era la cara del nuevo París al mundo. Esto demuestra que el 

trabajo de este fotógrafo, no era sólo documentar sino transmitir con sus fotografías la 

sensación del París que a él le encantaba, el París que se vivía día a día, lo que 

significaba dicha ciudad para sus habitantes, y no lo que simbolizaba para el mundo. Fue 

el primer fotógrafo en entender la descripción de una ciudad en tan extensos y detallados 

términos; su trabajo era una combinación entre documento y arte. 

 

 

Su característica general es una comprensión lírica de la calle, la observación 

adiestrada, un gusto especial por la pátina y ojo para el detalle. Y, por encima de 

todo, reina una poesía que no es “la poesía de la calle” o “la poesía de París”, sino 

la proyección de su persona (Colorado, 2012, párr. 47). 

 

 

Atget desarrolló en su extensa trayectoria como fotógrafo, un gran proyecto registral, 

llevado a cabo con metodismo y de forma sistemática. De este modo, este fotógrafo 

sobrepasó los límites del documentalismo, para convertirse en un autor con firma 

(Colorado, 2012). Atget creó una compleja mixtura entre fotografía objetiva y subjetiva, 

entre fotografía documental y arte, desarrolló su propia ciudad, el  París de Eugene Atget.  

 

 

Por otro lado, hacia el otro continente, en Estados Unidos, las grandes ciudades 

empezaron a experimentar una metamorfosis, sus horizontes se volvieron ricos en 

composición de línea a partir del surgimiento de una nueva expresión arquitectónica: los 

rascacielos. Nueva York se empezaba a transformar en ese entonces en la ciudad 

moderna por excelencia. Con sus rascacielos y su estilo de vida acelerado, fue el foco de 

atracción para muchos artistas, para los cuales significaba la imagen misma de la 

modernidad (Museo Reina Sofía, 2005). Alfred Stieglitz realizó gran parte de su trabajo 

durante las tres primeras décadas del XX en esta ciudad, ocupando un “lugar primordial en 

el surgimiento del arte moderno norteamericano” (Musée d'Orsay, 2004, párr. 1).  

 

 

En sus fotografías se retrató la vitalidad y la energía del Nueva York. Para que esto fuera 

posible, Stieglitz tuvo que adquirir una cámara réflex de mano de 4x5 pulgadas, entonces 

muy popular, la cual le permitía tener mayor movilidad y obtener imágenes instantáneas.  

 

Con ello introducía un nuevo elemento en su trabajo: la composición de un 

momento concreto y preciso, en que hombres y objetos están en movimiento. Esto 

fue ni más ni menos que el comienzo de lo que luego ha sido llamado el 

«Movimiento documentalista», en el cual todo el proceso del acto de observación 

visual de los fotógrafos se condensa y acelera. Las primeras fotografías de Nueva 

York, realizadas en aquella época, son notables por la unidad de sus elementos 

compositivos (Llano, 2004, párr. 20). 

http://www.nuevarevista.net/
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Stieglitz logró captar elocuentemente la energía del Nueva York moderno en fotografías 

como Old and New New York (1910), The City of Ambition (1910), From the Back Window, 

New York (1915), From An American Place south west (1931), Water Tower and Radio 

City, New York (1931), Looking Northwest from the Shelton (1935), New York Series-

Nighttime (1935) y New York Series-Daytime (1935). En estas fotografías se presenta una 

ciudad en un estado de transformación que para entonces ya superaba la escala humana, 

era el comienzo de la gran metrópolis. 

 

 

12.       13.             14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.         16. 

 

12. Old and New New York. 1910. Alfred Stieglitz. 

13. The City of Ambition. 1910. Alfred Stieglitz.  

14. From the Back Window, New York. 1915. Alfred Stieglitz.  

15. From An American Place south west. 1931. Alfred Stieglitz.  

16. Water Tower and Radio City, New York. 1931. Alfred Stieglitz.  
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17.        18.                19.  

 

17. Looking Northwest from the Shelton. 1935. Alfred Stieglitz. 

18. New York Series-Nighttime. 1935. Alfred Stieglitz. 

19. New York Series-Daytime. 1935. Alfred Stieglitz.   

 

 

En los trabajos de Stieglitz de este período, se percibe como la cámara se apodera de lo 

cotidiano, dotándolo de nuevos sentidos; el tema tratado se muestra auténtico y se 

descifran los rasgos particulares de su personalidad. Si bien su momento de mayor 

producción de fotografías directas fue en América, una de las obras más relevantes de 

Stieglitz fue The Steerage, de 1907, tomada en su viaje de cruce del Atlántico desde 

Estados Unidos hacia Europa. Se considera la primera fotografía modernista del autor, ya 

que marca su transición desde el estilo pictorialista a la fotografía de directa (Villares, 

2010). En ella se percibe la intención del fotógrafo de desprenderse de la imitación de la 

pintura, y acceder a representar la esencia de la técnica fotográfica haciendo uso de todos 

sus elementos expresivos. La composición espacial del tema representado es crucial para 

dejar en claro el mensaje de Stieglitz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. The Steerage. 1907. Alfred Stieglitz. 

 

 

Tanto en The Steerage como en las fotografías revisada anteriormente de Nueva York y 

entre otro gran repertorio de las mismas características de Stieglitz, se puede vislumbrar la 

capacidad del mismo, para concebir la visión de la imagen previamente a la liberación del 

obturador. Su habilidad de descubrir un tema básico y subordinado a él todo lo demás que 

caía en el encuadre. 

 

http://www.huellasdeluz.es/
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3.1.1 Fotografía documental 

 

 

La Real Academia Española define a documental como: “que representa, con carácter 

informativo o didáctico, hechos, escenas, experimentos, etc., tomados de la realidad” (Real 

Academia Española, 2013, s.p.). Por lo tanto, si dicho concepto se traslada a la fotografía 

se puede decir que la fotografía documental posee la atribución de garantía testimonial de 

la verdad, vinculándose al “compromiso único e ineludible de documentar y plasmar la 

realidad objetivamente” (Claro, s.f., párr. 2). Basándose en esta definición se puede decir 

que lo documental no es una técnica, sino un enfoque, por lo tanto, no resulta necesario 

negar los elementos estéticos de la fotografía.  

 

 

Entonces, la fotografía documental se define como aquella donde la imagen se obtiene a 

través de un proceso mecánico, objetivo, y no existe duda de que en lo que ella se refleja 

es lo real, pero a la vez se aprecia una riqueza estética innegable lograda a través del 

encuadre, las sombras, los contrastes, los tonos, entre otros. El fotógrafo documental 

también utiliza la fotografía como medio de expresión, hasta convertirse en autor, para 

“hablar, con tanta elocuencia como sea posible, de aquello que debe ser dicho en el 

lenguaje de las imágenes” (Newhall, 2002, p. 245). 

 

 

La fotografía documental refiere a usar al medio en sí mismo, no como pintura o  

teatro. Todas las cuestiones de los temas están sujetas a la imaginación y 

requieren de la objetividad  inteligente de la persona que está detrás de la cámara. 

La realización viene de la selección, del objetivo, del disparo, procesado con la 

mejor técnica posible para proyectar mejor el cometido” (Abbott, B., Van Haaften, J. 

y Foundation Aperture, 1997, p. 22).  

 

 

La cita anterior refiere a las palabras de uno de los mayores referentes estadounidenses 

de esta fotografía: Berenice Abbott. Tras haber ingresado a la Ohio State University en 

Columbus para estudiar periodismo, y abandonar 1918 para irse a experimentar la vida 

neoyorquina (en donde estudió escultura), Abbott se muda a París en 1921, en donde 

comienza una gran etapa en su vida. Pasada la Primera Guerra Mundial, París 

experimentaba una gran eflorescencia en el mundo del arte, concentrando a artistas de 

toda Europa y Estados Unidos. Es allí, donde Abbott tiene la suerte de conocer al fotógrafo 

modernista Man Ray, quien posteriormente la contrata como asistente en su estudio. Sin 

saber absolutamente nada de fotografía, poco a poco Abbott fue adquiriendo los 

conocimientos de su mentor, las herramientas técnicas básicas y desarrolló su ojo y su 

juicio. Abbott abandona la escultura para incursionarse completamente en la fotografía, y 

al poco tiempo adquiere la calidad y habilidad fotográfica del propio Man Ray, comenzando 

a rivalizar con el mismo. Era destacada la capacidad instintiva y la habilidad innata que 

Abbott poseía con respecto a la fotografía (Colorado, 2011). 

 

 

En su estancia en Paris (durante los años 20), Abbott se dedicó principalmente a realizar 

retratos. Retrató a una gran cantidad de artistas e intelectuales de la época. Sus trabajos 

comenzaron a hacerse populares debido a la intención documentalista que poseían, 

prefería el realismo ante todo, y este componente es lo que la hacía particular. Sin  

http://www.rae.es/
http://www.culturacolectiva.com/
http://www.barnesandnoble.com/c/julia-van-haaften
http://www.barnesandnoble.com/c/foundation-aperture
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embargo, cabe mencionar que su gran admiración por la fotografía directa y su inspiración 

se las debe al destacado Eugene Atget. Luego de su muerte en 1927, Abbott adquiere 

gran parte de su trabajo, el cual lo organizó y lo hizo conocer en el medio artístico 

americano. Era tal su devoción, que dos de los mejores retratos que existen de Atget 

fueron realizados por Abbott, días antes de su muerte. En 1964, Abbott publicó un volumen 

denominado The World of Atget, a través del cual da crédito de la influencia del realismo 

del mismo en su propio trabajo. Gracias a este volumen el trabajo de Atget fue vendido al 

MOMA de Nueva York y así pudo ser conocido y valorado merecidamente por el mundo 

entero.  

 

 

En 1929, Abbott regresó a Nueva York y fue sorprendida con los cambios que sufrió la 

ciudad, que había abandonado hacía tan sólo ocho años, y que se había transformado en 

una nueva metrópolis. Inspirada en la ambición de Atget de fotografiar la ciudad que 

amaba, Abbott decide comenzar a fotografiar el nuevo rostro Nueva York, que pronto 

amaría. Condicionada aún por la técnica retratista, comenzó a fotografiar los pequeños 

detalles de la ciudad (fachadas, vistas específicas, puntos de interés) con una cámara de 

pequeño porte. Sin embargo, consumida por el ritmo acelerado de la ciudad y los cambios 

masivos, el trabajo de Abbott se vio forzado a pegar un vuelco, y desprenderse de las 

minucias de la fotografía retratista. Fascinada por los contraste entre lo nuevo y antiguo en 

la ciudad, la fotógrafa se embarcó en un gran proyecto denominado Changing New York 

cuyo fin era documentar la ciudad entera, registrar su nueva planeación urbana, para 

generar una base de datos de la misma, la cual fue usada por la Federal Art Project 

(Colorado, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Murray Hill Hotel with fancy fire escape. 1935. Berenice Abbott. 

 

 

La idea era fotografiar la cara cambiante de la ciudad, sacando ventaja de su reciente 

llegada a la misma y por tanto del frescor de su percepción de los cambios dados. No sólo 

fotografiaba la arquitectura y la ciudad desde una perspectiva urbanística, sino también 

fotografiaba a la gente haciendo uso de dicha ciudad, en definitiva, la vida misma de 

Nueva York. Para desempeñar este proyecto, Abbott cambió la cámara chica por una 

cámara de gran formato, la cual le permitía obtener un documento abundante en detalles y 

rico en información. Tales fotografías pueden ser leídas como un auténtico material de 

fuentes (Newhall, 2002). Changing New York se hizo popular gracias a la dedicación de 

expresar la poesía de la realidad del día a día, al mejor estilo de Atget.  
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  22.              23. 

 

22. Times Square. 1935. Berenice Abbott. 

23. Floating oyster houses. 1932. Berenice Abbott. 

 

 

En sólo dos ocasiones, Abbott tuvo que realizar fotografías fuera de la metrópolis. La 

primera fue por las ciudades costeras del Atlántico, por un encargo emitido por el 

historiador de arquitectura Henry Russell Hitchcock, quien le encomendó documentar la 

arquitectura de la pre-guerra civil y los edificios del arquitecto H.H. Richardson, para que le 

oficiara de soporte visual a sus proyectos teóricos referidos a esta arquitectura. Y la 

segunda, fue en el sur del país, fotografiando la esencia local americana (Abbott, B. et. al, 

1997). 

 

 

Abbott realizó un extenso trabajo iconográfico de los rascacielos. Generalmente 

fotografiaba a los mismos con un encuadre de contrapicado, lo que significaba que el 

punto medio geométrico de la cámara se situaba por debajo del punto medio geométrico 

del objeto. Con este encuadre, lo que provocaba era añadir más profundidad mediante la 

convergencia de las líneas verticales del edificio. Asimismo, este recurso no sólo lo 

aplicaba con una intención técnica, sino que también poseía un mensaje denotado: colocar 

al espectador en una situación inferior con respecto al objeto enfocado, significaba que el 

majestuoso rascacielos como objeto moderno, poseía poder y dominaba al hombre de la 

ciudad. Por el contrario, aquellas fotografías de la ciudad realizadas en picado, es decir 

desde arriba, le demostraban al espectador el poder casi divino que posee el hombre, 

capaz de crear un nuevo mundo (Colorado, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Canyon, broadway and exchange new York. Contrapicado. 1936. 

Berenice Abbott. 

 

http://www.oscarenfotos.com/
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Sin embargo, su repertorio de fotografías durante la década del 30 no sólo estaba integrado 

por rascacielos aislados, sino que también incluía fotografías del Nueva York bajo. Abbott 

sentía una gran devoción por los contrastes, le parecía fascinante la diversidad de alturas 

que poseía el esqueleto general de la ciudad, ya que le permitía obtener imágenes ricas en 

ritmos lineales (Atonal, 2012). Se pueden ver fotos donde se contraponen los nuevos 

rascacielos del XX con las casas de dos niveles del siglo XIX, aún presentes, en dicho 

momento, en Manhattan. También le parecía atractiva la mutabilidad del tiempo y del 

espacio, lo cual se vuelve un tema fundamental en sus fotografías. Abbott se dedicó a 

captar en las fotografías el espíritu de la metrópolis, su tiempo apresurado representado por 

el instante, sus calles congestionadas, el pasado empujando al presente (Atonal, 2012).  El 

espacio mutaba a ritmo acelerado, por lo tanto la fotografía debía congelar aquello que a las 

personas les costaba apreciar en la realidad de la metrópolis. Esto sólo se podía lograr 

gracias a la existencia de la cámara, ya que hubiese sido imposible con otro medio de 

expresión visual, como la pintura o el dibujo, poder conseguirlo, ya que los avances 

tecnológicos de cada época dependen del ritmo de dicha época: 

 

 

En los años treinta el imaginario estaba dominado por la máquina. Estos años 

treinta eran como la coronación de la revolución industrial. La propia cámara 

fotográfica era vista como un máquina, una extensión de ese nuevo mundo 

tecnológico. No había mejor medio para captar a la ciudad moderna como una 

máquina fotográfica. No existía medio más adecuado que la cámara para 

documentar los rascacielos y el paisaje urbano durante los años de la década de 

1930 (Colorado, 2011, párr. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.               26. 

 

25. Park Ave. and 39
th
. 1936. Berenice Abbott. 

26. Still clean and gleaming, the Towers of Zenith. 1937. Berenice Abbott. 

 

 

A pesar de su gran inclinación documentalista, el trabajo de Abbott sobre Nueva York no 

pudo escapar de su propia expresión de sentimientos y aspiraciones, al igual que el Paris 

de Atget. Los rascacielos, los puentes, las calles, y por lo tanto, toda la ciudad se 

encontraban trasformados a través de los ojos de esta apasionada mujer.  

 

 

http://www.espanol.rfi.fr/
http://www.espanol.rfi.fr/
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Abbott  seguía comprometida con el realismo y el poder de la imagen fotográfica 

que habla por sí misma. La fuerza que evidenció para perseguir esta visión se 

debe a la obra rescatada de Atget y a las innovaciones técnicas de la cámara. Su 

legado reside en seis décadas de fotografías magistral (Abbott, B. et. al, 1997, p. 

32). 

 

 

3.2 La Nueva Visión y la Nueva Objetividad 

 

 

En el primer tercio del siglo XX fueron cuestionadas las leyes que definían el arte, por qué 

éste deja de interesarse en las cuestiones internas de cada disciplina, para deliberarse a sí 

mismo acerca de su sentido. El rol del artista varía sustancialmente, ya que la figura del 

artista se plantea como el ser creativo que puede experimentar a través de nuevos medios. 

 

 

A partir de la Primera Guerra Mundial, se generó como consecuencia del rechazo al 

pasado y, por lo tanto, la búsqueda de nuevas realidades, cambios revolucionarios de 

carácter cultural e intelectual que se plasmaron en los medios artísticos, a través de las 

vanguardias. Asimismo, el desarrollo de la tecnología que conllevaba al progreso y a la 

figuración del futuro, pasó a ser un elemento esencial en las disciplinas artísticas. “Termina 

así el divorcio entre arte y ciencia, y quedan obsoletas aquellas mentalidades que veían en 

la máquina o en ciertos materiales un obstáculo para la creación artística” (Fontcuberta, 

2010, p. 40). 

 

 

Por otro lado, como consecuencia de la Revolución Industrial, este período se caracterizó 

en gran medida por el cambio que se produjo en las formas de trabajo, ya que se 

evolucionó del modelo artesanal al industrial, lo cual influyó a nivel demográfico, 

económico, social y ambiental. La funcionalidad, la estandarización, la producción en serie, 

la prefabricación y la ligereza son conceptos que definieron el espíritu de la época, y que a 

su vez fueron plasmados en la arquitectura de principios de siglo. Estos aspectos se 

expusieron a través de los manifiestos de las vanguardias y de su arquitectura, para lo cual 

la fotografía fue elegida como el medio visual del momento, de la era de la máquina. Como 

plantea Inmaculada Aguilar (2007) en su artículo acerca de la arquitectura industrial, la 

máquina deja de ser un elemento concreto para transformarse en “una máquina social, 

una organización racional de la producción” (p. 79). En el diseño industrial para la nave de 

turbinas de la empresa AEG de Peter Behrens, es evidente la nueva relación que se 

estableció entre técnica y forma, y por lo tanto, entre la industria y el arte, ya que se 

plantearon las posibilidades estéticas de la arquitectura industrial y de la máquina. Las 

nuevas manifestaciones arquitectónicas fueron llevadas a cabo a partir de los nuevos 

materiales producidos por la propia industria, como el hierro, el vidrio, entre otros 

(Anderson, 2010). 

 

 

Es verdad que las obras de los ingenieros no carecen de cierta belleza. Sólo hay 

que pensar en los grandes salones de hierro, las cubiertas de grandes luces que 

dan una impresión inequívoca de grandeza. No podemos negar que los edificios 

simplemente utilitarios, construidos por los ingenieros, e incluso más sus 

máquinas, logran una cierta impresión estética a través de su construcción muchas 

veces atrevida y lógica (Anderson, 2010, p. 8). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nave_de_turbinas_de_la_empresa_AEG
http://es.wikipedia.org/wiki/Nave_de_turbinas_de_la_empresa_AEG
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Las artes visuales estaban definidas por rígidos cánones, que generaban un “contrapunto 

regulador de la estructura del espacio” (Moholy-Nagy, 2005, p. 15). A partir del surgimiento 

de la Nueva Visión, lo cual fue una de las principales contribuciones de László Moholy-

Nagy durante su estadía en la Bauhaus en la década de 1920, las leyes de la Academia 

fueron dejadas de lado, con lo que el arte cambió drásticamente, ya que se establecieron 

nuevas pautas. Moholy-Nagy (2005) introdujo la primicia de que el espacio podía ser 

fielmente reproducido mediante la luz. Las nuevas experiencias espaciales ampliaron y 

modificaron el sentido del espacio, con lo que el hombre comenzó a percibir con nuevos 

ojos, no sólo su entorno sino que también su verdadera existencia. Para comprender la 

nueva concepción, la movilidad, la interacción y la apertura eran conceptos que se debían 

tener en cuenta. El movimiento artístico abarcó manifestaciones en las artes visuales, 

arquitectura, y en el campo del diseño, que fueron apoyadas por los diseñadores 

modernos. Moholy-Nagy nació en 1895 en Hungría y falleció en 1946 en Berlín. Durante 

los años de vida que se dedicó por completó al arte, realizó diferentes trabajos escribiendo 

con la luz, como ser collages, fotomontajes, fotografías, fotogramas y macrofotografías 

(Moholy-Nagy, 2005). 

 

 

Los artistas de vanguardia, destacaron la autonomía de la fotografía en relación al resto de 

las disciplinas artísticas, porque sostenían sus propios códigos de composición. En esta 

época, la fotografía fue utilizada como una herramienta, a través de la cual se podían 

alcanzar objetivos predeterminados. El aparato fotográfico, considerado como un segundo 

ojo que amplía, multiplica y educa la mirada natural, fue empleado para materializar las 

aspiraciones respecto al mundo y al hombre nuevo que se pretendían construir, ya que era 

el único elemento a través del cual se podía llevar a cabo (Rubio y Koetzle, 2005). La 

Nueva Visión resumía las directrices establecidas por la ciencia y la técnica que deberían 

seguirse en las disciplinas artísticas, como consecuencia del “nuevo tipo de visión 

tecnológica” (Foster, Krauss, Bois y Buchloh, 2006, p. 234). De esta manera, en las 

primeras décadas del siglo XX, la realidad fue fielmente reproducida por la cámara 

fotográfica, dejando de lado las atribuciones subjetivas que alteraran la imagen del mundo 

(Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke y Honnef, 2005). 

 

 

El experimentalismo, característico del movimiento, generó el distanciamiento de toda 

referencia realista y, por lo tanto, la aparición de composiciones, encuadres y perspectivas 

poco habituales hasta el momento (Flores, 2010). El desarrollo tecnológico que se alcanzó 

como consecuencia de la Revolución Industrial y que implicó el perfeccionamiento de la 

máquina y de la técnica, se correspondió con el descubrimiento del avión en 1890, a partir 

del cual se incorporó una nueva perspectiva en la fotografía, la vista desde arriba. De esta 

manera, la perspectiva aérea, desde el suelo y las tomas con grandes ángulos se 

convirtieron en una experiencia cotidiana, en la cual la máquina fotográfica reproducía en 

imágenes la vida moderna (Rodchenko y Kuschner, 2008). 

 

 

El trabajo del arquitecto expresionista, Erich Mendelsohn, sufrió profundos cambios en la 

segunda década del siglo XX a partir del surgimiento del Estilo Internacional. Como 

consecuencia de la imposición acerca de la estética de la máquina, la exposición 

internacional y el advenimiento del Movimiento Moderno, el Expresionismo fue dejado de 

lado y Mendelsohn tomó herramientas de la Nueva Visión para fotografiar los rascacielos 

de Nueva York. Como se puede observar en la imagen Edificio del Equitable Trust, el 

contrapicado genera la sensación de que el paralelogramo de la fachada parezca un 

trapezoide y que las construcciones aparenten caerse (Newhall, 2002). 

 



 

 
34 

 

 01.      02. 
 
01. Edificio del Equitable Trust, Nueva York. 1924. Erich Mendelsohn.  

02. Poster de la exhibición internacional “Film und Foto” de 1929. 

 

 

En la exhibición internacional Film und Foto, más conocida como FiFo, organizada por la 

Deutsche Werkbund y László Moholy-Nagy, quién estuvo a cargo de la sala principal, en 

Stuttgart en 1929, se presentaron 1200 fotografías de géneros clásicos, paisajes, 

naturalezas muertas y retratos, a las que se le adosaron fotografías de vanguardia, como 

ser realistas, fotomontajes, fotocollages, entre otros. 

 

 

La exposición es considerada como la más fiel representación de la Nueva Visión y la 

cumbre de la producción experimental de los medios visuales, ya que uno de los 

principales objetivos fue la promoción de la arquitectura moderna y del diseño industrial. 

Algunos de los artistas que exhibieron sus obras fueron Berenice Abbott, Lászlo Moholy-

Nagy, Albert Renger-Patzsch, Man Ray, Alexander Rodchenko, entre otros. 

 

 

La Nueva Objetividad surgió como movimiento artístico en la segunda década del siglo XX, 

en el mismo período de la Nueva Visión, y tenía como principal opositor al Expresionismo. 

Asimismo, rechazó el carácter experimental propuesto por la Nueva Visión pero compartió 

que se considerara a la fotografía como una disciplina autónoma. La Nueva Objetividad 

comenzó siendo una escuela de pintura, cuyas bases se centraban en torno a la 

objetividad del estilo y del contenido, hasta abarcar diferentes disciplinas. Sus 

protagonistas en el ámbito de la fotografía, Albert Renger-Patzsch y August Sander, fueron 

“caracterizados por una nueva manera de comunicarse con los aspectos sociales y 

políticos de la vida cotidiana, que entendían la imagen fotográfica como un ‘ícono’  de la 

sociedad moderna” (Guasch, 2011, p. 31). 

 

 

El concepto de la Nueva Objetividad no implicaba únicamente la descripción de los 

elementos de forma objetiva, sino que también la actitud de los artistas frente a la realidad 

y el nuevo contenido del arte. A través de los principios establecidos por la Nueva 

Objetividad, se buscaba presentar los elementos de forma detallada y sin la presencia de 

otras figuras u objetos para centrase en la fascinación de la estética y la belleza de la 

tecnología y en la documentación científica que era posible a través de la fotografía. Por 

esta razón, los objetos documentados debían ser reproducidos sin ninguna alteración para 

que lograran comunicar su verdadero significado. Albert Renger-Patzsch, publicó en 1928 

un volumen de fotografías, El mundo es bello, que es considerado, según Michalski (2003),  

como el referente de la actitud del hombre frente al mundo de este movimiento.  
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Los fotógrafos de la Nueva Objetividad se dedicaron a estudiar las características y las 

posibilidades de la fotografía, retomando la fotografía directa del siglo XIX, con el objetivo 

de lograr la representación más austera posible de los objetos fotografiados. Según 

Ruhrberg et al. (2005), Renger-Patzsch resumió los objetivos de la fotografía de la 

segunda mitad de la década de 1920 en la mera comunicación de las impresiones que 

genera la naturaleza, las plantas, los animales, las construcciones y las esculturas, las 

creaciones de ingenieros y de técnicos. La representación precisa, la visión rigurosa 

desprovista de cualquier tipo de efecto y la actitud distante, casi científica, de los objetos 

eran las principales características de la fotografía de la Nueva Objetividad y las pruebas 

de estar conviviendo con la era industrial. 

 

 

Tal como lo plantean Rubio et al. (2005), Albert Renger-Patzsch seleccionó objetos 

cotidianos y los sacó de su contexto para estudiar los efectos de la luz y la sombra. Sin 

importar la categoría de elemento que fotografiaba, ya sean utensilios de cocina, tubos de 

máquinas o válvulas, Renger-Patzsch realizó el mismo tratamiento para todos con el 

objetivo de exponer su esencia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

03.                                       04. 

 

03. Cabeza de víbora. 1928. Albert Renger-Patzsch.  

04. Kemper-Hochofenwerk, Herrenwyk. 1927. Albert Renger-Patzsch. 

 

    

En la misma época, los cambios que se produjeron a nivel social, cultural y económicos, 

que a su vez influyen en la fotografía, también se reflejan en la arquitectura de la segunda 

década del siglo XX. En 1926 se convocó a un concurso para la construcción del Palacio 

de la Sociedad de Naciones en Ginebra, en el que se presentaron 377 proyectos de 

Europa y de América, entre los que se destaca la participación de Hannes Meyer y Hans 

Wittwer, Le Corbusier y su primo y socio, Pierre Jeanneret. Según Zervos (1993), su 

proyecto, de caracaterísticas modernas, perteneció al grupo de la minoría, ya que en 

líneas generales, los concursantes optaron por diseños neoclásicos. 

 

 

La arquitectura de la Nueva Objetividad y La Nueva Visión se basaba en el enfoque 

sencillo, funcional y práctico con el objetivo de lograr una arquitectura internacional, de 

produción seriada, que reflejaba la época en que se estaba desarrollando, caracterizada 

por los avances alcanzados a partir de la Revolución Industrial. La justificación de la nueva 

arquitectura fue la búsqueda de la absoluta objetividad y transparencia en cuanto a las 

necesidades sociales.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Renger-Patzsch
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Tal como lo plantea Diez (2007), el proyecto presentado por Le Corbusier y Pierre 

Jeanneret está conformado por diferentes volúmenes en los que encontraron la forma de 

una nueva monumentalidad cívica. Éstos componen las distintas partes del programa y su 

articulación delatan las diferencias funcionales. Su propuesta demuestra que la 

organización funcional de un proyecto puede aplicarse a un conjunto representativo, ya 

que los espacios se organizan de forma más ordenada y flexible, la circulación se 

simplifica y los costos disminuyen. 

 

 

 

05. Proyecto de la Sociedad de las Naciones, Ginebra. 1927. Le Corbusier y Pierre Jeanneret.  

 

 

 
  

 

 
  

 

 

 

06. Proyecto de la Sociedad de las Naciones, 

Ginebra. 1927. Le Corbusier y Pierre Jeanneret. 

 

 

 

 

 

07.           08. 

 

07. Proyecto de la Sociedad de las Naciones, Ginebra. 1927.       

08. Fachada del Secretariado de la Sociedad de las Naciones, Ginebra. 1927. 

 

         

A pesar de que el proyecto presentado por Le Corbusier y Pierre Jeanneret se ajustaba a 

las características que se estaban presentando en la arquitectura del momento, su 

propuesta fue descartada como consecuencia de un largo proceso burocráctico y el jurado 
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finalmente se decidió por un proyecto que mantenía los principios del lenguaje académico. 

El concurso para la construcción del Palacio de la Sociedad de Naciones terminó siendo 

una lucha entre la nueva arquitectura, lo moderno, y lo antiguo, y cuyo resultado no 

mantenía relación alguna con lo que estaba sucediendo en la época a nivel social, cultural 

y económico (Ybern, 1927). 

 

 

Como consecuencia de la eliminación del proyecto de Le Corbusier y Pierre Jeanneret, se 

realizó una marcha a nivel internacional para influir en la opinión pública en cuanto a la 

negación, por parte del jurado, de la nueva arquitectura. De esta manera, la revista 

holandesa i10 fue una de las que hizo campaña a favor de su proyecto, y que más 

adelante, acabó convirtiéndose en una publicación internacional sobre arquitectura (Bock, 

s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
09. Portada y trasera de portada del primer 

número i10. Amsterdam, 1927. 

 

 

 

Por otro lado, la creación del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), un 

año después del concurso para la construcción del Palacio de la Sociedad de Naciones no 

fue casual, ya que la supresión del proyecto antes mencionado fue una de las causas que 

llevó a la unión de los arquitectos modernos. La influencia de la Nueva Objetividad en el 

CIAM fue significativa, por lo que muchos de sus conecptos se plasmarían en la Carta de 

Atenas en el cuarto congreso en 1933 (Escotto, s.f.). 

 

 

3.2.1 Laszlo Moholy-Nagy y Rodchenko 

 

 

En 1925 se publicó el octavo volumen de los libros de la Bauhaus, pero fue el primero 

titulado Pintura, fotografía, cine, el que refirió a la fotografía, cuyo autor fue László Moholy-

Nagy. A través de esta publicación Moholy Nagy (2005) expuso su inquietud en cuanto a la 

función de la disciplina y su autonomía de las otras artes. Consideraba que la fotografía y 

el cine eran medios característicos de la modernidad y que por lo tanto debían ser 

utilizados como herramientas para la investigación y para generar nuevas interpretaciones 

del espacio. Moholy Nagy partió del estudio del fotograma, ya que lo consideraba la 

esencia del medio y la base de la práctica fotográfica, y trabajó en la relación entre la luz, 

el espacio y el tiempo para el cual creó, en 1930, el Modulador espacio-luz, que tuvo gran 

repercusión en el campo de la fotografía. El Modulador estaba compuesto por planos 

metálicos perforados y de otros materiales, que se movían, mediante un motor, y 

chocaban para que al ser expuestos a la luz produjeran efectos de luces, formas y 

sombras (Moholy-Nagy, 2005). 
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10.                       11. 
 
10. Modulador espacio-luz.      

11. Sello de correos de la Bauhaus. 

 

 

Como resultado, Moholy Nagy (2008) concluyó que “la creación espacial es la creación de 

relaciones de posición de cuerpos (volúmenes). En base al análisis del volumen podemos 

comprender los cuerpos” (p. 95). Por lo tanto, los sentidos a través de los cuales el hombre 

registraba la posición de los cuerpos, o sea la creación espacial, ayudaban a la 

comprensión del mismo. El hombre conocía el espacio, en primera instancia, a través de la 

visión, pero también podía hacerlo mediante el oído, el equilibrio y el movimiento. Por esta 

razón, para apreciar la arquitectura era necesario poseer la capacidad funcional de 

captarlo biológicamente. Toda arquitectura, ya sean sus partes funcionales o su 

articulación espacial, debía ser concebida como unidad, de lo contrario no sería más que 

un agrupamiento de cuerpos vacíos que no brindarían una experiencia espacial (Moholy-

Nagy, 2008). “Sólo cuando las facilidades para las distintas funciones –tránsito, 

movimiento, factores visuales, acústica, luz y equilibrio- son concebidas en un equilibrio 

constante de sus relaciones espaciales, podremos hablar de la arquitectura como creación 

espacial” (Moholy-Nagy, 2008, p. 98). 

 

 

La nueva concepción del espacio fue, en gran medida, influenciada por el uso de nuevos 

materiales y formas de construcción introducidos por la Revolución Industrial. Asimismo, la 

inclusión del movimiento en la arquitectura, a través de las vistas desde dirigibles y 

aviones, lograba que ésta dejase de ser una estructura estática al incorporar un nuevo 

elemento, el tiempo. 

 

 

En el mismo año que se publicó Pintura, fotografía, cine se introdujo en el mercado 

europeo las cámaras Leica y Ermanox, por lo que muchos fotógrafos de arquitectura 

experimentaron con la primera cámara compacta que les permitió realizar nuevos 

encuadres exagerados, tomar fotografías desde ángulos poco usuales y realizar 

composiciones novedosas. Los picados y los contrapicados producían una imagen óptica 

deformada y, por lo tanto, desproporcionada de la arquitectura, que generaba la 

interferencia de sensaciones en el espectador. A pesar de que Moholy-Nagy no se centró 

en la fotografía de arquitectura, los recursos utilizados por él se aplicarán en la fotografía 

arquitectónica moderna como herramientas para materializar las nuevas formas de ver el 

mundo (Flores, 2010). 

 

 

A partir de la Revolución Industrial, los elementos que reflejaban el desarrollo técnico 

impuesto por los avances tecnológicos compusieron las nuevas normas de belleza. En un 
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principio, en el rubro de la arquitectura y la construcción, la estética de la máquina se 

materializó a través de la exposición de los elementos estructurales e instalaciones 

técnicas y la incorporación de nuevos materiales, como el hierro y el vidrio. Como se 

puede observar en la imagen 12, en la fotografía que tomó László Moholy-Nagy desde la 

torre de radio de Berlín, logró una imagen prácticamente vertical. Las líneas sinuosas, la 

falta de un punto central en la fotografía a la que converjan todas las líneas de la 

perspectiva y la composición son elementos característicos de la Nueva Visión. No hay 

ningún elemento que el ojo humano pueda identificar a primera vista, lo cual genera una 

sensación de vértigo en el espectador (Ruhrberg et al., 2005). La experimentación en el 

campo de la fotografía en esta época implicó el alejamiento de toda referencia realista. 

Según Flores (2010), Moholy-Nagy consideraba que el picado extremo sugería que 

además de la representación de las tres dimensiones en las fotografías de arquitectura, 

también esté implícita la cuarta dimensión, el tiempo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. Sin título, Berlín. 1928. LászloMoholy-Nagy. 

 

 

Alexander Rodchenko fue un escultor, pintor, diseñador gráfico y fotógrafo ruso en los 

años 20 y 30 del siglo XX. Fue uno de los principales defensores del constructivismo ruso 

y compartió el entendimiento del medio fotográfico con László Moholy-Nagy. 

 

 

Los trabajos de Rodchenko fueron de carácter experimental, dado que a través de ellos 

buscaba dejar de lado la composición pictórica fotográfica y hallar nuevas leyes que sean 

específicamente fotográficas, y que por lo tanto, se adaptaran a las necesidades y 

posibilidades de la disciplina. Como lo plantea (Fontcuberta, 2010), para Rodchenko, la 

principal función de la fotografía era de carácter social, lo cual resultó comprensible 

teniendo en cuenta la reconstrucción que fue necesaria llevar a cabo en la Unión Soviética 

luego de la Revolución de Febrero de 1917. Los artistas de vanguardia tenían la 

posibilidad de participar en la reconstrucción de una nueva sociedad, liberada del 

capitalismo. “El ‘arte constructor de la vida’ de los constructivistas debía diseñar ‘modelos’ 

para la edificación ideal y material de la vida cotidiana en la próxima sociedad socialista y 

comunista” (Gassner, 1995, p. 8). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escultor
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_art%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1ador_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
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13.                   14. 
 

13. Autorretrato con llanta y rueda dentada, fotomontaje. 1922. Alexander Rodchenko.         

14. Sobre eso, fotomontaje. 1922. Alexander Rodchenko. 

 

 

Según Fontcuberta (2010), Rodchenko consideraba que los objetivos de carácter social no 

pudieron ser contenidos por la pintura, ya que ésta se fundamentaba en la representación 

artística de la vida. Los nuevos principios para la composición de las imágenes, el rechazo 

de los planos de obligo, la aparición de los picados y contrapicados extremos, las 

diagonales y los retratos en primeros planos son características de sus obras que 

coexisten con las de la Nueva Visión (Newhall, 2002). “La fotografía, el nuevo espejo del 

mundo -rápido y real-, debería dedicarse en la medida de sus posibilidades a reproducir el 

mundo en imágenes, desde todos los lugares” (Rodchenko y Kuschner, 2008, p. 78). 

 

 

Rodchenko formó parte del grupo militante de artistas e intelectuales de Moscú, Lef, lo cual 

fue decisivo en el desarrollo de su trabajo. Debido a su participación en el grupo, 

Rodchenko se familiarizó con el medio fotográfico, ya que lo utilizó para diseñar carteles 

propagandísticos. En 1923, llevó a cabo los diseños de portada de Lef para los que realizó 

su primera serie de fotomontajes. A partir de 1924, comenzó a tomar él mismo las 

fotografías para los fotomontajes, lo cual influyó en el experimentalismo que caracterizó al 

autor. De esta manera, es que Rodchenko desarrolló un estilo fotográfico propio definido 

por los motivos con una marcada estructura lineal. Consideraba que la línea es el 

elemento básico de cualquier tipo de construcción, ya sea artística o de otra índole, lo que 

lo llevó a desarrollar una figura de construcción compuesta por un círculo con dos líneas 

rectas que convergen como cuña. Ésta es una abstracción esquemática del cuerpo 

humano que puede hallarse en la mayoría de sus obras. La estación de Brianks en Moscú 

y las sillas diseñas por Rodchenko para el Club de Trabajadores de Moscú para la 

Exposición Internacional de las Artes Decorativas de Paris en 1925, son claros ejemplos 

(Gassner, 1995). En el segundo, pone énfasis en la transparencia del mobiliario en cuanto 

a su construcción y su flexibilidad, y en la disposición en dos hileras de las sillas en torno a 

la mesa, propio de la cadena de montaje. Así es que, según Foster et al. (2006)  

Rodchenko propuso una nueva relación entre los hombres y los objetos a través del slogan 

arquitectura como revolución. 
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15.     16. 

 

15. Estación de Brianks, Moscú. 1925. Alexander Rodchenko. 

16. Interior del Club de Trabajadores, Moscú. 1925. Alexander Rodchenko.  

   

 

Las fotografías de Rodchenko evidencian el significado de la línea, la cual es utilizada 

como elemento constructivo y estructural en la realidad. Por esta razón, el mensaje social 

que buscaba transmitir a partir de sus fotografías estaba relacionado con la búsqueda de 

una sociedad ordenada.   

 

 

 

 

17.          18.             19. 
 
17. Construcción sobre amarillo núm. 89. Óleo sobre tela, 67.7 x 40.5cm. 1919. Alexander Rodchenko.  
18. Escalera.1930. Alexander Rodchenko.      
19. Sin título. Alexander Rodchenko. 

 

 

Sus obras muestran la vida en las calles de Moscú, su nueva arquitectura, las fábricas, la 

naturaleza y a los seres humanos, que se organizaban en función a una estructura lineal. 

Debido a la disponibilidad de cámaras compactas en el mercado, Rodchenko tomó fotos 

desde variadas posiciones para reflejar las situaciones a las que estaba sometido el 

hombre de la ciudad moderna. Así es que en 1928 Rodchenko plantea en su 

manifiesto, Caminos de la fotografía contemporánea, que "si se desea enseñar al ojo 

humano a ver desde una forma nueva, es necesario mostrarle los objetos cotidianos y 

familiares bajo perspectivas y ángulos totalmente inesperados y situaciones inesperadas" 

(citado en Molina, 2003, párr. 7). 

 

 

A través de la fotografía, Rodchenko creía que se podía cambiar la visión de la sociedad, 

por lo que mostraba objetos de la vida cotidiana desde nuevos enfoques para ampliar sus 
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conceptos y mostrarlos en su totalidad. Los peatones que transitan por la ciudad observan 

las construcciones desde abajo y a su vez ellos son observados desde arriba, desde los 

edificios en altura (Rodchenko y Kuschner, 2008). Al utilizar nuevas perspectivas en las 

imágenes, a pesar de que parezcan deformadas, se reflejan las sensaciones por las que 

transitan los habitantes de las ciudades, se muestra la vida moderna. La ciudad era para 

Rodchenko el escenario predilecto, por lo que la arquitectura era un elemento esencial en 

el desarrollo de su trabajo. “Hay que hacer fotos diferentes del objeto, desde diferentes 

lugares y puntos de vista, tal y como si se estuviese examinando y no como si se estuviese 

mirando una y otra vez por el agujero de una cerradura” (Rodchenko y Kuschner, 2008, p. 

79). 

 

 

 20.      21. 
      

20. Calle Miasnitzkaïa. 1928. Alexander Rodchenko.         

21. Balcones. 1925. Alexander Rodchenko.  

 

 

3.2.2 La Bauhaus  
 

 

El análisis sobre la Bauhaus refiere al período durante el cual László Moholy-Nagy estuvo 

involucrado en la enseñanza de la misma. Éste está delimitado por el año 1923, o sea a 

fines de primera etapa en Weimar y 1928, cuando la Bauhaus ya estaba instalada en 

Dessau. Debido a los cambios de orientación de la institución en función de los avances a 

nivel tecnológico, social, económico y cultural y sus diferentes directores que la llevaron 

adelante se identifican ciertos cambios a lo largo de los años. Durante el período en el cual 

el fotógrafo húngaro formó parte de la escuela y Walter Gropius era su director, el plan de 

estudios de la Bauhaus apuntaba a educar personas que poseyeran cualidades artísticas, 

en la creación artesanal, técnica y formal conjuntamente para lograr su unificación en los 

trabajos relacionados con la industria y la arquitectura. La enseñanza se dividía en la 

formación técnica en varias disciplinas como ser madera, metales, colores, tejidos e 

impresiones y en la formal, constituida por tres apartados: la percepción, la representación 

y la figuración. 

 

 

El plan de estudios estaba compuesto por el curso preliminar, cuya extensión era de dos 

semestres, luego los alumnos concurrían, durante seis semestres, al curso general en uno 

de los talleres para luego comenzar los de arquitectura y en algunos casos ingresar en las 

secciones de experimentación práctica. 
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 22. Esquema del plan de estudios de la Bauhaus.    

 

  

El principal propósito del curso era generar un primer acercamiento entre el estudiante y el 

sistema de enseñanza de la Bauhaus, a través de experiencias visuales y la creatividad 

artística. Durante el primer año se proporcionaban asignaturas teóricas y prácticas, que 

estaban estrechamente relacionadas, sobre las leyes de la forma, del material y de la 

producción. En el curso preliminar se desarrollaba la enseñanza fundamental 

complementada por ejercicios prácticos en el taller más adecuado para la enseñanza 

fundamental en función del perfil del alumno. En el segundo semestre el estudiante 

participaba del taller a modo de prueba, a partir del que se le otorgaba la admisión 

definitiva (Wingler, 1980). El curso preliminar, propuesto por Johannes Itten, era de 

carácter obligatorio y la admisión en la escuela estaba definida por éste, ya que su creador 

consideraba que “toda percepción tiene lugar en términos de contrastes: nada puede verse 

por sí mismo con independencia de otra cosa de cualidad distinta” (Whitford, 1991, p. 55). 

Por esta razón, en los primeros años de educación se enseñaba el método y la técnica y 

luego, a través del incentivo por parte de los artesanos, cada alumno exploraba su 

creatividad para crear un lenguaje propio (Whitford, 1991). 

 

 

Los cursos estaban constituidos por la enseñanza básica, la formal básica y las disciplinas 

científicas. En la primera se estudiaban los diferentes materiales e instrumentos y se 

proyectaban objetos relacionados con el taller en que se encontrara el alumno. En la 

enseñanza formal básica se estudiaba la figuración, o sea el dibujo, la pintura y la 

construcción y en el último el significado del número y la medida, la materia y la forma, la 

fuerza y el movimiento y la proporción y el ritmo. A través del curso preliminar se definía la 

actividad profesional del estudiante en función de su perfil  y las habilidades que demostró 

en cuanto al uso de materiales y sectores en los que haya trabajado. 

 

 

Una vez aprobado el curso preliminar, en los seis semestres del curso general el 

estudiante desarrollaba su formación profesionales en uno de los talleres a partir de la cual 

obtenía el certificado de capacidad Bauhaus y quedaba habilitado para realizar el curso de 

arquitectura y la experimentación práctica. El objetivo del primero era educar a aquellas 

personas que tuvieran aptitudes para perfeccionar el diseño arquitectónico a través de 

trabajos prácticos de construcción, como ser construcciones civiles, estática 

arquitectónica, construcción de modelos, entre otros. A su vez, en la experimentación 

práctica se realizaban trabajos de construcción y decoración para la industria y el 

artesanado (Wingler, 1980). “La realidad de nuestro siglo es la tecnología (…) Usar 

máquinas es estar en consonancia con el espíritu de nuestro siglo” (Fiedler y Feierabend, 

2000, p. 295). 
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Moholy-Nagy dirigió el taller de metalurgia y, en colaboración con Josef Albers, el curso 

preliminar, al cual le modificó su orientación para introducir a los alumnos en las nuevas 

técnicas, materiales y medios. También estuvo a cargo de la idea, el diseño y la edición de 

la colección de los libros de la Bauhaus (Whitford, 1991). 

 

 

A pesar de que Moholy-Nagy fuera profesor de la institución únicamente durante cinco 

años, J. Fiedler y P. Feierabend (2000) lo consideran uno de los personajes más 

significativos dentro de la escuela. Al ingresar en la Bauhaus, el fotógrafo húngaro 

entendió y apoyó rápidamente el espíritu de la institución, ya que compartía la inquietud de 

aplicar las exigencias del mundo industrializado por las máquinas en el diseño del hombre. 

Según (Fiedler y Feierabend, 2000), el aliento brindado por Walter Gropius, quién había 

presentado en la exposición de la Bauhaus de 1923 la nueva unidad de la escuela arte y 

tecnología, fue lo que lo llevó a proponer el humanismo técnico, del cual Moholy-Nagy 

consideraba imprescindible dotar al método de enseñanza. 

 

 

Los trabajos que se realizaban en la Bauhaus estaban en constante verificación con 

aspectos como ser la forma, los materiales, la economía y la técnica, ya que su principio 

de producción se basaba en la contribución al desarrollo contemporáneo de la vivienda.  

En base a los aspectos mencionados anteriormente y la funcionalidad y los 

acondicionamientos naturales los estudiantes diseñaban la arquitectura y el mobiliario, ya 

que era considerado un único elemento, una unidad (Wingler, 1980). 

 

 

Por otro lado, el carácter experimental era una de las principales características, tanto del 

curso preliminar como del fundamental, que eran complementados con las discusiones 

grupales de cada uno de los objetos proyectados. Tal como lo planteaba Whitford (1991),  

Moholy-Nagy buscaba que los estudiantes fueran capaces de concebir a los objetos como 

elementos que pudieran ser realizados con una máquina, por lo que los talleres eran 

laboratorios en los que se realizaban, analizaban y perfeccionaban modelos estándar 

hasta alcanzar elementos adecuados para su producción en serie en las fábricas. 

 

 

Moholy-Nagy (2008) introdujo a los alumnos en el medio fotográfico, ya que lo consideraba 

la herramienta más adecuada a las necesidades de la era de la máquina. La mirada 

técnica de la cámara superaba a la vista humana añadiéndole una nueva dimensión, lo 

que transformaba a la fotografía en el lenguaje visual contemporáneo. Al comienzo, el 

aparato fotográfico era utilizado en la Bauhaus como medio de experimentación y 

documentación de los avances de los modelos producidos en los talleres, pero más 

adelante, a partir del planteo del fotógrafo húngaro de la Nueva Visión, sus métodos fueron 

empleados en el ámbito fotográfico específicamente. La Nueva Visión fue el claro reflejo 

del principio de educación de la institución, ya que resume la unión entre la teoría y la 

práctica en el diseño (Moholy-Nagy, 2008). 

 

 

A pesar de que en los primeros años el rol de la fotografía fue insignificante, en 1929, una 

vez que László Moholy-Nagy había abandonado la escuela, se inauguró una asignatura 

oficial de fotografía, como consecuencia de la evolución de la disciplina y de su provecho a 

partir de la inauguración del nuevo edificio de la escuela en Dessau en 1926. El fotógrafo 

húngaro fue uno de los principales interesados en incluir en el plan de estudios a la 

fotografía, a pesar de que él la introducía en sus clases de forma no oficial. El curso iba a 

ser en un principio parte del taller de publicidad, debido a su estrecha relación con los 
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anuncios publicitarios, pero luego se decidió independizarlas. La primera cámara oscura se 

instaló en Weimar, aunque recién en 1927 se inauguró un pequeño laboratorio fotográfico, 

a partir del cual se lograron las primeras imágenes que reflejaban la vida cotidiana, cultural 

y social en la escuela. En éstas se mostraba la clara influencia de Moholy-Nagy, ya que las 

imágenes estaban dotadas de espontaneidad, contrastes entre tonos claros y oscuros, 

exposiciones múltiples y perspectivas inusuales (Whitford, 1991). 

 

 

La asignatura tuvo gran relevancia cuando el nuevo director de la escuela, Hannes Meyer, 

reorientó el perfil de la misma como resultado de la unificación de la técnica mecánica y la 

fascinación por la acelerada vida en las grandes ciudades. Walter Peterhans fue el 

encargado de la nueva disciplina, quién introdujo a los estudiantes en los aspectos 

técnicos y estéticos de la fotografía. Según Fiedler y Feierabend (2000), el maestro 

consideraba que la fotografía era el medio a través del cual representar el mundo material, 

para lo que valoraba la contemplación previa a realizar una fotografía, la precisión y la 

técnica de su ejecución. Sus métodos de enseñanza e intereses se contrapusieron a los 

planteos experimentales propuestos por László Moholy-Nagy y la Nueva Visión. 

 

 

De todos modos, las fotografías publicitarias eran encargadas a profesionales, como ser 

Lucía Moholy-Nagy, cónyuge del fotógrafo húngaro. La fotografía, que era utilizada como 

un nuevo medio impreso y como herramienta de la prensa sensacionalista, llevó a que a 

partir de la apertura del edificio Bauhaus se publicara una revista cuatrimestral Bauhaus, 

en la que se mostraban los nuevos productos realizados en la institución. La revista se 

llevó a cabo desde 1926 hasta 1931 y en un principio las publicaciones se basaban en los 

distintos talleres, luego en el tema publicidad y en la divulgación de los proyectos que 

Gropius había desarrollado al margen de la escuela, siempre dejando abierta la posibilidad 

de que autores que no pertenecieran a la Bauhaus colaboraran (Droste, 1998). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Tapa de la Revista Bauhaus, 1928.  

 

 

Entre los años 1924 y 1928 Lucía Moholy-Nagy se radicó en Dessau, dónde se dedicó a 

llevar a cabo investigaciones para las fotografías y fotogramas de László Moholy-Nagy. 

También colaboró en los Libros de la Bauhaus y en la documentación de los productos 

realizados en la escuela. De esta manera, a partir de 1923, cuando en la institución urgió 

la necesidad de independizarse de la ayuda económica brindada por el Estado y sustentar 

a la institución a través de la venta de patentes para la industria, para lo cual era 

imprescindible exponer los productos llevados a cabo en los talleres a través de folletos y 

publicaciones, Lucía Moholy-Nagy se encargó del trabajo fotográfico. Asimismo, cuando en 

1926 se inauguró el nuevo edificio de la sede de la institución, fue la encargada de 

fotografiar el proyecto diseñado por Walter Gropius (Valdivieso, 1998). 
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Según Schuldenfrei (2013), el trabajo de Moholy-Nagy apuntó a comunicar a través del 

medio visual, no sólo las características del edificio que albergaba a la institución, sino que 

también destacar los nuevos ideales arquitectónicos propuestos por Walter Gropius. 

 

 

Las fotografías tomadas por Lucía Moholy-Nagy se componen de manera de destacar las 

líneas horizontales que constituyen al volumen arquitectónico. Asimismo, la acentuación 

de las diagonales y el contraste entre los tonos claros y oscuros mediante el juego 

cuidadoso de las sombras son aspectos que caracterizan las fotografías del edificio de la 

Bauhaus. La desmaterialización de las esquinas, que fue posible mediante la utilización del 

hierro y del vidrio, es destacada a través del ángulo y la luz directa elegidos para tomar la 

fotografía (Schuldenfrei, 2013). 
 

 

 24.    25. 
 

24. Edificio de la Bauhaus, Dessau. 1927. Lucía Mohly-Nagy.   

25. Sin título. Edificio de la Bauhaus, Dessau. 1927. Lucía Mohly-Nagy. 

 

 

Por un lado, como se puede observar en la fotografía Balcones de la Bauhaus de 1926 

(imagen 27), László Moholy-Nagy tradujo los principios de la Nueva Visión a través de los 

contrapicados extremos, mientras que las obras de Lucía Moholy-Nagy deben ser 

entendidas, según Schuledenfrei (2013), como ejemplos de la Nueva Objetividad, a través 

de las cuales, no sólo buscó mostrar los productos, sino que también el deseo de su futura 

producción en masa. De esta manera, en las fotografías realizadas por Lucía Moholy-

Nagy, se refleja el espíritu de la escuela, que anhela la producción en serie y la 

estandarización de los productos. 

 

 

 26.    27. 

 
26. Sillas de tubulares de acero. 1928. Lucía Mohly-Nagy.     

27. Balcones de la Bauhaus de 1926. László Moholy-Nagy. 
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4.   Arquitecto fotógrafo y fotografía de arquitectura 

 

 

4.1 Le Corbusier fotógrafo 

 

  

Cada quisque podrá observar cuánto más fácil es captar un cuadro, y sobre todo 

una escultura, y hasta una obra arquitectónica, en foto que en la realidad 

(Benjamin, 1989, p. 78). 

 

 

Reyner Banham (1989) observó que el Movimiento Moderno era el primer movimiento 

basado exclusivamente en la evidencia fotográfica más que en la experiencia personal o 

en los libros convencionales. La obra de varios arquitectos se dio a conocer en la mayoría 

de los casos a través de publicaciones impresas y fotografías. Este hecho conduce a un 

cambio en el quehacer arquitectónico. Paradójicamente, la arquitectura se vuelve más 

inmaterial, pero no en el sentido literal, sino que el nuevo lugar de producción ya no es la 

construcción sino las publicaciones, revistas o exposiciones. De hecho, “uno podría 

sostener que la arquitectura moderna únicamente es moderna cuando se compromete con 

los medios de comunicación” (Colomina, 2010, p. 28). 

 

 

Beatriz Colomina (2010) afirma que la arquitectura de este período adquiere la condición 

de moderna no sólo por su lenguaje plástico, sino a partir de su reproductibilidad técnica, 

implicándose con los medios de comunicación de masas: fotografía, cine, revistas, 

publicidad, etc. Esta afirmación se puede comprobar en la obra de Le Corbusier, un claro 

ejemplo que demuestra  la relación que existe entre la arquitectura moderna y los medios 

de comunicación. Le Corbusier visualizó a través de las publicidades de los productos 

industriales de la época que el modo más directo para hacer llegar la arquitectura a las 

masas era a través de los medios visuales, y principalmente de los medios de 

comunicación. Sin embargo, esto sería posible a partir de la consideración de la 

arquitectura como un objeto, logrado a través de la fotografía. “Le Corbusier consideraba a 

la fotografía como un medio transparente de representación, oscilando constantemente 

entre una interpretación realista del medio y una interpretación formalista del objeto” 

(Colomina, 2010, p. 77) 

 

 

Le Corbusier era considerado un sujeto multi-talentoso, con un gran repertorio de obras de 

calidad correspondientes a diferentes ramas: arquitecto, pintor, escritor y fotógrafo. Gracias 

a esto, Le Corbusier crea una imagen icónica de sí mismo. Su etapa de fotógrafo 

comienza en 1911 cuando luego de estudiar en la Escuela de Arte de Chaux de Fonds 

emprende un viaje de formación por Europa del Este, Turquía, Grecia e Italia. Este viaje le 

sirvió de inspiración y de futura experimentación plástica para sus construcciones. Con tres 

cámaras de 16 mm realizó una gran cantidad de fotografías, con el fin de generar notas de 

trabajo y en las cuales puede ser intuida su obra posterior. A través de estas fotografías 

como también de dibujos realizados durante el viaje, Le Corbusier adquiere una nueva 

actitud ante la percepción visual y el pensamiento conceptual, modelando su propio 

sentido de percepción de la realidad. 
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01.  

01. Fotografía en Italia sacada por Le Corbusier durante su Viaje en Oriente 

02. Fotografía en Alemania sacada por Le Corbusier durante su Viaje en Oriente 

 

 

Unas de las fotografías más populares son las del Partenón en Atenas, dada la gran 

admiración por parte del arquitecto-artista por la arquitectura y las formas clásicas, ya que 

consideraba que éstas representaban el estado máximo de la creación humana (Le 

Corbusier, 1998). El Partenón era la verdad de la belleza, una mezcla perfecta de escala, 

proporción y armonía, que sobrepasaba lo simplemente constructivo y se convertía en 

creación del espíritu.  

 

 

Posteriormente, estas fotografías del Partenón, como otra gran cantidad del resto del viaje, 

aparecerían en una de sus principales publicaciones: Hacia una arquitectura, para reforzar 

la idea de que la arquitectura era algo más que construcción, hacer arquitectura consistía 

en armonizar las formas sencillas y generar emoción en las personas (Le Corbusier, 1998). 

La fotografía del Partenón se incluye compartiendo página con una fotografía de un 

automóvil, a modo de reforzar la influencia de la arquitectura clásica en la modernidad. Le 

Corbusier establece una correlación entre el proceso de perfeccionamiento de los templos 

griegos y el diseño y la construcción del automóvil, como gran referente de la modernidad. 

En ambos objetos todos sus elementos tiene su lugar indicado, su correcta función y su 

razón de ser, nada falta y nada sobra, están en perfecto equilibrio. “Admiro El Partenón. 

Esa belleza exacta hoy la consigue la máquina, que no es un espanto como creen 

algunos, sino un instrumento de perfección” (García, 2014, párr. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    03.                         04. 

 

03. Fotografía del templo Pestum sacada por Le Corbusier en su visita Grecia durante su Viaje en Oriente. 

04. Comparación del Partenón con el automóvil Delage Gran Sport. 

 

02. 
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Estas fotografías también fueron de gran inspiración para crear otros dos íconos de su 

obra: La Ville Savoye y el Modulor, los cuales se analizarán más adelante: 

 

 

El hombre ha regulado el trabajo y le ha aportado orden a través de la medida. La 

escala y la dimensión. Para medir, ha tomado su paso, su pie, su codo o su dedo, 

creando un módulo que regla todo el espacio y la obra que están concebidas a su 

escala, a su convencimiento. Está a la escala humana y se armoniza con el 

hombre: es lo principal (Cortés, 2007, párr. 6). 

 

 

Muchas de las fotografías del viaje, se centran en temas convencionales como los 

monumentos o las fuentes, es decir, en figuras nominales que operan como signos que 

dependen de interpretaciones fijas (Piotrowski, 2012). Se puede observar cómo Le 

Corbusier, al componer la escena, colocaba los objetos en primer plano para enfatizar la 

simetría y  el centro geométrico de la fotografía. De este modo, lograba dirigir el centro de 

atención específicamente hacia el objeto, dejando el entorno en un segundo plano. La 

intención era demostrar que tanto en la imagen como en la realidad el objeto debe ser 

aislado de su entorno para poder ser interpretado de acuerdo a un relato expresivo. Le 

Corbusier discernió que con la ayuda de las nuevas tecnologías de los medios de 

comunicación, los arquitectos son los únicos capaces de crear o manipular las 

percepciones de la realidad (Colomina, 2010). 

 

 

En algunas publicaciones del L´Espirit Nouveau se pueden encontrar dibujos y bocetos 

realizados a partir de estas fotografías. Como arquitecto, Le Corbusier prefería expresarse 

a través de la imagen, ya que sostenía que era un medio más rápido y más sincero, 

además que le permitía expresar un futuro no necesariamente real, que podía ser 

imaginario y aun así no dar lugar a la mentira (Lahuerta, 2010). Le Corbusier sostenía que 

dibujar y redibujar las fotografías le permitía entrar en las imágenes y apropiarse del 

espacio representado; le daba la libertar de excluir lo que para éste sobraba y así 

quedarse con la forma pura (Colomina, 2010). Años más tarde, realizó esta práctica sobre 

la fotografía misma. Este método de investigación y producción reafirmaba su voluntad de 

renunciar a la Academia y proponer nuevas prácticas de representación de la arquitectura 

como disciplina.  

 

 

Luego de trascurrida su etapa de fotógrafo aficionado, Le Corbusier se vio interesado en 

usar la fotografía de un modo poco convencional según los estándares de la época. Más 

que como un medio de representación en sí, éste se valía de la misma para reforzar sus 

ideales, manipulándola gráficamente. En Vers une architecture (s.f.) aparece, dentro del 

capítulo de “Trois rappels á Messieurs les architectes”, una controversial fotografía 

originalmente tomada por Walter Gropius, publicada en Jahrbuch des Deutschen 

Werkbundes en 1915, la cual fue retocada por Le Corbusier en 1923 con el fin de ilustrar 

un altivo argumento sobre la importancia conceptual de los volúmenes geométricos como 

principales componentes de la arquitectura.  
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05.         06. 

 

05. Fotografía original de Walter Gropius, publicada en Jahrbuch des Deutschen Werkbundes en 1915 

06. Fotografía retocada por Le Corbusier, publicada en Vers une architecture en 1923. 

 

 

Se puede observar a la izquierda la imagen original y a la derecha la imagen manipulada. 

Si bien la manipulación no es exagerada, los cambios son perceptibles y su intención es 

fácilmente de intuir. En primera instancia, se puede detectar que en la imagen manipulada 

la cúpula del edificio a la derecha  de la fotografía desaparece por completo. Este era un 

recurso muy común en las manipulaciones de Le Corbusier, cuyo fin consistía en 

desproveer de contexto o eliminar toda referencia del lugar del edifico, para poder 

concentrar la vista en las cualidades formales del objeto en sí. Como resultado, la relación 

de la obra arquitectónica con su lugar específico terminaba siendo una cuestión 

secundaria; al eliminar el contexto, lo que se lograba era aislar a la arquitectura, convertirla 

en un objeto independiente.  

 

 

Otro retoque perceptible es el aumento del nivel de contraste, eliminando los medios 

tonos, enfatizando la pureza de las formas geométricas y resaltando las líneas que 

componen los volúmenes. De este modo, se alcanza un aumento de la plasticidad visual 

de los componentes y se enfatiza la modulación del objeto arquitectónico: 

“la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la 

luz. Nuestros ojos están hechos para ver las formas bajo la luz: las sombras y los claros 

revelan la forma” (Le Corbusier, 1998, p. 16). Estos procesos de simplificación formal y de 

esencialidad plástica (orden, lógica y equilibrio) son propios de la identificación con lo 

moderno (Lahuerta, 2010). La apariencia de los múltiples volúmenes de la parte superior 

del conjunto del edificio se aproxima más a la estética de una máquina, al aumentar el 

contraste de sus caras, algunas en total sombra y otras en total luz, y al enfatizar las líneas 

verticales. La tecnología tenía en Le Corbusier un papel metafórico, en donde las 

máquinas se volvían paradigmas de la nueva arquitectura (Colquhoun, 1978). Por otro 

lado, la banda del muelle, ahora más brillante, se manifiesta como un basamento que 

sostiene al edificio, cual templo griego.  Nuevamente se ve en este recurso una intención 

de relacionar los cánones de la arquitectura clásica, aquellos tan admirados por Le 

Corbusier: la proporción, la escala, la modulación, a la estética de la máquina. Por último, 

se destaca el aumento de la iluminación de los perfiles metálicos de la grúa en el puerto, 

acentuando su posición en primer plano, a modo de darle la misma importancia a un objeto 

industrial que a la arquitectura. 

 

 

http://es.wikiquote.org/wiki/Arquitectura
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En esta misma publicación, en la apertura del capítulo “Los trazados reguladores”, se 

encuentra una fotografía de la Porte Saint-Denis, la cual Le Corbusier no sólo manipuló 

sino también dibujó sobre ella. Para enfatizar el estudio de sus proporciones superpuso un 

dibujo que había realizado Auguste Choisy como apoyo para su gran obra Historia de la 

Arquitectura de 1899 (Lahuerta, 2010). Le Corbusier sentía gran admiración por este 

teórico de la arquitectura, tal es así que utilizó una extensa cantidad de sus dibujos 

geométricos en varias publicaciones de L’Espirit Nouveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.            08 
 
07. Porte Saint-Denis, en Vers une architecture, 1923 
08. Dibujo de Auguste Choisy en Hisotria de la Arquitectura, 1899. 

 

 

En cuanto a la manipulación, Le Corbusier recortó la imagen de modo de obtener un 

formato horizontal,  generando cierta tensión con la verticalidad del objeto. Esta acción de 

horizontalidad de la imagen tuvo su resonancia posterior en uno de los cinco puntos de la 

nueva arquitectura, documento publicado en 1926, el cual hace referencia a la ventana 

apaisada. El uso del encuadre o la ventana horizontal anulaba el concepto de 

representación del espacio, “una representación definida como la reproducción subjetiva 

de una realidad objetiva (…) lo que se entiende por espacio completo” (Colomina, 2010, p. 

106). El recorte de la imagen también lo hace con el objetivo de acotar el entorno, quitando 

de la vista la tira del cielo y el primer plano, el cual define la profundidad, como si se 

tratase de un cuadro cubista. Un recurso muy utilizado por Le Corbusier en varias de sus 

fotografías, principalmente en las de las villas (las cuales serán analizadas más adelante) 

es el de frontalidad pictórica, que tiene su naturaleza en su calidad de artista. Por último, 

las calles y los edificios que bordean al monumento fueron eliminados de la imagen, 

dejando sólo algunos transeúntes para demostrar la escala del mismo. Como en las 

fotografías anteriormente analizadas, Le Corbusier elimina el entorno para centrar la 

atención en el objeto arquitectónico.  

 

 

Según Le Corbusier (1999) existían dos espacios válidos para la arquitectura: el espacio 

tridimensional (el real) y el espacio bidimensional (la fotografía), pero elegía valerse sólo 

del segundo. Consideraba que ciertos  elementos presentes en el espacio tridimensional 

resultaban inofensivos en la experiencia real, pero cuando eran representados en el 

espacio bidimensional se convertían en motivo de distracción, perjudicando la clara lectura 

de la obra. Para Le Corbusier una vez construida la arquitectura, su única salvación era 

ingresar al espacio bidimensional para poder ser devuelta al mundo de las ideas, y esto 

era posible gracias a la fotografía, valiéndose de la misma no como modo representativo, 

sino para transformar el sentido fundamental del espacio (Le Corbusier, 1999). 
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Este criterio convierte a su arquitectura en una cuestión conceptual, donde adquiere mayor 

solidez en el mundo de las ideas que en el mundo construido. Por lo tanto, resulta evidente 

que para Le Corbusier cualquier imagen manipulada que reflejase mejor el concepto de la 

obra, era preferible a la imagen fiel de la obra construida: 

 

 

Pensar la arquitectura moderna es moverse continuamente entre la cuestión del 

espacio y la cuestión de la representación. En efecto, será necesario entender la 

arquitectura como un sistema de representación que se van superponiendo. El 

edificio se deberá entender en los mismos términos que las fotografías, no sólo 

porque éste es uno de los medios en lo que con mayor frecuencia aparece, sino 

también porque el edificio es en sí mismo un mecanismo de representación 

(Colomina, 2010, p. 28). 

 

 

4.2 Las publicaciones 

 

 

Le Corbusier no sólo fue reconocido por sus proyectos, sino que también se destacaba por 

haber desempeñado una gran labor teórica para justificar los mismos. Éste había 

detectado que los medios de comunicación, especialmente los impresos, eran una vía 

rápida para hacer llegar su doctrina a las masas (Le Corbusier, 1999). Consideraba que 

tanto la producción como la publicación teórica tenían un doble objetivo, por un lado el de 

generar reflexión y por otro la propaganda (Velázquez, 2009). Asimismo, para poseer un 

mayor alcance, sus textos estaban acompañados de imágenes, pero no de un modo 

tradicional. A diferencia de los convencionales libros de arquitectura de la época, en los 

cuales las imágenes se encontraban subordinadas al texto y cumplían el rol de 

simplemente acompañar la idea, Le Corbusier trabajaba sus publicaciones como catálogos 

publicitarios, ya que, como afirmaba Colomina (2010), “en la publicidad el mayor efecto se 

consigue mediante el impacto del material visual” (p. 111).   

 

 

En 1920 Le Corbusier fundó en París, junto a Amedeé Ozenfant y Paul Dermeé L’Esprit 

Nouveau, una revista mensual, en la cual se centró el interés en los aspectos visuales de 

la cultura moderna (Von Moos, 1994). La revista nació como consecuencia de las 

transformaciones sociales y de la aparición de una nueva postura con respecto al arte. 

L’Esprit Nouveau recoge los primeros fundamentos teóricos de Le Corbusier, los cuales, a 

lo largo de los años, se desarrollarían con más profundidad tanto en su obra teórica como 

en su práctica.  Asimismo, la revista reunía textos de grandes colaboradores, dentro de los 

que se destacan las figuras reconocidas de Adolf Loos, André Salmon, Theo Van 

Doesburg, Charles Henry, Auguste Lumiére, entre otros (Von Moos, 1994). 
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01.  02.                                             

 

01. Portada del 1er. número de L’Eprit Nouveau. 1920, Le Corbusier, Amedeé Ozenfant  & Paul Dermeé. 

02. Página del 1er. número de L’Eprit Nouveau. 1920, Le Corbusier, Amedeé Ozenfant  & Paul Dermeé 

 

 

Las bases del L’Esprit Nouveau se asentaban en los principios desarrollados en un texto 

escrito previamente, en 1918, por Le Corbusier y Ozenfant bajo el nombre de Après le 

cubisme. En el mismo se planteaba una nueva estética basada en supuestos precisos: el 

aprendizaje a partir de la ciencia, el interés por la vida moderna y en particular por la 

máquina y la industria y la búsqueda de las leyes que regulaban la naturaleza (Velázquez, 

2009). L’Esprit Nouveau tenía por objetivo ampliar dichos temas, sin embargo existía una 

diferencia fundamental entre una publicación y la otra: el recurso de las imágenes. Por 

ejemplo, en el primer número de L’Esprit Nouveau, aparece un artículo de le Corbusier y 

Ozenfant titulado Sur le plastique, encabezado por una imagen de un granero americano y 

acompañada de la leyenda Trois rappels á Messieurs les architectes (tres recordatorios a 

los señores arquitectos), el cual posteriormente fue recuperado en Vers une architecture 

(Le Corbusier, s.f., p. 11). En este artículo ambos autores repetían, a rasgos mayores, lo 

planteado en Après le cubisme, sin embargo en éste último carecía de ilustraciones que 

acompañaran el texto. Para el artículo de L’Esprit Nouveau, Le Corbusier y Ozenfant 

utilizaron una serie de imágenes de graneros americanos para poder visualizar con mayor 

claridad las ideas planteadas. En dicho artículo se trataba la cuestión del volumen, que 

junto con la superficie “son los elementos mediante los cuales se manifiesta la 

arquitectura” (Le Corbusier, 1998, p. 16).  

 

 

 
 

03. Imágenes de graneros americanos presentes en  L’Eprit Nouveau. Estas imágenes posteriormente 

      fueron incorporadas al libro “Vers une Architecture” en un capítulo que lleva el mismo nombre del de   

      L’Eprit Nouveau: “Trois rappels á Messieurs les architects”. Le Corbusier &  Amedeé Ozenfant.   
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Le Corbusier (1998) destacaba a las formas primarias, como los prismas, los cilindros, los 

triedros y las esferas, como formas bellas, ya que podían ser leídas con claridad bajo la 

luz, y, a su vez, criticaba que los arquitectos de la época no utilizaban estas formas 

simples. Es por tal, que recurre a las imágenes de los graneros americanos, ya que se 

trata de un conjunto de cilindros y cubos que inspiran en Le Corbusier lo que es la 

verdadera arquitectura, aquella realizada por los ingenieros, los cuales mediante la 

geometría y la matemática satisfacían el ojo y espíritu del hombre moderno (Le Corbusier, 

1998). Asimismo, estos graneros le recordaban a Le Corbusier a la arquitectura egipcia, 

griega y romana, una arquitectura de formas puras. Para resaltar las formas primarias en 

la arquitectura de los graneros, Le Corbusier modificó las fotografías, eliminando los 

elementos de fondo que delataban el entorno, y acentuando las aristas de los volúmenes a 

modo de notar con claridad la composición volumétrica. Colomina (2010) argumentaba que 

“Le Corbusier toma prestada las técnicas de retórica y de persuasión de la publicidad 

moderna para sus propios argumentos teóricos y manipula anuncios reales para incorporar 

su propia visión” (p. 128). Esta acción, por parte de Le Corbusier, no era accidental, por el 

contrario, él mismo era consciente que trabajando de ese modo la idea se transmitía de 

forma más directa y la persuasión resultaba más efectiva.   

 
 
El uso no tradicional de las imágenes que aplicaba L’Esprit Nouveau, sugería un cambio 

en la interpretación convencional de las revistas. L’Esprit Nouveau se conformó como una 

revista que innovaba por no limitarse a las vanguardias artísticas y por establecer un 

diálogo con la nueva realidad emergente que constituía la cultura moderna: la publicidad y 

los medios de comunicación de masas. En varias publicaciones se pueden ver imágenes 

que Le Corbusier había tomado de catálogos industriales y folletos publicitarios. Entre las 

más divulgadas se encuentran las de los paquebotes trasatlánticos recogidas de los 

anuncios de las agencias de viaje, los aviones Farman o los hidroplanos Caproni 

promocionados para vuelos comerciales, automóviles de marcas francesas reconocidas: 

Peugeot, Citroen y Voisin. También se destacan excéntricas imágenes de piezas 

industriales: ventiladores, turbinas, motores y otras no tan extravagantes sino más 

convencionales como muebles, maletas, relojes, entre otros.  

 

 

04.                                            05.                                                             

 

04. Paquebote France, construido en Saint-Nazaire. 

05. Avión Goliath de FARMAN. Vuelos comerciales. Volaba de París a Praga en seis horas. 
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                                                                                  06.                                            07.                                                             
 

06. Automóvil de lujo DELAGE, Grand Sport. La década del 20’ fueron los años dorados para DELAGE.   

07. Turbina de 40.000 kw, en central eléctrica de Gennevilliers.  

 

 

La incorporación de estas imágenes, de la vida cotidiana de la época, no sólo le 

garantizaba a la revista el soporte financiero de la misma a través de los contratos 

publicitarios, sino que Le Corbusier, las usó de apoyo para su trabajo teórico (Colomina, 

1987). Por ejemplo, las imágenes de los paquebotes apoyaban un artículo que enunciaba 

la crisis de la arquitectura de comienzo de siglo. Le Corbusier declaraba, desde el primer 

número de L’Esprit Nouveau (octubre de 1920), que existía un problema que no permitía el 

progreso de la arquitectura, y era que los arquitectos se encontraban atascados en su 

relación con la Academia, enceguecidos por el ornamento (Le Corbusier, 1998). 

Paralelamente, anunciaba el comienzo de una nueva época, de un espíritu nuevo 

promovido por el maquinismo, “hay un espíritu nuevo: un espíritu de construcción y de 

síntesis, guiado por una clara concepción” (Le Corbusier, 1998, p. 69). Admiraba el trabajo 

de los ingenieros, ya que éstos trabajaban con las leyes de la naturaleza y con la 

matemática, por lo tanto generaban siempre obras en armonía. “En la producción general 

es donde se haya el espíritu de la época. (…) El espíritu de la arquitectura sólo puede 

resultar de un estado de cosas y de un estado de espíritu” (Le Corbusier, 1998, pp. 69-70). 

Por lo tanto, se puede concluir que el espíritu de la arquitectura se hallaba en la 

producción general. Es aquí donde encaja la imagen del paquebote, construido con piezas 

hechas en una fábrica, soportes metálicos y armadura ligera pero resistente.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

08. Fotografía interior del paquebote Aquitania, utilizada en  

     la primera publicación de Vers une architecture. 

 

 
El significado que poseía el paquebote era tan ilustrativo para Le Corbusier, que éste 

utilizó una imagen del interior del mismo para la portada de la primera publicación de Vers 

une architecture. La fotografía posee un formato apaisado, recurso muy utilizado por Le 

Corbusier en dicha época para fotografiar o dibujar, ya que le permitía “distribuir con 

claridad los elementos necesarios para evocar en el observados el ritmo de ese ambiente” 

(Lahuerta, 2010, p. 209). La imagen se concibe como una pirámide truncada, donde las 
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líneas fugan hacia un punto ubicado en el centro geométrico de la misma. La cercanía del 

plano del techo con el plano del piso produce en el espectador la sensación de 

encontrarse dentro de ese corredor, concebido como un paseo a través del cual se 

experimentan múltiples sensaciones. A la derecha, una estructura cerrada lograda por un 

plano blanco y las ventanas, como si hubiesen sido recortadas del mismo, que delimitan la 

zona privada (los camarotes) de la zona común (el corredor). A la izquierda, una estructura 

abierta, lograda por el vacío entre montante y montante. Asimismo, la separación entre 

montantes no sólo abre una vista hacia el paisaje sino que las líneas paralelas del 

antepecho y el techo lo enmarcan, condicionando qué es lo que se debe mirar. Este 

recurso lo aplicará Le Corbusier en sus viviendas, y lo incluirá en sus cinco puntos de una 

nueva arquitectura como la ventana horizontal, convirtiéndose en los años 20 y 30 en un 

endémico recurso en sus obras (Lahuerta, 2010). 

 

 

L’Esprit Nouveau se publicó hasta 1925, habiendo editado un total de 28 números. Sin 

embargo, los artículos presentados en estos números se reescribieron con la intención de 

convertirse en libros especializados por temas. Surgen de esta experiencia los libros Vers 

une architecture (1923), Urbanisme (1924), L’art décoratif d’aujourd’hui (1925), La peinture 

moderne (1925) y Almanach d’architecture moderne (1925) que al igual que la revista, 

tenían como finalidad plantear la necesidad de renovación urgente de la arquitectura. Vers 

une architecture, al ser el primer libro publicado, reúne las premisas de esta renovación, 

mientras que Urbanisme y L’art décoratif d’aujourd’hui fueron concebidos para 

profundizarlas, por lo que uno atiende los referente al campo de los urbano mientras que el 

otro profundiza en la vivienda (Velázquez, 2009). Por último, el contenido de Almanach 

d’architecture moderne estaba destinado a ser el número 29 de L’Esprit Nouveau, nunca 

publicado como tal, y dedicado exclusivamente a la arquitectura (Colomina, 2010). 

 

 

 
   09. Portadas originales de las primeras publicaciones de Le Corbusier. Vale observar la estética purista   

        en el diseño gráfico de las mismas.. * La peinture moderne fue editado en colaboración de  Ozenfant 

 

 

Vers une architecture es uno de los libros más reconocidos, no sólo por tratarse del 

primero, sino también por establecer las bases que dictarían la obra posterior de Le 

Corbusier. Si bien el libro fue publicado por primera vez en 1923, reuniendo los artículos 

aparecidos en L’Esprit Nouveau entre 1920 y 1921, se realizaron re-ediciones posteriores, 

en las que se incluyeron los capítulos de “casas en serie” con material presente en otros 

números de  L’Esprit Nouveau  y el controversial “arquitectura o revolución”, independiente 

de la revista, que surge en respuesta al fracaso del concurso para el Palacio de las 

Naciones de Ginebra y de la experiencia de Le Corbusier en Stuttgart para la 

Weissenhofsiedlung (Lahuerta, 2010). 
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4.3 La Ville Savoye 

 

 

Esta obra es la celebración más satisfactoria de los cinco puntos de una nueva 

arquitectura, y por tanto la materialización de la famosa máquina de habitar, paradigma de 

la arquitectura moderna. Si bien es posible realizar una descripción arquitectónica de la 

casa, descubriendo los cinco puntos en sus componentes, el foco central de este estudio 

es descubrir el discurso teórico del arquitecto a través del objeto mismo, utilizando como 

medio a la fotografía. Por lo tanto, el centro de atención no es la casa en sí, sino la imagen 

de la Ville Savoye, como si se trabajase sobre un anuncio publicitario. Ésta se constituye 

más como un relato de los ideales de Le Corbusier, que como un objeto en sí.  

 

 

 A lo largo de todo el siglo XX, la fotografía ha interpretado gradualmente la 

arquitectura como imagen. Al principio liberadora y luego ‘imagen’, despreció la 

autoridad del objeto arquitectónico, borrando su ‘aura’. Al enfrentarse a este dilema 

y cautivado por su intencionada ambigüedad visual, Le Corbusier, el arquitecto de 

mayor influencia del siglo, unió el objeto y la representación. Aumentó la fotografía 

convirtiéndola en arquitectura y llevó su espacio —el espacio ilusorio de la 

representación— hasta un diálogo con el espacio de la realidad. Llegó a una nueva 

arquitectura de espacios de ilusionista, a una arquitectura ‘aparentemente 

auténtica’ que accedía al valor de culto —el aura— a través de la ilusión de los 

medios de exhibición (Naegele, 2000, p. 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. Vista Frontal Ville Savoye, Poisy, Francia. 1929 

      Le Corbusier. 

 

 

La Ville Savoye parece haber sido construida más en función de cómo sería vista, más  

que de cómo sería habitada: “Los visitantes se vuelven una y otra vez en el interior, 

preguntándose qué es lo que ocurre, comprendiendo muy difícilmente las razones de lo 

que ven y sienten; no encuentran nada de aquello que se llaman una ‘casa’. Se sienten en 

otra cosa completamente nueva. Y…¡no creo que se aburran!” (Le Corbusier, 1999, p. 

156). Quizás este aspecto tenga resonancia en un comentario hecho por Adolf Loos, quien 

sostenía que “hay arquitectos que construyen interiores no para que los hombres vivan 

bien en ellos, sino para que se vean bonitos en el momento de fotografiarlos” (Lahuerta, 

2010, p. 75). Se presume que cuando efectuó dicho comentario, si bien no dio referencias 

de nombre, se estaba dirigiendo a Le Corbusier.  
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La promenade arquitectónica 

 

 

Le Corbusier empleó por primera vez el término de promenade arquitectónica, cuando 

escribió sobre su Villa la Roche (construida en 1923) para la publicación de la Oeuvre 

Compléte 1910-1929. En dicha referencia describe la promenade como un modo diferente 

de recorrer el espacio. Le Corbusier plantea una coordinación de los espacios con el 

recorrido, vinculándolos a través de diversos recursos como las vistas, la yuxtaposición de 

planos, los vanos, entre otros (Boesiger y Stonorov, 2006). Sin embargo, fue recién con la 

Villa Savoye que Le Corbusier logra desarrollar con madurez el concepto de promenade 

arquitectónica. La casa se presentaba como un verdadero paseo arquitectónico. Si bien su 

esquema general era bastante riguroso (una malla cuadrada de pilotis distanciados por 

4,75 metros), Le Corbusier logró generar un recorrido dinámico, ofreciendo perspectivas 

que se encontraban en constante cambio o en algunos casos hasta resultaban 

inesperadas.  

 

 

La promenade en la Ville Savoye comenzaba desde que se ingresaba al edificio, pudiendo 

ser rápidamente reconocible el itinerario pautado por el arquitecto. La planta baja de la 

casa fue diseñada para que al llegar con el auto, el volumen curvo presente en la misma, 

coincidiera con el radio de giro del vehículo. De esta modo, esta circulación tipo caracol, 

dejaba posicionado al usuario ante la entrada de acceso a la vivienda, que se realizaba a 

través de una rampa o también una escalera presente en dicho volumen curvo.  

 

 

 
02.                         03. 
 
02. Ville Savoye. Acceso planta baja. 1929. Le Corbusier. 
03. Ville Savoye. Vehiculo ingresando en la planta baja.1929, Le Corbusier. 

 

 

Le Corbusier sentía una gran atracción por la figura del automóvil, como objeto industrial 

característico de los nuevos avances del siglo XX. En muchas ocasiones, lo incorporaba 

en las fotografías de sus villas, a modo de representar el estilo de vida del nuevo hombre y 

como admiración por la excelencia de la máquina. De cierto modo, lo que hacía era 

comparar la casa con el automóvil, ya que la perfección de la máquina de habitar estaba a 

la misma altura que éste. En la revista L’architecture vivant se pueden encontrar 

fotografías de la Villa Stein donde aparece el automóvil, a modo de acentuar la 

modernidad en la vivienda. En todas ellas se procuró que la línea de fuga del edificio 

coincidiera con las líneas del auto, a modo de dirigir la vista en una dirección determinada 

y lograr que el vehículo entrara en conversación con la arquitectura. Asimismo, se puede 

apreciar en varios casos que el auto aparece parcialmente, en posición de estar entrando 
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o saliendo de la Villa (sale del garaje, entra en el recinto), inclusive en la fotografía de la 

Ville Savoye no se muestra el vehículo estacionado, sino a medio camino del giro. Este 

recurso hace énfasis en la condición de recorrido dinámico y de negación a lo permanente, 

lo cual da la impresión de que todo lo que sucede en la escena es transitorio. Si bien 

quizás la escena se encontraba estática en el instante en que fue fotografiada, la 

sensación que transmite es de movimiento, como si se tratase de un fotograma de una 

cinta cinematográfica.   

 

04. Ville Stein. La presencia del automóvil.1927. Le Corbusier. 

 

 

Una vez dentro de la casa, el recorrido continuaba hasta la azotea a través de un sistema 

de rampas interiores y exteriores. Le Corbusier encontraba en la rampa un gran medio 

para colaborar con la promenade, ya que ésta garantizaba al usuario un recorrido 

constante. La rampa era la línea guía que conducía al usuario desde el comienzo del 

recorrido (primera planta) hasta el final (azotea). Si se analiza con detención, se puede 

deducir que el paseo está organizado en vertical, como si Le Corbusier se lo hubiese 

imaginado en una sección cuando lo dibujó. Esto demuestra la gran importancia que tenía 

la sección para el arquitecto, prefiriéndola por sobre la planta, ya que la primera podía dar 

cuenta del dinamismo del espacio y las relaciones entre los distintos niveles, acorde a la 

estructura abierta que planteaba la nueva arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ville Savoye. Detalle de rampa, promenade.   

1929. Le Corbusier. 
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Si bien se podría decir que el carácter secuencial de recorrido aproxima a La Ville Savoye 

a una concepción cinematográfica, cada pausa en dicho recorrido se convierte en algo 

más parecido a una fotografía. Nuevamente se manifiesta la misma sensación que con la 

figura del automóvil, donde la promenade interior se manifiesta como una cinta 

cinematográfica y cada pausa como un fotograma de dicha cinta, lo cual se puede apreciar 

en los fotogramas extraídos del film documental L’architecture d’aujourd’hui. 

 

 

En 1930 el arquitecto y artista André Bloc crea la revista L’architecture d’aujourd’hui, con el 

fin de promocionar la nueva arquitectura. Durante la década del 20 Bloc había entablado 

una estrecha relación con Le Corbusier, lo cual explica el gran contenido de artículos de 

éste último publicados en la revista. Ante la sed de propaganda de la nueva arquitectura, 

Bloc descubrió en el cine un gran medio, rápido y directo, para influenciar al público con 

las ideas de la revista. Con dicho objetivo en mente, mientras se editaba el primer número 

de la revista, el equipo de producción decidió realizar tres films documentales sobre las 

obras más importantes construidas en París en la última década: batir, L’architecture 

d’aujourd’hui y Chantiers trois (Losada, 2012). El director elegido para los tres films fue 

Pierre Chenal y las obras fueron seleccionadas, al igual que la elaboración de los guiones, 

por Bloc junto con Le Corbusier. Particularmente en L’architecture d’aujourd’hui, Le 

Corbusier participó también como actor en algunas escenas del film. En éste se muestran 

siete edificios, tres de los cuales son casas: Ville Stein, Ville Savoye y Maison Church. El 

film es mudo, pero previamente a las tomas de los edificios aparecen subtítulos a modo 

explicativo de las teorías que quería reflejar el arquitecto:  

 

 

 
06. Fotograma de film  L’architecture d’aujourd’hui. 1930. Chenal, Bloc y Le Corbusier 

 

 

Lo peculiar de este film es que la cámara de video se utilizó en muchas ocasiones sin 

movimiento, como si se tratase de una cámara fotográfica más que cinematográfica. La 

cámara estaba estática mientras que el movimiento de la escena era realizado por objetos 

presente en la misma: el automóvil ingresando a la Villa Stein o la mujer subiendo por la 

rampa de la Ville Savoye. La vista de la promenade era exterior, el espectador veía el 

recorrido, no lo realizaba. Como resultado se obtuvo una película, que se percibe más 

como un collage de imágenes que como una cinta continua. Le Corbusier entendía el cine 

como una continuación de la fotografía, por tal utilizaba la misma metodología para filmar 

que para fotografiar (Losada, 2012).   
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Otro punto a destacar es que las personas que aparecen en las tomas de las villas, se 

muestran en una actitud de visitantes. Se recurrió a la incorporación de personas sólo para 

enfatizar los recorridos, nunca para demostrar la habitabilidad del lugar. Por el contrario, 

como sucede también en las fotografías, Le Corbusier rara vez muestra personas, ya que 

distraerían la atención del objeto arquitectónico. Una de las escenas más figurativas de 

este concepto, es la de la mujer recorriendo la Ville Savoye por la rampa. En ningún 

momento es posible visualizarle la cara, el personaje debía ser anónimo, lo único 

reconocible, lo único familiar debía ser la arquitectura, debía ser la promenade propia de 

Le Corbusier, sólo se podía manifestar su imagen icónica: 

 

 

La mujer de espalda a la cámara, lleva ropa informal y se apoya en la barandilla a 

medida que sube por la rampa que va a la terraza jardín, parece vulnerable. Su 

cuerpo está fragmentado, enmarcado no sólo por la cámara, sino también por la 

casa misma, detrás de unas rejas. Pareciera que está yendo desde el interior de la 

casa al exterior (a la terraza). Sin embargo, este exterior está construido como un 

interior, con una pared que envuelve el espacio en la que una abertura con las 

proporciones de una ventana enmarca el paisaje (Colomina, 2010, p. 189). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07. Ville Savoye. Fotograma de L’architecture d’aujourd’hui. 1930.  Chenal, Bloc y Le Corbusier. 

 

 

“Le Corbusier eliminó siempre todo rastro de vida en las fotografías de los interiores de sus 

casas” (Lahuerta, 2010, p. 177). El instante congelado le permitía al espectador mirar, 

observar y descubrir, por lo tanto, la presencia de personas desvirtuaba el punto de 

atención preferido por el arquitecto para poder manifestar sus intenciones ocultas. Sin 

embargo, el foco no siempre estaba impuesto exclusivamente en el objeto arquitectónico 

sino que Le Corbusier también recurría a estrategias para manifestar el tipo de hombre 

que debía hacer uso de su arquitectura. Es por tal, que se puede detectar en algunas 

fotografías de los interiores de la Ville Savoye la presencia de objetos puestos 

intencionalmente. Por ejemplo, en la fotografía del vestíbulo se puede ver un sombrero y 

un abrigo apoyados sobre la mesa, que transmite la sensación de que alguien acababa de 

ingresar a la casa. Si bien su presencia es anónima, se puede deducir que se trata de un 

hombre, por las características de las prendas. Cabe destacar que estos objetos son los 

únicos en la escena, pertenecientes a una persona, y fueron colocados adrede por el 
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arquitecto, de lo contrario el resto del interior aparece desprovisto de elementos 

personales del habitante, por lo que el objeto arquitectónico se presenta limpio y puro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

08. Ville Savoye. Vestíbulo. 1929. Le Corbusier 

 

 

Asimismo, en la fotografía de la azotea se ven apoyados sobre una superficie un 

sombrero, una caja de cigarrillos y unos lentes, que dan certeza de que el propietario de 

dichos objetos (quizás el propio Le Corbusier), una vez realizado el recorrido completo de 

la Villa, se encuentra en la cubierta-jardín disfrutando de las vistas del entorno. Sin 

embargo, la ubicación de dichos objetos no fue arbitraria, si se observa la fotografía 

número 10 se puede ver que se encuentran apoyados en el alféizar exagerado del hueco 

(ventana) de la fachada norte que se visualiza apenas se arriba por la rampa, considerado 

el punto culmine de la promenade. La fotografía fue sacada desde el lado opuesto al 

espacio contenido, una ubicación forzosa para el fotógrafo, ya que éste se encontraba en 

el pequeño espacio de azotea entre el muro y el vacío. Sin embargo, la intención no era 

incomodar al fotógrafo, sino obtener una imagen que cuando el espectador la 

contemplase, se sintiera excluido de la posesión del espacio, la Ville se pertenecía a sí 

misma y nadie podía apoderarse de ella, ni siquiera su propia imagen.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09. Ville Savoye. Vista desde  fachada    

      norte, cubierta-jardín.1929.  

      Le Corbusier.  
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Por otro lado, se puede ver como las líneas de los volúmenes puros que ocupan la 

fotografía fugan hacia un punto que se pierde en la organicidad de los árboles. En la Ville 

Savoye nada queda liberado a la voluntad del usuario, la arquitectura misma dirige las 

vistas hacia donde el arquitecto consideró que había que hacerlo: el hueco remarca la 

porción de paisaje que se debe contemplar y las líneas fugan hacia donde se debe mirar. 

Esta gestión de la realidad, no sólo se da en la Ville Savoye sino en otras obras del mismo 

Le Corbusier, y se logra en todos los casos a través de la figura de la ventana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10. Ville Savoye. Vista desde la rampa,  

      cubierta-jardín.1929. Le Corbusier. 

 

 

“Las ventanas lecorbusianas juegan un papel especial, diferente del que jugaba la ventana 

tradicional en relación con los demás elementos de la fachada. Así pues constituyen una 

transformación radical” (Colquhoun, 1978, p. 117). La figura de la ventana o a veces de un 

simple hueco, tenía múltiples significados para Le Corbusier. El primero de ellos y el más 

tradicional, era que servía para iluminar sus interiores. En uno de sus cinco puntos, 

establece que la ventana horizontal permite la máxima iluminación de los interiores, y para 

demostrarlo recurre a una tabla de fotógrafo, donde dos gráficos señalan que “la placa 

fotográfica en una habitación iluminada por una ventana horizontal necesita una exposición 

cuatro veces inferior que aquella situada en una habitación iluminada por dos ventanas 

verticales” (Colomina, 2010, p. 198). 

 

 

 
11.        12. 

11. Ville Savoye. Vista desde azotea hacia el norte. 1929. Le Corbusier. 

12. Ville Savoye. Vista desde interior hacia la azotea. 1929. Le Corbusier. 
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Gracias a la ventana, Le Corbusier lograba obtener una visión dinámica de sus edificios. 

En las fotografías 11 y 12 se puede observar como estando en un espacio, ya sea interior 

o exterior, a través de la ventana, se puede conectar visualmente con el espacio siguiente, 

y a través de otra abertura, se conecta el espacio siguiente con el contiguo de éste. Este 

recurso tuvo gran resonancia en el surrealismo de principios del siglo XX. En la fotografía 

de la derecha, el espectador se encuentra en el interior, sin embargo está vinculado a la 

rampa a través de un hueco, a la azotea a través de la ventana y por último al horizonte a 

través del hueco en fachada. De este modo, Le Corbusier empujaba al ocupante a 

continuar moviéndose, a desplazarse constantemente por el edificio, no le daba 

oportunidad de  sentirse habitante, sino que lo condicionaba a ser un eterno visitante.  

  

 

Por último, otro significado atribuido era la ventana como una lente que captaba imágenes 

del paisaje. Pero la ventana al final era también la fotografía misma, como una especie de 

marco que contiene a una vista determinada. Por lo tanto, la casa en sí, se transformaba 

en la cámara fotográfica, como afirma Colomina (2010) “la casa es un sistema para tomar 

fotografías. Lo que determina la naturaleza de la fotografía es la ventana” (p. 181). La 

ventana horizontal se comportaba como un objetivo, que podía ser diafragmado a 

voluntad, ya que se ampliaba o se acortaba de acuerdo a las necesidades de luz que 

requería el espacio o a la porción de paisaje que se quería abarcar (Le Corbusier, 1999). 

Un aspecto particular de la Ville Savoye, es que en lo exteriores (terrazas) se levantaron 

muros, ahuecándolos en sectores particulares, con el fin de controlar las vistas hacia el 

paisaje. Le Corbusier pensó las falsas ventanas, como marcos que gozaran de 

protagonismo tanto por dentro como por fuera de la casa. Por ejemplo, si se observa 

desde fuera la fachada oeste, se puede ver a través de la falsa ventana el sector de la 

terraza y más en profundidad el sistema de rampas. En cada cuadrante definido entre pilar 

y pilar, se manifiesta una escena diferente, condicionada por el juego de planos y las 

líneas diagonales que definen las rampas. El antepecho y el dintel, generan una sombra 

que recorre todo el borde del hueco, a modo de resaltar su condición de marco. 

 

 

 

 

 

13. Ville Savoye. Vista Frontal, Fachada oeste. 

      1929. Le Corbusier.  

 

 

 

Si bien dentro del marco, todos los planos parecen estar contenidos en la misma 

dimensión, las sombras que arrojan uno sobre otro delatan su yuxtaposición. Le Corbusier 

sentía una gran atracción por representar su arquitectura de una forma plana, como si se 

tratase de un cuadro cubista, ya que al convertir el objeto arquitectónico en plano, se hacía 

más “denso en datos y dimensiones espaciales y temporales” (Zaparain, 2005, p. 64). Se 

trataba de un modo de ver, análogo al de la fotografía, que comprimía en un mismo cuadro 

distintos planos de la realidad. Una gran profundidad de campo permitía al espectador ver 

en el mismo plano situaciones distantes (Zaparain, 2005) y para alcanzar dicha 
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profundidad era necesario recurrir, en términos fotográficos, a una menor apertura del 

diafragma, en términos arquitectónicos, a la división de la ventana.  

 

 

La casa es una caja en el aire, agujereada a su alrededor, sin interrupción, por una 

ventana en longitud (…) La caja está en medio de unos prados, que dominan el 

vergel (…) Los simples postes de la planta baja, debido a una justa disposición, 

recortan el paisaje con una regularidad que tiene por efecto suprimir toda noción de 

‘parte anterior’ o de ‘parte posterior’, de ‘lateral’ de casa (…) El plano es puro, 

hecho para la más exacta de las necesidades. Está en su justo lugar, en el agreste 

paisaje de Poissy. Pero en Biarritz también resultaría magnífico (…) Esta misma 

casa voy a emplazarla en un rincón de la hermosa campiña argentina: tendremos 

20 casas surgiendo de las altas hierbas de un huerto, donde continuarán paciendo 

las vacas (Le Corbusier, 1999, pp. 158-160). 

 

 

4.4 Le Corbusier visto por Lucien Hervé 

 

 

De todos los fotógrafos que trabajaron junto a Le Corbusier, contribuyendo en la 

promoción de su obra entre 1920 y 1965 (año de su fallecimiento), Lucien Hervé fue el 

único que supo traducir en la fotografía el espíritu de su trabajo. Si bien Le Corbusier se 

sentía ampliamente atraído por el fenómeno fotográfico y en varias ocasiones lo utilizó 

para promocionar su obra, teniendo un gran éxito, éste se mostraba bastante reticente con 

respecto a la posición del fotógrafo. Por lo general, consideraba al fotógrafo como “un 

instrumento subordinado a la arquitectura, o propiamente, a su representación” (Lahuerta, 

2010, p. 181). En varias de las fotografías de sus obras, no aparece el nombre del 

fotógrafo, ya que éste se constituía como un mero profesional anónimo, el cual ni siquiera 

estaba autorizado a imponer su propio punto de vista. Dentro del grupo de fotógrafos 

colaboradores se encontraron Charles Gérard (trabajó desde 1923 a 1928), Geroges 

Thiriet (desde 1928 a 1930), Marius Gravot con René Lévy (desde 1930 a 1934) y por 

último nuevamente René Lévy junto a Albin Salaun (desde 1934 a 1940) (Sbriglio, 

Andrieux, Bajac y Lavender, 2011). Si bien todos favorecieron la diseminación de la obra 

del arquitecto, su estilo tradicional no le terminaba de complacer plenamente a Le 

Corbusier.  

 

 

En 1949, Hervé viajó a Marsella para ver y fotografiar la Unité d’habitation. Maravillado por 

el innovador diseño moderno, tomó en un solo día 650 fotografías, las cuales osó de enviar 

al propio Le Corbusier. Al verlas, éste quedó completamente cautivado por el trabajo del 

fotógrafo, destacando su gran habilidad  de captar la esencia de su obra, tal cual él la 

sentía. Entusiasmado por tal descubrimiento, Le Corbusier le escribió a Hervé en 

respuesta: “Je tiens à vous faire mes plus sincères compliments sur votre travail 

remarquable. Vous avez une âme d’architecte et vous savez voir l’architecture” (Sbriglio et 

al., 2011, p. 25). En esta misma carta, Le Corbusier le pidió a Hervé realizar una completa 

documentación del Pavillon Suisse de la Cité Universitaire como también un reportaje 

sobre su vida íntima, dando origen a un gran vínculo entre arquitecto y fotógrafo el cual se 

extendió hasta el día del fallecimiento de Le Corbusier. “For forty years I’ve been looking 

for a photographer able to express architecture” (Sbriglio et al., 2011, p. 12). 
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01.                                                                                              02. 

 

01. Pavilon Suisse. 1930. Lucie Hervé. 

02. Le Corbusier en Roquebrune Cap-Martin. 1951. Lucien Hervé. 

 

 

Le Corbusier se sentía muy identificado con Hervé, ya que ambos habían tenido una 

formación autodidacta en una cultura vanguardista. Por su lado, Hervé se formó en 

sintonía con los ideales de la Bauhaus, sintiendo gran admiración y siendo fuertemente 

influenciado por las imágenes y escritos de Lázlo Moholy-Nagy como también por los 

trabajos de los constructivistas soviéticos, principalmente por Rodchenko. Su trabajo era 

una mezcla entre composición estricta y sensibilidad moderna (Sbriglio et al., 2011). Esto 

significa que su objetivo no era sólo ofrecer una experiencia visual, sino acercar al público 

el espíritu que animaba las creaciones arquitectónicas y las intenciones que poseía el 

arquitecto.  

 

 

En la completa documentación de las obras de Le Corbusier, no existen fotografías 

sacadas a color. Si bien Hervé poseía la cámara para realizarlas (una Leica), éste prefería 

recurrir a las blanco y negro, ya que consideraba que el color podía generar confusión, 

mientras que el blanco y negro le permitía resaltar los volúmenes compositivos y los 

diversos planos del objeto arquitectónico. Asimismo, en complemento de lo anterior, Hervé 

se valía de diversas intensidades de luces para reforzar el contraste entre ambos colores. 

Muchas veces la exposición era tan elevada que las aristas de los volúmenes perdían 

legibilidad,  otorgándoles un carácter más puro. Delineando un fuerte contraste entre luz y 

sombra, así como enfatizando los detalles de construcción, Hervé podía comunicar con la 

fotografía la profundidad de una habitación, la superficie de una pared, o la fuerza de la 

estructura de un edificio (Beer, 2004). En un solo encuadre podía transmitir sensaciones 

de espacio y textura, creando imágenes que no sólo servían como registros, sino también 

se erigían como obras de una imaginación singular. 
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                                               03.                                                              04.                                         05. 
 
03. Unité d'habitation, Nantes-Rezé. 1952-1954, Lucien Hervé. 
04-05. Haute Cour, Chandigarh. 1955, Lucien Hervé. 
 

 

Otro aspecto a destacar es el uso de puntos de vistas dinámicos y expresivos, 

renunciando a la perspectiva clásica y por tal a las referencias espaciales tradicionales 

(Sbriglio et al., 2011). Se alcanza una visión en movimiento, perpetuamente cambiante, 

sorprendente y al límite de la abstracción. Estos factores se ejemplifican en las imágenes 

en donde el encuadre se rota en diversos ángulos, para generar desorientación e 

inquietud, aspecto que fue visto en modo positivo por Le Corbusier llegando a ser uno de 

los fundamentos de su arquitectura. Del mismo modo, en la mayoría de las fotografías de 

las obras de Le Corbusier, se pueden encontrar imágenes con vista desde abajo, y en 

menor cantidad con vista hacia abajo. Esto recuerda a las fotografía en contrapicado y 

picado de Moholy-Nagy, en donde las sinuosas líneas del edificio convergían en un punto 

fuera del marco de la fotografía, provocando cierto desasosiego en el espectador. A su 

vez, el contrapicado, las vista preferida por Hervé, connota la majestuosidad del objeto 

arquitectónico, y como éste se impone y domina al hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
06.Fotografía en contrapicado, 
      László Moholy-Nagy. 

 
       
También, en la composición de las imágenes se puede leer la estructura lineal 

característica de Rodchenko. El encuadre se encuentra gobernado por diagonales, 

definidas por los intensos contrastes entre luz y sombra. Estas líneas generan una 

multiplicación de marcos dentro del marco, como si se tratase de un collage, medio muy 

bien aceptado en la Bauhaus (Sbriglio et al., 2011). Este recurso acortaba la perspectiva y 

por tanto, ocasionaba una pérdida de profundidad, lo que recuerda también, a las 

imágenes de influencia cubista del propio Le Corbusier. En definitiva, el objetivo de esta 

composición era remarcar la multiplicidad y yuxtaposición de planos con la que tanto le 

07. Edificio del  
      Secretariado, 
      Chandigarh.  
      Lucien Hervé. 
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gustaba trabajar al arquitecto el objeto arquitectónico. A su vez, en Le Corbusier “la 

modificación y contradicción de obras tradicionales era un leit-motiv constante en su 

trabajo” (Colquhoun, 1978, p. 113). 

 

 

   08.              09. 
 
08. Shuchoy transmission tower. 1929. Alexander Rodchenko.                                     

09. Millowner's Association Building, Ahmedabad. 1955, Lucien Hervé.  

                                    

 

Por otro lado, las fotografías de primeros planos eran otro elemento recurrente en el 

repertorio de imágenes de Hervé. Esto se justificaba por la influencia de Le Corbusier en el 

interés por el hecho constructivo (Sustersic, 1998). En las imágenes de Ronchamp se 

puede ver el foco extremo y sistemático sobre detalles constructivos y sobre los materiales 

utilizados, a modo de recalcar la evolución que tuvo Le Corbusier, hacia una estética más 

textural. Esta obra es un ejemplo bien claro del desplazamiento en los conceptos del 

arquitecto. En Ronchamp, Le Corbusier pretendía definir una arquitectura más plástica, 

compuesta de formas líricas capaces de alcanzar una dimensión más poética (Sustersic, 

1998). En las fotografías de Hervé, éste refuerza la intención del arquitecto por resaltar la 

materia concebida por la mano del hombre y por su espíritu de creación. “Cada cosa en 

Ronchamp tiene que llevar grabado el gesto del trabajo humano” (Sustersic, 1998, p. 4). 

En este ejemplo vuelve a hacer eco la famosa frase de Le Corbusier “¿dónde está la 

arquitectura? Más allá de la máquina” (Lahuerta, 2010 p. 239), que manifiesta el 

cuestionamiento de los valores del progreso, como única fuente de inspiración para definir 

la estética moderna. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

10.        11.                                          

 

10. Capilla Notre Dame du Haut, Ronchamp.1950-1955, Lucien Hervé. 
11. Detalles constructivos en cubierta de la Capilla Notre Dame du Haut, Ronchamp. Lucien  Hervé.      
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En definitiva, las fotografías más destacadas de Hervé son aquellas en donde la 

arquitectura de Le Corbusier queda  más sensiblemente retratada. Estas imágenes 

intentan otorgar al espectador una experiencia profunda a través de un medio visual, 

complementando el aspecto físico con el mental y rebatiendo lo que establecía Walter 

Benjamin (2011) de que la fotografía interviene con la autenticidad del objeto despreciando 

su aura. El objetivo de Hervé, y lo que atraía a Le Corbusier, era poder encontrar a través 

de la fotografía, más allá de lo simplemente visible, la idea original.  

 

 

Lo que hacía a Hervé diferente del resto eran sus métodos de trabajo. Uno de los aspectos 

que cautivó a Le Corbusier, más allá de la comprensión de su arquitectura, fue la 

abundancia de imágenes con que trabajaba el fotógrafo. La tenencia de una cámara 

compacta y portable, le permitió a éste obtener en un solo día 650 imágenes de la Unité, 

cuando otros fotógrafos de arquitectura profesionales por lo general realizaban como 

máximo 100 imágenes (Sbriglio et al., 2011). Este gusto por la abundancia, tiene su 

justificación en la serie. Hervé prefería no limitarse a la expresión de la imagen aislada, por 

tal le dedicaba una fotografía a cada detalle de construcción que lo mereciera, sin 

escatimar.  

 

 

Estas series de fotografías eran archivadas en primera instancia, en contact sheets 

(Sbriglio et al., 2011, p. 13), que incluían todas las imágenes tomadas con un mismo rollo 

fotográfico. Luego eran clasificadas en base a un sistema bifurcado conocido como “sheets 

of individual contact” (Sbriglio et al., 2011, p. 13),  por ejemplo se clasificaba por edificio, y 

dentro de cada edificio por tema o por características del espacio. Asimismo, Hervé 

procuró seguir un modelo más específico, además de la clasificación evidente, en el cual 

en ocasiones se enfatizaba la secuencia, en otras la percepción espacial y en la mayoría 

ordenaba las imágenes de cada hilera para que resultaran visualmente efectivas. El fin de 

esta clasificación era servir como herramienta documental para Hervé o como instrumento 

de comunicación para Le Corbusier. Éste último las usaba como base de datos para 

emplearlas, cuando lo requiriese, en publicaciones para apoyar sus ideas o como catálogo 

comercial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. “Sheets of individual contact” de Ronchamp. Lucien 

Hervé y Le Corbusier 

 

 

 

Por lo tanto, el trabajo de Hervé muestra de la mejor forma posible la dimensión fotográfica 

y cinematográfica inherente en la arquitectura de Le Corbusier. Una arquitectura 

fotogénica por excelencia, la cual produce un efecto superior en la imagen a lo que se 

produce de forma natural. La esencia de la arquitectura de Le Corbusier se encontraba en 
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las experiencias visuales que era capaz de recrear, y Hervé supo exactamente cómo 

manifestarla. 

 

 

4.3.1 Unité d’habitation de Marseille 

 

 

Esta obra, no sólo es un punto clave en la trayectoria arquitectónica de Le Corbusier, sino 

que, como fue enunciado anteriormente, gracias a ella pudo conocer a Lucién Hervé e 

iniciar una fructífera etapa para la representación visual de sus obras posteriores, hasta su 

último día de vida.  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

13. Vista de fachada norte y oeste de la Unité   

      d'habitation, Marseille. 1949-1952. Lucien Hervé. 

 

 

La  Unité d’habitation (iniciada en 1945 y finalizada en 1952) es el proyecto culminación de 

los estudios y reflexiones en torno a la vivienda y nuevas formas de vida,  iniciados por Le 

Corbusier en los años 20 (Hevia, 2012). Inspirado en los ideales sociales de la Ville 

Contemporaine y la Ville Radieuse, Le Corbusier desarrolla con la Unité un modelo de 

vivienda colectiva, que si bien fue cuestionado por no satisfacer correctamente las 

necesidades de alojamiento, no por ello dejó de “representar grandes momentos 

arquitectónicos” (Von Moos, 1994, p. 193). 

 

 

Le Corbusier tomó como punto de partida la idea de desarrollar un barrio denso y en 

altura, el cual además de las unidades de vivienda dedicadas a la vida privada, también 

incorporase programas y servicios colectivos necesarios para desempeñar la vida pública. 

Éste pretendía elevar la vida doméstica al nivel del monumento público, imitando al templo 

griego, tan admirado por el mismo (Jencks, 1983). Sin embargo, con esta intención social, 

si bien resulta paradójica, el arquitecto consiguió  escalas y complejidades diferentes en un 

mismo proyecto (Hevia, 2012). 

 

 

Para la articulación del edificio, el arquitecto tomó como referencia el Monasterio de Ema 

(Le Corbusier, 1999). Este referente representaba una inversión en el ideal tradicional de 

vivienda, ya que planteaba generar una “comunidad pequeña y aislada, situada lejos de la 

ciudad incontrolable” (Jencks, 1983, p. 14). Esta solución, evitaba el desarrollo del 

suburbio, promoviendo en una misma unidad la vida privada y la relación social, como 

sucede en un crucero. Por lo tanto, a la imagen del monasterio se le suma la idea del 

paquebote, referente ya tratado en Vers une architecture. Según afirma Colqhoum (1978) 

“La Unité d’Habitation puede así referirse no sólo a los principios racionales subyacentes 
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en el diseño del trasatlántico, sino también a la poesía de sus formas” (p. 123), en donde 

las unidades de vivienda representan a los camarotes y las torres de los ascensores a las 

chimeneas. Tanto en el monasterio como en el paquebote, la vida se caracteriza por la 

dualidad entre el aislamiento de la unidad privada (celda o camarote) y la participación de 

la vida comunitaria en los espacios sociales (Von Moos, 1994).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Copia de dibujo a tinta del monasterio de Ema. 1911. Le  Corbusier.  

 

 

En cuanto a la volumetría, Le Corbusier acudió a un repertorio formal ya tratado por él en 

proyectos anteriores, como la casa Domino y la Citrohan, todos ellos también inspirados 

en el Monasterio de Ema. Dentro de un gran armazón de hormigón armado se insertan las 

viviendas (células a escala humana) apareadas una a la otra e independientes de la 

estructura. Cada vivienda, posee vista hacia el paisaje de Marsella con salida a una 

pequeña terraza. A cada unidad se accede por una calle corredor, hacia la cual también se 

sirven los servicios comunes. El séptimo nivel se libera de la presencia de viviendas y se 

convierte en centro de servicios comerciales. La azotea, al igual que en otros proyectos 

anteriores como la Ville Savoye o el Apartamento de Beistegui, se convierte en el espacio 

de esparcimiento y relación social por excelencia. Esta caja portadora de las viviendas y 

los espacios comunes, se contiene en un gran bloque rectangular, como “elemento 

constitutivo de la ciudad” (Von Moos, 1994, p. 188). Asimismo, dicho bloque se encuentra 

aislado del suelo por unos pilotis, idea que ya había sido empleada en la Ville Savoye 

(1929) y en el Pavillon Suisse (1930).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Vista del armazón de hormigón que conforma la estructura 

general  del edificio de la Unité d'habitation, Marseille. 1949-1952. 

Lucien Hervé. 
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Las fotografías de Hervé de la Unité muestran el esfuerzo realizado por lograr una 

estructura inusual, algo más parecida a una obra de arte que a una fotografía documental 

de arquitectura (Sbriglio et al., 2011). En muchas de ellas se puede detectar la gran 

preocupación por captar la multiplicidad de texturas que posee el edificio. Para ello, éste 

recurrió a las fotografías de primer plano, en donde cada intención se puede analizar en 

detalle. En la Unité, Le Corbusier no se limitó a las texturas lisas, puras y blancas, 

características de su purismo de la década del 20, sino que trabajó algunos materiales en 

su estado más rústico. Así lo hizo con el hormigón armado, el cual se muestra con las 

huellas de las tablas de madera que constituían el encofrado. El hecho de dejarlo visto 

posee una doble justificación, por un lado la cuestión económica, ya que al tratarse de una 

unidad de vivienda de bajo presupuesto se reducen los costos al evitar las terminaciones 

finas y por otro lado, la intención plástica del arquitecto a fin de dejar el material en bruto, 

para resaltar la esencia de la materia y el gesto del trabajo humano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.                     17. 

 

16. Multiplicidad de texturas en la Unité d'habitation, Marseille. 1949-1952. Lucien Hervé. 

17. Edificio en construcción. Unité d'habitation, Marseille. 1949-1952, Lucien Hervé 

    

                                   

A grandes rasgos, la obra fotográfica de Hervé está compuesta por dos bloques: el primero 

dedicado al período de construcción de la misma, donde se destaca un enfoque más 

humanista. En la obra de este fotógrafo la presencia del hombre y de la representación de 

la arquitectura no son necesariamente inseparables. Éste consideraba a  todas sus 

fotografías como humanista, independientemente si las personas aparecieran realmente 

en ellas o no (Beer, 2004). En cuanto al segundo bloque, este incluye fotografías 

dedicadas a la composición y lenguaje arquitectónico.  

 

 

Por ejemplo, en la imagen 17, correspondiente al primer bloque, Hervé captura un primer 

plano del muro de hormigón con la evidencia del encofrado y proyectado sobre el mismo la 

sombra de un hombre que carga un balde. El mensaje que transmite esta fotografía, es 

que la rusticidad de los muros lleva grabada la mano creadora del hombre. Al representar 

la figura humana a través de una sombra, sin revelar rasgos específicos, se manifiesta la 

presencia humana en la obra arquitectónica y el trabajo manual en complemento a los 

sistemas industrializados. Luego de la Segunda Guerra Mundial surge la necesidad de 

reivindicar el rol de la arquitectura. Renace la intención de vuelta a los orígenes y la 

necesidad de síntesis entre el pensar y el sentir. Le Corbusier también se vio muy 
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influenciado por este gran cambio. Para éste, la arquitectura era algo más que sólo técnica 

y producción, era también la expresión del alma. Como mencionaba Alfred Roth citando en 

parte lo aclamado por Le Corbusier en su artículo Ou est l'architecture?: 

 

 

Es pueril pretender formular un sistema que no tuviera en cuenta tal dimensión 

universal del corazón; formular un sistema que no estuviera fundado 

equilibradamente sobre las constantes eternas del alma humana (…) La máquina 

de habitar no funcionaría si no nos diera el alimento espiritual. ¿Dónde está la 

arquitectura? Más allá de la máquina (1997, pp. 21-23). 

 

 

Se detecta una gran recurrencia por parte de Hervé, de mostrar la figura humana a través 

de sombras. Como establecía el  psiquiatra y psicólogo Carl Gustav Jung (1999) la 

sombra, a nivel del inconsciente colectivo representa un modelo autónomo independiente 

del Yo personal. Esto significa que esta sombra, como representación generalizada de la 

figura humana, reúne todos los miedos y esperanzas, defectos y virtudes de la sociedad.  

Asimismo, para que la sombra sea posible físicamente se necesita de una superficie sobre 

la cual pueda ser proyectada. Por lo tanto, en las fotografías de Hervé, la sombra de la 

figura humana sobre la arquitectura, significa que la arquitectura constituye un medio a 

través del cual el hombre puede manifestar el espíritu colectivo.  

 

 

  

18.               19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.               19. 

 

18. Planta Baja de la Unité d'habitation, Marseille. 1949-1952, Lucien Hervé.   

19. Azotea de la Unité d'habitation, Nantes-Rezé. 1952-1954, Lucien Hervé. 

 

 

Además, dichas sombras humanas no sólo poseen un valor simbólico sino también 

práctico. Como si se tratase de un pentagrama (el edificio), las sombras negras marcan la 

arquitectura y le otorgan la medida correspondiente (Sbriglio et al., 2011). La figura 

humana facilita la deducción de la escala y de las dimensiones del edificio. Por primera 

vez, Le Corbusier construye un edificio cuyas medidas y proporciones están referenciadas 

a su propio sistema de medida, el Modulor. Éste se trata de una “gama de dimensiones 

armónicas a la escala humana, aplicable universalmente a la arquitectura y a la mecánica.” 

(Boesinger y Girsberger, 2005, p. 289).  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
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Al enfrentarse a un programa de vivienda colectiva que tenía que dar solución a una 

población devastada por la guerra y en constante crecimiento, Le Corbusier consideró que 

la forma más adecuada para resolver este problema era la estandarización y la 

prefabricación (Von Moos, 1994). Sin embargo dicha prefabricación “sólo cobraría sentido 

en la mediad en que estuviera basada en un sistema de medidas que pudiera aplicarse de 

modo universal” (Von Moos, 1994, p. 308). Por lo tanto, el esquema básico del Modulor 

propone una síntesis entre las dimensiones del hombre y la geometría elemental universal: 

un hombre de 1.829 metros, con un brazo levantado se inscribe en dos cuadrados de 1.13 

metros cada uno, y en donde el ombligo pertenece al punto medio entre ambos. Esto 

proporciona una altura total de 2.26 metros, lo que equivale a la altura básica de una 

habitación en una vivienda optimizada (Von Moos, 1994). La Unité fue construida en base 

a 15 medidas del Modulor (140 x 70 mts), garantizando la escala humana tanto en el 

interior como en el exterior (Boesinger y Girsberger, 2005). En la fachada principal, junto al 

acceso y sobre un gran plano de hormigón se inscribe la figura del Modulor. 

 

 

20.                            21.                                           22. 
 

20.  Modulor. 1948, Le Corbusier.  

21.  Unité d'habitation, Marseille. Modulor en hormigón. 1949-1952, Lucien Hervé. 
22.  Unité d'habitation, Marseille. Fachada con proporciones según Modulor. 1949-1952, Lucien Hervé.    

 

 

Si bien a partir de la década del 20, ya se había manifestado en el reportorio formal de Le 

Corbusier, la presencia de curvas ameboides y cierta analogía orgánica (Jencks, 1983), 

por ejemplo en la Ville Savoye, su sensibilidad hacia las formas orgánicas incrementó 

luego de la Segunda Guerra Mundial. A partir de este momento comenzó a aparecer con 

más frecuencia la curva en contraposición con la línea recta. En la Unité, gran parte de 

estas formas se manifiestan principalmente en la azotea, dispuestas libremente sobre el 

gran plano. Por un lado, se destacan los ductos de ventilación, para los cuales Le 

Corbusier decidió modelar unas formas escultóricas, ameboides, de hormigón visto y cuya 

sección va aumentando a medida que crece. Estas formas escultóricas eran muy similares 

a las usadas para los pilotis de la planta baja, por lo que dan la sensación de tratarse de la 

prolongación de algunos de ellos, a modo de resaltar la continuidad estructural en todo el 

edificio.  
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23.                                 24.                                                 25. 

 

23.  Volúmenes en azotea en la Unité d'habitation, Marseille. 1949-1952, Lucien Hervé. 

24.  Columna de ventilación en la Unité d'habitation, Marseille. 1949-1952, Lucien Hervé. 
25.  Planos curvos que delimitan zona de estar en la Unité d'habitation, Marseille. 1949-1952, Lucien  

      Hervé.    

 

 

En la imagen 26 Hervé manifiesta la multiplicidad presente en el edificio, por un lado la 

línea recta por otro la curva. Para resaltar esta oposición, el fotógrafo ilumina una y deja en 

sombra la otra. Si bien ambas formas son de naturalezas opuestas, la rudeza del hormigón 

visto en ambas constituye un elemento de unión. Las irregularidades de la línea recta y la 

discordancia de los encofrados en el volumen curvo, hablan de una imperfección 

intencionada. Por último, la toma en primer plano imposibilita detectar qué parte del edificio 

ha sido fotografiada, sin embargo esto ha sido totalmente intencionado por el fotógrafo, a 

modo de abstraer al espectador a un lenguaje más plástico, como si estuviera 

representando una pintura. Esto refuerza la idea de Le Corbusier de que los volúmenes no 

sólo sirven para albergar funciones, sino también alimentan el espíritu del hombre, como lo 

hace la pintura o la escultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Volúmenes en azotea en la Unité d'habitation, Marseille.  

     1949-1952, Lucien Hervé. 

        

 

 

Por otro lado, la curva se revela en la cubierta del gimnasio, en forma de bóveda, en el 

recorrido de la rampa al nivel de la guardería y en una especie de divisorias de hormigón 

que delimitan un sector para sentarse. La azotea se revela como un espacio dinámico, 

como una “especie de collage a la escala de una plaza pública” (Von Moos, 1994, p. 92), 

en donde elementos dispares dialogan libre y animadamente.  
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No sólo en la azotea aparecen formas más orgánicas, sino también en el volumen de 

escaleras exterior al edificio, que comunica la planta baja con el corredor comercial del 

séptimo piso. Las fotografías de Hervé sacadas de este cuerpo, recuerdan los trabajos de 

Rodchenko, en donde se destaca la importancia dada a la geometría, la disposición de los 

objetos en el plano, la línea inclinada para producir dinamismo y la línea repetida que 

produce un ritmo que estructura al plano. El objeto ha sido fotografiado desde diversos 

ángulos para poder ser totalmente entendido. Asimismo, cada ángulo ofrece una vista 

diferente, con nuevos ritmos de líneas y nuevas composiciones en el espacio del plano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    27.                                    28.                                                     29.            
 

27.Unité d'habitation, Marseille. Vista 1 volumen escaleras en contrapicado. 1949-1952, Lucien Hervé. 
28.Unité d'habitation, Marseille. Vista 2 volumen escaleras en contrapicado. 1949-1952, Lucien Hervé. 

29.Unité d'habitation, Marseille. Proyección sombra volumen escaleras. 1949-1952, Lucien Hervé. 

 

 

Este dinamismo y riqueza de variaciones no hubiese sido posible si Le Corbusier no 

hubiese combinado la geometría pura con la orgánica, en una búsqueda constante por 

obtener lo inesperado de los objetos cotidianos. A este recurso, Jencks (1983) lo llamó 

multivalencia. Éste sostenía que la “arquitectura multivalente actúa como un catalizador, 

provocando interpretaciones completamente nuevas que, aunque sea en pequeña medida, 

afectan a su vez al individuo” (Jencks, 1983, p. 26). Dicho criterio de multivalencia no sólo 

se da en la representación de la partes, como se vislumbró en el ejemplo de las escaleras, 

sino también se muestra en el uso de las mismas. Para citar un caso, vale la pena analizar 

los balcones de las unidades. En primer lugar, éstos no sólo ofician como una simple 

prolongación de las viviendas sino que se comportan como catalizadores entre el interior y 

el exterior. Por un lado, el paisaje no queda deliberado, sino que las vistas son controladas 

por la geometría de los balcones. El antepecho, calado en su inicio y macizo en su remate, 

recorta el paisaje de Marsella, quedando por encima del mismo las copas de los árboles y 

las montañas en un plano más lejano. Nuevamente, la rígida geometría del antepecho 

dialoga con la orgánica naturaleza del paisaje. Por otro lado, el balcón controla la entrada 

de la luz. El calado en el antepecho, no sólo enriquece la plástica de la fachada, sino 

también genera un juego de luces y sombras dinámico. El recurso de generar una imagen 

geométrica en base a las sombras se repite en otras partes del edificio, como ser en otros 

calados de los volúmenes, en la disposición y particiones de las aberturas en los sectores 

de los corredores o en las puertas vidriadas del acceso principal. Por último, y no menos 

importante, es el particular elemento en forma de L apoyado sobre el antepecho. Éste no 

es sólo una pieza de arrostramiento estructural del antepecho, también se convierte en 
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una mesa de apoyo, en un asiento o en un lugar de escondite para los niños. Desde 

adentro se percibe como una pieza perteneciente a cada vivienda, mientras que desde 

afuera forma parte del colectivo de la fachada, mezclándose con los otros elementos 

geométricos y generando un juego rítmico que refuerza los contrastes de luz y sombras 

(Jencks, 1983). 

 

 

 30.                           31. 

 

30.Unité d'habitation, Marseille. Vista desde interior vivienda hacia balcón. Lucien Hervé. 

31.Unité d'habitation, Marseille. Calados, juegos de luces y sombras. Lucien Hervé. 

 

 

En conclusión, la Unité se revela como una propuesta de vivienda colectiva que renuncia a  

los valores tradicionales que se acostumbraban para dicho programa. Ésta se convierte en 

una especie de modelo que fue reinterpretado por el propio Le Corbusier en obras 

posteriores como ser en la Unité d’habitation de Nantes-Rezé (1950), la Unité d’habitation 

de Berlín (1956/58) y la Unité d’habitation de Briey-en-Foret (1957). 

 

 

              

 

 



78 
 

5.   La Modernidad de Julius Shulman 

 

 

5.1 El american dream en California 

 

 

Tiempo antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, surgió en Estados Unidos la 

preocupación sobre la vivienda como consecuencia de los oficiales que volverían al 

territorio, para quienes querían prever residencias y evitar las dificultades por las que ya 

habían transitado durante el período de la primera posguerra. Como consecuencia del 

próximo fin de la guerra, a partir de 1943, las industrias dedicadas a producir armamento 

bélico, efectuaron un cambio drástico, ya que entendieron que sus productos podían 

utilizarse para construir las viviendas que serían necesarias a partir de 1945, para las 

cuales plantearon nuevas formas de habitar, y patrocinaron el concurso Designs for 

Postwar Living, publicado por la revista arts & architecture en 1943. 

 

 

   
01.    02.    03. 

 

01. Tapa de revista arts & architecture, abril 1943 diseñada. Ray Eames y otros. 

02. Tapa de revista arts & architecture, agosto 1943. Ray Eames.  

03. Propaganda del “american dream”. 

 

 

Luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, los siguientes quince años Estados Unidos 

se vio inmerso en un período de prosperidad, que se caracterizó por el estilo de vida 

suburbano conocido como el american way of life (Ellis y Guettler, s.f.). Este concepto 

forma parte del american dream, que según Kevin Wilson (2013), autor de la tesis doctoral 

The American Dream: in the age of diminished expectations, se define como el conjunto de 

ideales en el que a través de la libertad todo habitante de los Estados Unidos, sin importar 

su estatus social, puede aspirar a un mejor estilo de vida como recompensa del esfuerzo 

dedicado al trabajo. Las promesas del sueño americano, que estaba principalmente 

dirigido a la clase media, evolucionaron y llevaron a que los ciudadanos entendieran que 

dicha felicidad se podía obtener a través de la posesión de una linda casa con un amplio 

jardín, de un automóvil y del goce de la buena educación. En resumen, el sueño 

americano planteaba que todo ciudadano podía acceder a objetos de mejor calidad, 

promoviendo el consumo de todo tipo de elementos, desde automóviles, comida, muebles, 

ropa, electrodomésticos, entre otros. La arquitectura no quedó por fuera del gran universo 

del consumo, para la cual se propone un nuevo modelo de vivienda unifamiliar basado en 
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la prefabricación, la estandarización y la flexibilidad que se expresaba con el lenguaje del 

Movimiento Moderno (Wilson, 2013). 

 

 

El estado de California pasó de ser un lugar periférico, al cual se le restó importancia por 

su lejanía de las grandes ciudades de la costa este, a ser un epicentro de poder 

internacional. Según Daniel Esguevillas Cuestas (2009), las principales razones del 

cambio de foco fueron la atracción de los inmigrantes debido a la presencia de recursos 

naturales explotables, como ser los yacimientos de oro, la existencia de grandes empresas 

y de importantes estudios cinematográficos que prosperaron durante la Gran Depresión 

del 1929. A partir de la Segunda Guerra Mundial, California se convirtió en el lugar dónde 

se podía alcanzar el american dream, por lo que se desarrolló la domesticidad de la 

posguerra en los suburbios de las grandes ciudades. De esta manera se creó un nuevo 

paisaje suburbano que combinaba el entorno natural de las colinas de California con la 

infraestructura necesaria  para la urbanización (Esguevillas Cuestas, 2009). 

 

 

A través de las publicaciones, el este del territorio conoció los atractivos de la costa oeste y 

además se utilizaron las revistas de arquitectura y los trabajos de especialistas, como ser 

el de fotógrafo Julius Shulman, para que no sólo Estados Unidos, sino que también Europa 

empezaran a fijarse en su nuevo estilo de vida que iba de la mano de nuevos productos 

arquitectónicos. La fotografía cumplió un rol fundamental en el desarrollo del american 

dream, ya que como lo manifiesta Beatriz Colomina (2006) en La domesticidad en guerra 

“la arquitectura moderna en los Estados Unidos se presentaba como una ‘buena imagen’, 

parte de un paquete total, un estilo de vida, más que un objeto técnico o artístico aislado”  

(p. 7). Por lo tanto, la arquitectura dejó de ser concebida únicamente como un elemento 

imprescindible para la vida, para ser un escenario en el que se presentaban todos los 

elementos necesarios para vivir según los ideales del american way of life. Como lo 

anticipó Walter Benjamin (2011), la fotografía fue la herramienta que transformó a las 

imágenes en la nueva arquitectura, que a través de las revistas especializadas eran 

publicitadas a nivel internacional transformando a la arquitectura en un objeto consumible. 

A su vez, a diferencia del planteo de Benjamin, que se explica en el primer capítulo de este 

trabajo, sobre la forma de percibir un edificio, en la década del 50 pasan a ser las 

imágenes a través de las que se puede observar una obra de arte (Colomina, 2006). 

 

 

Como consecuencia del auge de los nazis en Europa, se produjo un importante éxodo 

hacia Estados Unidos. En éste se encontraban una gran cantidad de artistas, como Mies 

van der Rohe, André Breton, Salvador Dalí, Piet Mondrian, Marc Chagall y André Masson, 

quienes buscaban llevar a cabo el proyecto de la modernidad en Estados Unidos. Los 

artistas emigrados de Europa fueron recibidos por importantes grupos de seguidores que, 

con el tiempo, se convertirían en sus discípulos. De esta manera, Nueva York desplazó a 

París para convertirse en el nuevo centro de la cultura artística mundial. Personajes como 

Josef Albers y Hans Hoffman, que también emigraron como consecuencia de la Segunda 

Guerra Mundial, influyeron en el cambio que se generó en la nueva capital cultural a través 

de sus enseñanzas a jóvenes, entre los que se destacan Jackson Pollock, quien se 

convertiría en un referente del expresionismo abstracto, y Lee Krasner (Gutiérrez, Álvarez 

y Szternsztejn, 2011). El Museo de Arte Moderno de Nueva York, que había sido 

inaugurado en 1929, cumplió un rol fundamental en el proceso de importación de la cultura 

europea. A partir de la década de los 40 comenzó a promocionar el arte abstracto para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Expresionismo_abstracto
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demostrar que, no sólo que se había forjado una imagen del arte autóctono americano sino 

que también era en Estados Unidos el lugar donde se estaba produciendo el arte más 

representativo del momento (Herner, 2005). 

 

 

Fueros los arquitectos austríacos, Rudolph Schindler y Richard Neutra principalmente, 

quienes introdujeron el Movimiento Moderno, que se estaba desarrollando en Europa, en 

California. Por lo tanto, el territorio actuó como consumidor y traductor de la arquitectura 

que se estaba desarrollando en otras partes del mundo. En un principio, el lenguaje 

arquitectónico no fue aceptado para programas de vivienda, por lo cual los fotógrafos de 

arquitectura debían atraer a los espectadores para poder establecer la imagen moderna en 

la costa oeste de Estados Unidos. Mientras Schindler y Neutra establecían las bases del 

Movimiento Moderno en California, Shulman lo inmortalizaba a través de las fotografías  

(Bricker y Zilch, 2009). 

 

 

Julius Shulman nació en 1910 en Brooklyn, Nueva York, pero a los 10 años se mudó junto 

a su familia a California, donde comenzó a interesarse por los diferentes niveles de 

iluminación que se suscitaban a lo largo del día. Su trayectoria como fotógrafo se inició a 

los 17 años cuando tomó la primera fotografía con una cámara Brownie box, luego, a los 

26 años consiguió los primeros encargos que los llevó a cabo con una cámara Kodak Vest 

Pocket, y pocos años después, se convirtió en el fotógrafo de arquitectura americano más 

reconocido a nivel nacional como internacional (Gössel y Gehry, 1998). 

 

 

Tal como lo plantean Rosa y McCoy (1994), según Shulman, el fotógrafo de arquitectura 

es el comunicador a través del cual el diseñador puede expresar el espíritu y la naturaleza 

de sus productos. El fotógrafo de arquitectura es el encargado de venderla y, por lo tanto, 

las fotografías deben exceder los límites meramente arquitectónicos para transformarse en 

el elemento mediático entre el objeto fotografiado y el espectador. Por esta razón, 

Shulman vendía la arquitectura moderna como un producto de la tecnología, el progreso y 

el consumo (Rosa y McCoy, 1994). En resumen, una de las principales funciones del 

fotógrafo de arquitectura es persuadir al observador, a través de las fotografías publicadas 

en revistas especializadas para que comprenda visualmente la arquitectura que se le está 

ofreciendo y apruebe los nuevos códigos que componen el lenguaje moderno. De este 

modo Shulman consideraba: 

 

 

I engage my viewers so their eyes follow the thrust of the lines that echo in my stills. 

The viewer is carried into the scene to where I want him to stop, look, and feel 

(sense) the architecture-not the photograph; it reads by subject matter and 

composition (citado en Rosa y McCoy, 1994, p. 69). 

 

 

En la mayoría de los casos, los clientes, editores o interesados en la arquitectura no 

pueden visitar el lugar revelado, por lo cual resulta imprescindible que el fotógrafo logre 

transmitir las intenciones del diseñador a través de la composición, la iluminación y otras 

técnicas fotográficas. Por lo tanto, Shulman (1977) subrayaba la importancia de que el 

fotógrafo comprendiera el diseño e identificase los elementos sustanciales para 

transmitirlos de manera clara al espectador sin olvidar que cada publicación debía ser un 
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eye-stopper, de modo que, en primera instancia, llamen la atención los aspectos de diseño 

específico de la fotografía, para que luego el espectador se interese por los motivos 

arquitectónicos. En otras palabras, una de las principales funciones que asumió Shulman 

fue crear la imagen de los proyectos que fotografió, para lo cual debió ensamblar la planta, 

el entorno y los elementos significativos de diseño en una fotografía cuya composición 

fuera atractiva. El fotógrafo muestra a través de sus composiciones los ideales del sueño 

californiano, colocando a la arquitectura en un segundo plano e incluyendo personas en 

las escenas para mostrar cómo podían ser utilizados los espacios (Shulman, 1977). De 

esta manera Shulman explicaba a través de medios visuales los códigos del estilo de vida 

americano y transforma a la fotografía de arquitectura en una “fábrica de sueños” 

(Fernández-Galiano, 2013, p. 12). 

 

 

Para que una obra sea recordada y forme parte del discurso arquitectónico debe aparecer 

en repetidas ocasiones en revistas y publicaciones, lo cual queda en las manos de los 

fotógrafos de arquitectura, de las políticas editoriales y de la cobertura mediática (Serraino 

y Shulman, 2009). La mayoría de las fotografías tomadas por Shulman fueron publicadas, 

a partir de 1938, en la revista arts and architecture, cuyo dueño y editor en ese momento 

era John Estenza. Hacia 1942 el nombre de Shulman aparecía como uno de los tres 

fotógrafos oficiales de la revista, hasta que en 1967 ésta desaparece del mercado. Arts 

and architecture fue una publicación reconocida por el programa que lanzó en 1945 para la 

construcción de las Case Study Houses (Rosa y McCoy, 1994). 

 

 

La década del 50 fue una de las más productivas en cuanto a material publicitario, con lo 

cual a medida que la cantidad de encargos de Shulman fue aumentando, el contacto con 

diferentes revistas le permitió ampliar su círculo de clientes de Los Ángeles, logrando que 

sus obras fueran publicadas en todo el territorio americano y en Europa (Gössel y Gehry, 

1998). 

 

 

Algunas de las revistas de arquitectura más importantes del momento eran Architectural 

Forum, House&Home, Architectural Record, el American Institute of Architects Journal, arts 

and architecture entre otras, que estaban dirigidas a profesionales y en las que se 

presentaban una amplia selección de diseños y debates a nivel nacional. Por otro lado, 

había revistas no especializadas, cuyo objetivo era introducir al público en el mundo de la 

arquitectura y el diseño. Las revistas Better Homes and Gardens, Good Houskeeping, 

Ladies’ Home Journal, House&Garden, House Beautiful entre otras, ilustraban los valores 

domésticos a través de la arquitectura residencial. Asimismo, revistas populares como 

LIFE, LOOK, Newsweek, Horizon o Sunset también se interesaron por incluir en su 

recopilación temas relacionados a la arquitectura. Por otro lado, la publicación Los Angeles 

Times Home Magazine cumplió un rol significativo en la construcción de la cultura 

arquitectónica moderna en el sur de California (Serraino y Shulman, 2009). 

 

 

5.2 Programa Case Study Houses 

 

 

Arts and architecture fue una revista innovadora de carácter experimental y pedagógica 

cuya particularidad fue formular una imagen diferente al resto de las publicaciones 
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especializadas en arquitectura. Contaba con fotografías de alta calidad y portadas con 

diseños osados, en muchas ocasiones fueron collages realizados por Ray Eames y Hubert 

Matter, para los cuales incorporaron colores, texturas y formas, y con lo cual finalmente 

crearon un sello inseparable de su editor John Entenza. La contribución más significativa 

de la revista fue combinar el estilo de vida de la posguerra con la imagen de la nueva 

arquitectura, la cual tenía como objetivo promocionarse en el sur de California. 

 

 

 01. Tapa de revista arts and architecture, enero 1945.  

 

 

En 1945, cuando la revista publicó el programa de las Case Study Houses, John Entenza 

encargó a determinados arquitectos, entre los que se encontraban Pierre Koenig y Richard 

Neutra, que desarrollaran prototipos de viviendas para el nuevo estilo de vida de posguerra 

para la clase media. Según Elizabeth Smith (2006), la vivienda fue el programa en el cual 

se experimentaron nuevos materiales, técnicas constructivas y estéticas. Las Case Study 

Houses se publicaron durante 20 años, desde 1945 a 1966, período que duró el programa 

y durante el cual se proyectaron 36 viviendas, de las cuales únicamente se construyeron 

26. 

 

 

La premisa central del programa fue la cooperación entre arquitectos y fabricantes de 

armamento bélico, que al finalizar la guerra se dedicaron a la construcción civil. La 

industria reciclaba los productos y las técnicas utilizadas durante la guerra y los ofrecía a 

los participantes a bajo costo, por lo cual los arquitectos partían de ello para el diseño de 

las viviendas. La mutua colaboración beneficiaba a ambas partes dado que, por un lado, 

los arquitectos que participaron se convirtieron en estrellas mediáticas cuyos nombres eran 

utilizados como herramienta publicitaria y, por otro lado, la empresa que ofrecía sus 

productos tenía la posibilidad de ponerlos a prueba y utilizar a la revista como medio de 

difusión. Como resultado, se obtuvieron casas desarrolladas en base a la estandarización, 

la repetición y la rapidez de montaje. Asimismo, cabe destacar los procesos de 

prefabricación que quedaban en evidencia en los proyectos, la incorporación de nuevos 

materiales y de tecnologías para mejorar el acondicionamiento térmico (Díez, 2012). 

 

 

It is important that the best materials available be used in the best possible way in 

order to arrive at a ‘good’ solution of each problem, which in the over-all program 

will be general enough to be of practical assistance to the average American in 

search of a home in which he can afford to live (Entenza, 1945, p. 38). 
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Mientras que en el oeste del territorio se planteaba el programa de las Case Study Houses, 

en el este, el MoMa de Nueva York encargó una serie de prototipos de vivienda para 

instalar en el jardín del museo, lo cual demuestra que la vivienda pasó a ser un producto 

de exposición y de consumo,  con lo cual, se redefinió el rol de la arquitectura, ya que se la 

comenzó a valorar a través del flujo de imágenes. Como lo resume Beatriz Colomina 

(2006), a través de la revista arts and architecture, que en la década del 50 ya podía 

encontrarse en librerías especializadas y bibliotecas de arquitectura, se mostraban las 

“imágenes del paraíso doméstico (…) como parte de una campaña de propaganda 

cuidadosamente orquestada” (p. 12). El programa fue la materialización las consecuencias 

de la guerra, tanto en el discurso arquitectónico como en las técnicas y los materiales 

utilizados para la construcción de la vivienda. 

 

 

La importancia de la fotografía en este período, en el que las publicaciones de arquitectura 

asumen un papel fundamental, lleva a que, como fue mencionado anteriormente, la 

arquitectura se conciba a través de las imágenes. Para poder comprender en profundidad 

la relación que se gesta entre la arquitectura y la fotografía resulta imprescindible abordar 

los casos número 8, diseñado por Charles Eames, y 22, cuyo arquitecto fue Pierre Koenig, 

del programa de las Study Houses. 

 

 

5.2.1 Casa Eames (n°8) – Charles Eames 

 

 

La casa Eames se encuentra en Pacific Palisades, en California, en los suburbios de Los 

Ángeles. La vivienda se ubica en una colina, desde la que se aprecia el océano Pacífico, y 

está rodeada de eucaliptos que sus diseñadores decidieron mantener, ya que 

proporcionan un entorno característico.  

 

 

 02.   03. 
 
02. Proyecto inicial CSH#8, Charles Eames..  

03. Proyecto definitivo CSH#8, Charles Eames. 1950. Julius Shulman. 

 

 

En un principio el programa se desarrollaba en forma de L, ubicándose el estudio sobre el 

terraplén y el sector residencial en un puente elevado del terreno. Debido a la similitud con 

un proyecto que presentó Mies van der Rohe en su exposición en el MoMa de Nueva York 

y que sorprendió a Charles, decidió abordar a partir de los mismos elementos estructurales 

un nuevo proyecto. El diseño definitivo se resume en dos volúmenes independientes y 

alineados que están vinculados a través de un patio, que fue entendido como una 
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extensión de la vivienda. La implantación del proyecto fue definida a través del muro de 

contención que interrumpe el terraplén y sobre el cual se respaldan los volúmenes. 

 

 

 04. Corte transversal de la CSH#8 

 

 

Según Colomina (2006), para los Eames la arquitectura era una especie de escenario en 

el que se desarrollaba “el continuo espectáculo teatral de la vida cotidiana, entendido como 

un ejercicio sometido a restricciones más, que de expresión personal” (p. 88). Los Eames 

asumieron que la vida era un anuncio publicitario y que por lo tanto cada ciudadano vivía 

como si estuviera a punto de ser capturado mediáticamente. La vida doméstica se convirtió 

en un objeto comercializable a través de las imágenes del good life a las cuales se podía 

acceder a través de las revistas especializadas. Por esta razón la arquitectura debía ser un 

“amortiguador y reorientador y debería proporcionar el necesario descanso de las 

complicaciones y problemas de la vida cotidiana” (Koenig, 2005, pp. 35-36). Según 

Colomina (2007), para los Eames la arquitectura de la casa se conformaba a partir de la 

reorganización constante de los objetos que había dentro de ella, dependiendo de las 

actividades que los usuarios llevaran a cabo, por lo que el espacio se definía a través de 

los detalles de la vida cotidiana. La vivienda cuenta con una planta libre, en la que los 

elementos decorativos y el mobiliario pueden cambiar según las costumbres del usuario. 

Los Eames utilizaban los objetos que coleccionaban de viajes y de exposiciones para crear 

un collage espacial que mutaba constantemente.  Por esta razón, el diseño de la CSH#8 

ofrecía la flexibilidad necesaria para que éstos pudieran organizar la casa por sí mismos, 

ya que los elementos estructurales, que son casi imperceptibles, son los únicos objetos 

fijos. 

     

  05.  06. 

 
05. Diagrama conceptual del proceso de diseño, Charles Eames. 1969. 

06. Diagrama conceptual de las actividades que tienen lugar en una casa, Charles Eames. 

 

 

Una de las principales herramientas que utilizaron Charles y Ray Eames para el proceso 

proyectual fue la fotografía, en la que descubrieron el valor instrumental y propositivo que 

la caracteriza. Por esta razón todas las etapas del diseño fueron registradas, porque para 

ellos formaba parte de la práctica de diseño. Como explica Colomina (2006), “la 
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continuidad asombrosa entre su trabajo en escalas tan dispares: si el ojo es el ojo de 

cámara, el tamaño no está fijado sino que cambia constantemente” (p. 10), la casa Eames 

es al mismo tiempo un contenedor, en el cual se estudió su volumetría, o sea la gran 

escala, y por otro lado es contenido, ya que se diseñaron los pequeños detalles como el 

mobiliario, la decoración y todos los elementos, que a su entender, constituyen la 

arquitectura.  

 

 

En algunos casos, tomaban fotografías y recortaban algunas partes para realizar 

composiciones con otras imágenes con el fin de estudiar diferentes soluciones de ciertos 

detalles. Como resultado de un collage, decidieron colocar una fotografía del embarcadero 

de Venecia, que habían tomado cuando visitaron la ciudad, en la parte del estudio que 

balconea hacia la doble altura. En función de lo que veían a través del lente de la cámara, 

orientaban los proyectos y diseños en diferentes direcciones (Colomina, 2006). 

 

 

 07.   08. 

 
07. Detalle de la escalera en el estudio-taller  

08. Diseñadores fotografiando una maqueta, 1960. 

         
   
Por otro lado, a partir del registro fotográfico realizaron en 1955 una película titulada 

House: after five years of living, que está compuesta por diapositivas. A través de la 

cámara los Eames registraban todas las superficies, destacando las diferentes texturas 

implementadas, mostraban todos los detalles arquitectónicos y de la vida cotidiana de una 

pareja joven de California. A pesar de su fascinación por la disciplina, las fotografías que 

fueron tomadas de la residencia para su publicación a nivel nacional como internacional, 

fueron llevadas a cabo, entre otros, por Julius Shulman, quién logró capturar la esencia del 

proyecto de Charles Eames (Colomina, 2006). 
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09. Planta de la CSH #8, 1949. 

 

 

La residencia fue diseñada por sus futuros usuarios, que constaba de una pareja joven, 

ambos trabajadores con un nivel de ingresos medio. La conformación de la nueva 

sociedad llevó a que la figura femenina no se dedicara exclusivamente a las actividades 

del hogar, lo cual influyó en el diseño de las viviendas de la década del 50, ya que las 

tareas domésticas debían ser resueltas de forma eficiente.  

 

 

Los dos bloques responden, por un lado, a las actividades relacionadas con la vivienda y, 

por otro lado, al estudio-taller donde trabajaban los diseñadores. En la planta baja del 

volumen residencial se encuentra el living en doble altura, sobre el cual balconean los 

dormitorios de la planta alta, el estar íntimo, la cocina y el comedor, que están 

relacionados entre sí. En el segundo nivel, los dos dormitorios están separados por una 

puerta corrediza, que otorga la flexibilidad necesaria para poder transformarse en uno solo. 

El bloque de trabajo constituye el estudio en doble altura y el resto de la superficie y planta 

alta fue utilizada para los servicios complementarios, shaded areas, en este caso un 

depósito y un cuarto oscuro para el revelado fotográfico. Es importante destacar que la 

doble altura fue una herramienta utilizada para jerarquizar los espacios y que fueron 

ubicadas en los extremos para maximizar el contacto con la naturaleza, mientras que los 

espacios destinados a los servicios están en estrecha relación con el patio entre los 

volúmenes. Por otro lado, la circulación en la planta baja se resuelve de forma longitudinal, 

por lo que para llegar de la vivienda al estudio el recorrido es sobre la fachada, mientras 

que la escalera del volumen residencial es caracol para aprovechar el espacio al máximo, 

la del taller es de una rama, la cual fue encargada a una empresa de productos marinos. 
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 10.   11.  
 
10-11. Detalle living en doble altura con mobiliario seleccionado por los usuarios-diseñadores. 1958. 

Julius Shulman     

 

 

En la composición de las fotografías 10 y 11, Shulman deja en evidencia el abandono del 

sándwich miesiano, donde el enfoque horizontal queda determinado entre las losas del 

suelo y del techo. En la CSH#8 las paredes, el piso y el suelo cumplen el mismo rol y por 

lo tanto comparten funciones. Por un lado, el piso es tratado como una pared que fue 

enmarcada con alfombras y baldosas y a su vez, desde el techo cuelgan cuadros 

horizontalmente. Las paredes son tratadas de diferentes maneras, la del oeste fue 

revestida con paneles de madera para poder colgar objetos de ella, mientras que la del 

este está constituida mayormente por cristales que son interrumpidos por paneles de 

colores. Para atribuirle la misma importancia a todos los elementos, las fotografías fueron 

tomadas desde ángulos bajos (Colomina, 2006). El mobiliario fue dispuesto 

intencionalmente de modo que no sobresaliera individualmente, sino que su composición 

general y sus texturas fueran el foco de atención. Por otro lado, es importante destacar la 

cantidad de piso que aparece en la imagen con el objetivo de mostrar los detalles 

personales de los usuarios y el mobiliario diseñado por ellos mismos, como ser la Lounge 

Chair de madera contrachapada (Shulman y Neutra, 2000). 

 

 

En la misma fotografía se demuestra la linealidad del proyecto a través de la estructura 

que compone el ventanal y su estrecha relación con el patio y el volumen del taller que se 

logran apreciar, pero que es levemente interrumpida por la escalera revestida en madera 

contrachapada, que era venerada por su propio diseñador. El ventanal es interrumpido por 

la planta que fue expresamente colocada en dicha posición para generar, en conjunto con 

el respaldo del sillón, el marco de la imagen. Es importante destacar, que las fotografías de 

Shulman se caracterizan por tener un único punto de fuga. En este caso, la estructura del 

ventanal y las líneas que aparecen en el piso se fusionan en un único punto para lograr 

una composición más clara. 

 

 

Por otro lado, el diseño arquitectónico y, en este caso estructural, está estrechamente 

relacionado con el interior, por lo que es imprescindible que sea plasmado a través de las 

imágenes. Para ello, Shulman utilizó un ángulo bajo para generar la sensación de amplitud 

espacial y destacar la doble altura e incluyó un sector del piso, del techo y una pared para 

transmitir una idea de la dimensión del espacio. A su vez, una parte de la imagen fue 

http://paratyemfoco.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/Captura-de-tela-2011-05-10-%C3%A0s-17.30.56.png
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atribuida a la estructura que queda a la vista y al techo de acero corrugado que son 

protagonistas del proyecto, con el objetivo de enfatizar la forma y los materiales para 

realzar las estructuras industriales (Shulman y Neutra, 2000). 

 

 

Debido a las dimensiones del ventanal en doble altura, la iluminación artificial interior fue 

utilizada para equilibrar la exterior y de esa manera evitar que se generasen sombras, 

dado que el protagonista de la composición era el diseño del interior de la vivienda. En 

cada imagen realizada por Shulman el tratamiento de la luz fue estudiado cautelosamente 

de antemano, ya que, según Gössel y Gehry (1998), el fotógrafo consideraba que la luz es 

la herramienta primordial para todo ejercicio relacionado con la fotografía, dado que las 

texturas, las formas, los colores y la escala son productos de su intervención. 

 

 

La presencia de los usuarios en la imagen fue utilizada como forma de transferirle escala 

al espacio y para mostrar algunas actividades que se pueden llevar a cabo en éste. Tal 

como lo plantea Colomina (2006), tanto el vestuario con el que eran fotografiados los 

Eames y su ubicación en la fotografía, estaban cuidadosamente analizados, ya que la 

pareja pasaba a ser un objeto más de diseño dentro de la composición. 

 

 

Se destaca la intención del fotógrafo por captar el mismo espacio, con el mismo enfoque 

pero con un ángulo más estrecho y en tonos blancos y negros, que resulta en una 

fotografía completamente diferente, cuyo objetivo es la dramatización de la imagen para 

llamar la atención de los espectadores y destacar ciertos elementos (Shulman, 1977). A 

través de las fotografías en blanco y negro se enfatiza la forma, en este caso las líneas 

sólidas de la estructura y de los paneles que contrastan con las aberturas de vidrio, a 

través de las que se logra apreciar la naturaleza circundante. Algunos detalles como la 

planta, que adquiere color negro, cuya ubicación impide que el sector del ventanal 

adquiera tonos demasiado claros, para que el contraste con los oscuros no sea excesivo, 

son detalles característicos de Shulman. 

 

 

 
12. Fachada principal de la vivienda.  
 

 

Colomina (2006) considera que el punto de partida del diseño de Charles Eames “era 

proporcionar el máximo de lo mejor para el mayor número de personas por el mínimo 

coste” (p. 107). Por esta razón la casa Eames es un claro ejemplo en el que se utilizaron 

los productos de los catálogos de las industrias bélicas para la construcción. El máximo 

aprovechamiento del acero, del vidrio, de la madera contrachapada, de los elementos 

prefabricados y la producción en serie y la rapidez del montaje son aspectos que 

caracterizan el proyecto. La vivienda, en la que se destaca lo rectilíneo y lo estructural, 

está organizada en un módulo que se repite en toda la casa, que se materializó a través de 
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una estructura metálica de pilares y vigas. Como se puede apreciar en la fachada, el 

sector de la vivienda cuenta con ocho módulos, el patio con cuatro y el estudio-taller con 

cinco. Estos elementos, que quedaron a la vista pero que fueron pintados de color gris 

para integrar las diferentes partes, permitieron, no solo aprovechar al máximo el espacio y 

generar amplios ambientes, sino también transmitir la sensación de ligereza. Otros 

componentes significativos son el techo de acero corrugado, la implementación de la 

madera contrachapada, las aberturas que fueron cerradas con paneles de diferentes 

colores, y las ventanas y puertas que fueron acentuadas con vidrio transparente y 

translúcido (Koenig, 2005). 

 

 

 13.   14. 

 

 

 15. 
 

13. Detalle de patio y volumen de estudio-taller. 

14. Detalle living en doble altura con mobiliario seleccionado por los usuarios-diseñadores.  

     Julius  Shulman. 

15. Detalle de componentes estructurales metálicos. 

 

 

El límite entre el interior y el exterior es difuso, dado que las grandes superficies de vidrio,  

que se intercalan con paneles, sobre los que se genera un juego de reflejos de los árboles 

que rodean a la vivienda, son soportadas por carpinterías ligeras que pasan 

desapercibidas logrando un íntimo relacionamiento con el paisaje circundante y generando 

la sensación de que la naturaleza ingresa en la vivienda. Cada panel era concebido como 

un marco fotográfico, en el que sucedían cosas que mutaban constantemente, lo cual 
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reflejaba la idea de que la casa era una “escenificación sobre multipantallas” (Colomina, 

2006, p. 106). Para remarcar este aspecto, un panel de la fachada sur fue sustituido por 

una fotografía de los reflejo de los árboles. La casa se transformó en una exposición, la 

cual era vista por toda la sociedad, la nueva consumidora de la domesticidad de la 

posguerra (Colomina, 2006). 

 

 

 16.   17. 
 
16. Reflejos en los paneles de la fachada de la vivienda. 1958. Julius Shulman. 

17. Reflejos en los paneles de la fachada de la vivienda. 

 

 

A pesar de que en esta imagen Shulman fotografía una fachada para mostrar los reflejos 

de los árboles que rodean la vivienda sobre los paneles de vidrio, la tridimensionalidad se 

atribuye a través de la fachada perpendicular a la fotografiada, que logra apreciarse a 

través de la fachada transparente. Por otro lado, la estructura de los ventanales pasa a ser 

negra permitiendo descifrar fácilmente la modulación utilizada por el diseñador y también 

se incluye la estructura metálica del techo para retomar los conceptos de los partieron los 

diseñadores. En este caso, la estructura horizontal y el entorno son los elementos que 

enmarcan la imagen.   

 

 

La casa Eames es el claro ejemplo del espíritu de California en la década del 50, ya que 

en ella se combina el estilo de vida americano en el que la arquitectura era un objeto de 

consumo. Es a través de la fotografía que el proyecto es mostrado al mundo y vendido a la 

clase media en busca de una nueva vivienda, la cual fue desarrollada a partir de los 

productos creados para la guerra. La domesticidad y la arquitectura de la costa oeste de 

Estados Unidos fueron presentadas al mundo a través de publicaciones masivas y revistas 

especializadas, con lo cual la fotografía adquirió un rol fundamental, ya que estaba en sus 

manos la imagen que fuera creada por sus espectadores de lo que estaba sucediendo en 

otra parte del mundo, que quizás nunca podrían conocer en directo.  

 

 

5.2.2 Casa Stahl (n°22)  – Pierre Koenig 

 

 

La vivienda del programa Case Study número 22, también conocido como la casa Stahl, es 

una de las viviendas más famosas del programa y además es la única que fue construida 
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por segunda vez para la exposición Proyectos para la vida moderna, historia y legado del 

Case Study House Program llevada a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo de Los 

Angeles en 1989 (Smith, 2002). 

 

 

La vivienda se encuentra en un terreno en la parte alta de las colinas sobre la ciudad de 

Los Ángeles por lo que según Jackson (2007), el arquitecto, Pierre Koenig, invoca a un 

nido de un águila. Desde un principio, el propietario tenía claras ideas sobre las 

necesidades que debía cubrir el proyecto, destacando el aprovechamiento de las vistas y 

las posibilidades que brindaba el terreno y, además, generar un estrecho relacionamiento 

con el entorno inmediato para que la casa adquiriera un vínculo emocional con el paisaje y 

éste se transforme en una experiencia. Las excavaciones del terreno comenzaron a 

realizarse en 1954, pero no fue hasta 1957 que el matrimonio Stahl contrató a Pierre 

Koenig para diseñar y ejecutar el proyecto, que se completó en 1959. 

 

 

18.      19. 
 

18. Planta de la CSH#22          

19.  “Nido de águila”, CSH#22 

 

 

La planta de la vivienda se resuelve en forma de L, en la que, por un lado, se encuentra la 

zona íntima, constituida por dos dormitorios y un baño, y en el sector de mayor longitud se 

distribuyen los espacios de uso común. La superficie de la intersección se utilizó para 

disponer los ambientes destinados a los servicios, como ser el baño, el lavadero y el 

toilette. Para resaltar la transitoriedad del espacio, ya que se trata del recorrido de acceso 

a la vivienda, en el ángulo de la casa fue ubicada la piscina que bordea el perímetro de la 

misma y de la cual está separada por una estrecha senda pavimentada. Ésta es 

interrumpida al llegar al garaje por la piscina, por lo que el acceso general a la casa se 

resolvió mediante pequeños puentes de hormigón prefabricado (Jackson, 2007). 

Asimismo, la ubicación de la piscina, en la que se generan reflejos de la vivienda y del 

paisaje, es un elemento significativo, ya que como lo plantea Jackson (2007), es el 

elemento que relaciona la tecnología de la construcción con el entorno. 
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 20.   21. 
20-21. Vista desde el acceso y los dormitorios. 

 

 

Tal como lo plantea Matthews (2004), Pierre Koenig consideraba que las plantas de los 

proyectos debían ser el resultado de la planta de estructura, ya que al utilizar una retícula 

modulada que se podía multiplicar según las necesidades a satisfacer se podrían crear 

infinitas variaciones. En la casa Stahl utilizó una modulación cuadrada de 6x6 metros, para 

la cual empleó pilares y vigas metálicas, cuya sección es en forma de I. La estructura 

queda a la vista, las vigas se prolongan sobre la fachada vidriada y por delante de la línea 

de pilares estructurales, para soportar los grandes voladizos del techo de chapa. Según 

Ábalos (2000), Pierre Koenig es un claro ejemplo del cambio del rol del arquitecto, ya que 

deja de ser el hacedor de nuevas técnicas constructivas o “el científico-inventor” (Ábalos, 

2000, p. 186) para ser la persona que logre economizar los costos y tiempos de 

construcción mediante el empleo de materiales que funcionan a partir del ensamblaje de 

diferentes sistemas que sean compatibles entre sí. Como resultado se obtienen proyectos 

en los que los detalles no son necesarios, ya que lo que se valora es la inmaterialidad 

pronta para ser consumida (Ábalos, 2000). 

 

 

 22.     23. 
 
22-23. Vista desde la piscina. Blanco y negro. 1960 Vista desde la piscina. 1960. Julius Shulman. 
    

 

La fotografías 22 y 23 se concibieron como el resultado de un proceso de exposición 

complejo, ya que en primer lugar, la casa se mantuvo a oscuras durante algunos minutos 

para captar la vista nocturna de la ciudad, dado que al ser la intensidad de la luz del 

interior mayor a la de la ciudad, ésta sería imperceptible. Una vez finalizada la primera 

etapa, se encendieron las luminarias del interior de la vivienda, las cuales fueron 

complementadas con flashes artificiales, para que Shulman tomara la fotografía. La 

iluminación artificial fue manipulada con extremo cuidado para evitar reflejos en las 
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grandes superficies vidriadas. El reflejo de una de las luminarias de la vivienda fue 

disimulado con la superposición de la estructura de aluminio del ventanal a través del cual 

se aprecia el interior (Alcolea, 2003). 

 

 

Shulman utilizó un ángulo bajo de la cámara a modo de generar la sensación de volar 

sobre la ciudad de Los Ángeles y así destacar la existencia del espacio infinito, de la 

ciudad. A su vez, la perspectiva en la que todas las líneas convergen en un único punto, 

maximiza la sensación de liviandad del proyecto, ya que la casa parece flotar en el vacío. 

El precipitado punto de vista contrasta con la escena que se desarrolla dentro de la casa, 

en la que dos chicas establecen una conversación en un ambiente muy relajado, cuyas 

características se resumen en la cita a continuación: 

 

 

(…) Nos habla de una mirada positiva hacia lo cotidiano, del instante banal como 

una experiencia estética; de un espacio entendido como interacción del medio 

natural y artificial; de la tecnificación como soporte del confort; del placer individual 

como una meta legítima y deseable (Ábalos, 2000, p. 178). 

 

 

La fotografía no muestra únicamente las características arquitectónicas de la CSH#22, 

sino que también, tanto la arquitectura como la fotografía, reflejan la imagen idealizada del 

estilo de vida de la posguerra de California (Gössel y Gehry, 1998). 

 

 

Por otro lado, los marcos de la fotografía están compuestos por el voladizo de la cubierta, 

la reposera y el propio paisaje. Asimismo, al momento de fotografiar el proyecto, la 

vivienda estaba apenas finalizada, carecía de mobiliario, por lo que el equipamiento que se 

colocó para realizar la toma fue escogido por Shulman para embellecer las capturas. A 

través de la disposición de determinados elementos, el fotógrafo guía la visión del 

espectador por puntos específicos de la imagen logrando una secuencia visual triangular 

conformada por la reposera, las modelos en el living y la ciudad (Alcolea, 2003). El 

mobiliario seleccionado y la aparición de las figuras en la fotografía tienen como objetivo 

escenificar un estilo de vida, por lo que en las publicaciones aparecía una imagen ficticia, 

una constructed view, montada especialmente para ambientar la nueva arquitectura de la 

posguerra. De esta manera, el sobrio espacio diseñado por Pierre Koenig se presentaba 

como un ambiente cálido en el que se desarrollaba la vida cotidiana (Rosa y McCoy, 

1994). 

 

 

Al incluir personas en las imágenes es imprescindible que el fotógrafo sea cuidadoso para 

que no cautiven al espectador y de esta manera pasen a ser el centro de la composición. 

Para evitar este inconveniente, Shulman ubica a las figuras a una distancia considerable 

de la cámara fotográfica, para que el tamaño le transfiera escala a la composición sin 

intervenir en el principal objetivo del medio visual, mostrar la arquitectura. (Shulman y 

Neutra, 2000). Como lo explica Ábalos (2000) en La buena vida, la vivienda tiene como 

protagonista a la figura femenina pero que una figura evolucionada, ya que pasó de 

cumplir un rol secundario a ser una mujer liberal y activa, transformando de esta manera 

las bases de la domesticidad. 
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Shulman ejecutó la misma fotografía en colores, sin embargo los contrastes de la imagen 

que sirven para destacar aspectos significativos se perdían. El juego de sombras que 

Shulman logró en el techo corrugado, muestra a la vivienda de forma dramática, lo cual fue 

una herramienta muy valorada por los editores de las revistas especializadas de 

arquitectura (Rosa y McCoy, 1994). 

 

 

Retomando el análisis específicamente arquitectónico de la vivienda, ya desde su etapa de 

estudiante en la Universidad del Sur de California, el interés de Pierre Koenig por el acero 

como material excepcional tanto por sus cualidades estructurales como estéticas, llamó la 

atención de sus docentes, quienes buscaban estimular la utilización de la madera como 

material fundamental, ya que creían que el acero se disponía para usos específicamente 

industriales y que no tendría la aprobación para ser aplicado a programas residenciales. 

Como resultado de varios proyectos llevados a cabo por Pierre Koenig, como ser la casa 

Lamel, Seidel y Johnson Smith (2002) concluye que el arquitecto creó su propio lenguaje a 

partir del empleo de estructuras metálicas y tecnologías industrializadas, ya que 

consideraba que la verdadera arquitectura radicaba en la expresión natural de los 

materiales sin ornamentación. A su vez, como afirma Ábalos (2000), el tiempo pasa a 

considerarse como un nuevo parámetro fundamental para proyectar, por lo que en la casa 

Stahl la prefabricación y la estandarización son conceptos esenciales que se reflejan en la 

facilidad de montaje y la simplificación técnica. La casa se piensa y habita en términos de 

comodidad, ya que tiene como paradigma el confort instantáneo que está estrechamente 

relacionado con la mecanización y la ergonomía del espacio y el mobiliario.  

 

 

       
24.                     25.         26. 

 

24. Casa Lamel, California. 1953. Pierre Koenig. 

25. Casa Seidel, California. 1960. Pierre Koenig. 

26. Casa Johnson. California. 1962. Pierre Koenig. 

 

 

En la casa Stahl no existe una jerarquización de los espacios, ya que se trata de un gran 

ambiente fluido, cuyos límites pierden precisión y en el que los usos fueron definidos a 

partir del mobiliario proyectado. A pesar de que la vivienda está dividida en dos alas, están 

conectadas mediante pasajes, por lo que la transición de lo público a lo privado es casi 

imperceptible. Dejando de lado los baños, la única pared divisoria, y que además no cubre 

la altura total del espacio, está entre los dormitorios. La desmaterialización de los muros 

genera que la vivienda pueda considerarse como un único espacio, cuyo interior es 

sencillo y depurado. Las instalaciones de carácter funcional, como ser la campana de la 

estufa a leña y la cocina, fueron ubicadas en lugares estratégicos y diseñadas de forma tal 

de no interrumpir las vistas. De esta manera, un recurso empleado por Pierre Koenig para 
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evitar la fragmentación del espacio fue generar un espacio dentro de otro. El volumen de la 

cocina está delimitado por un falso techo, que es independiente al de la vivienda. Por otro 

lado los muebles aéreos y las mesadas parecen Pierre Koenig flotar en el espacio, ya que 

se despegan del piso y fueron ubicadas en el centro de la cocina. Además, en los laterales 

cuenta con mamparas que le atribuyen cierta flexibilidad en caso de necesitar independizar 

la cocina del resto del espacio. Por otro lado, la chimenea, rectangular y de acero, de la 

estufa a leña fue propuesta como un elemento más del diseño de la vivienda. Es abierta en 

sus cuatro lados evocando el carácter de liviandad que se repite a lo largo de toda la 

vivienda y refleja el afán por parte del arquitecto de los materiales industrializados 

(Jackson, 2007). 

 

 

 27.  28. 
27 Vista de la cocina.      

28. Vista del living con la estufa a leña.    

 

 

Como ya fue mencionado anteriormente, según Ábalos (2000), la circulación de la vivienda 

que fue resuelta, ya sea del lado de la piscina o de la fachada lateral, con recorridos 

paralelos a las fachadas que permiten el aprovechamiento de las vistas, recalca que la 

arquitectura debe dar una respuesta de confort en todos sus aspectos. La fluidez del 

espacio se repite al analizar la relación que se establece entre el interior y el exterior de la 

vivienda. Por un lado, ésta se cierra a la calle en la fachada principal mediante un muro 

revestido con chapas metálicas verticales, por otro lado la piel de vidrio, que cubre todo el 

perímetro que rodea a la piscina deriva en una planta diáfana, en la que los límites son 

difusos. El material utilizado en el piso del interior de la vivienda continúa en el exterior 

fortaleciendo dicha relación. Como lo plantea Esguevillas Cuesta (2009), la casa Stahl 

forma parte de la ciudad de Los Ángeles y viceversa, ya que la vista es considerada como 

una extensión de la propia vivienda. Pierre Koenig afirma: 

 

 

Mis obras no se miran a sí mismas: mira la casa, mira su forma, mira su diseño. No 

es mi forma de trabajar. Yo miro hacia afuera y los que viven en la casa se 

proyectan hacia lo que está a su alrededor. Es mi actitud hacia el edificio (citado en 

Jackson, 2007, p. 47). 
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 29.  30.  

 

29. Vista de la fachada principal    

30. Relación interior-exterior 

 

 

 31.  32. 
   

31. Vista desde el acceso  

32. Julius Shulman fotografiando la vivienda. 

 

 

En la fotografía tomada por Shulman (imagen 31) la cubierta de chapa parece extenderse 

sin interrupciones por toda la vivienda, lo cual es otra herramienta utilizada por Pierre 

Koenig para acentuar la continuidad espacial. Los grandes voladizos y la ligereza del 

proyecto que hace que la casa parezca flotar en el espacio retoman la metáfora planteada 

por el arquitecto acerca de que la vivienda debía ser como un águila a punto de levantar 

vuelo en el precipicio sobre Los ángeles. Asimismo, otro fundamento de los grandes 

voladizos sobre las superficies vidriadas es la sugestión por el aprovechamiento pasivo de 

la luz solar (Jackson, 2007). 

 

 

Según Rosa y McCoy (1994), Shulman utilizó un punto de vista paralelo a la fachada del 

sector íntimo de la vivienda y un ángulo de visión ancho para resaltar la dimensión del 

voladizo de la cubierta, cuya sombra coincide con el ancho de la senda que bordea la 

piscina. La retícula modulada utilizada para el diseño estructural de la casa queda en 

evidencia por la contundencia de la geometría de la sombra arrojada por el propio 

volumen. Como consecuencia de la elección del ángulo de visión las proporciones del 

edificio son afectadas, aumentando las dimensiones de los elementos cercanos a la 

cámara para recalcarlos. 
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Por otro lado, en la fotografía se destaca la liviandad del proyecto, ya que pareciera que la 

vivienda está conformada únicamente por el plano horizontal de la cubierta, dado que no 

hay elementos en el espacio del living que interrumpan la visión. En cierta medida, como 

consecuencia de la gran cantidad de superficie vidriada que presenta la vivienda, ésta se 

transforma en un mirador desde el cual se captan vistas de 270°. Como afirma Smith  

(2002), la solución propuesta para la CSH#22 tiene como única función servir como 

protección de las condiciones climáticas exteriores, ya que todas las decisiones 

proyectuales estuvieron supeditadas a la explotación de la vista panorámica. 

 

 

Como conclusión, a partir de lo planteado por Esguevillas y Cuestas (2009) se puede 

afirmar que la propuesta experimental de Pierre Koenig fue uno de los proyectos más 

revolucionaros del programa Case Study. La vivienda Stahl no puede considerarse como 

un prototipo, ya que está resuelta en función de su particular implantación y características 

del terreno. A pesar de ello, la CSH#22 refleja claramente el carácter y los objetivos que se 

planteó inicialmente el programa, ya que el buen diseño a partir de la estandarización, 

producción en serie, rapidez de montaje, economía de costos son aspectos que la 

caracterizan. 

 

 

A través de la famosa fotografía en blanco y negro, Shulman creó una memory image de la 

casa Stahl, en la que resume, tanto los conceptos en los que se fundó Pierre Koenig para 

diseñarla, como la situación económica, política y social imperante (Rosa y McCoy, 1994). 

Como se refleja en la película Visual Acoustics (Bricker y Zilch, 2009), gracias al trabajo de 

Shulman, cuyos fines eran comerciales, la CSH#22 se convirtió en un ícono de la 

arquitectura de mediados del siglo XX y además, demostró el rol que cumplen los medios 

visuales en el desarrollo de la misma. A su vez, las fotografías tomadas por Julius 

Shulman son utilizadas actualmente para desarrollar nuevos proyectos, en los que se 

repiten conceptos de Pierre Koenig. Un ejemplo de ello es la Hill House de los arquitectos 

Johnston Marklee & Associates llevada a cabo en el 2004 (Bricker y Zilch, 2009). 

 

 

 33.    34. 
 

33. Fotomontaje Casa Stahl y Hill House, California.   

34. Hill House, California. 2004. Johnston Marklee & Associates.  
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5.3 La obra de Richard Neutra 

 

 

Mientras Richard Neutra desarrollaba sus estudios en la Universidad Técnica de Viena 

conoció, en 1912, a Rudolph Schindler, con quién trabajaría más adelante. Durante sus 

años de estudiante, su interés fue cautivado por el Adolf Loos y Otto Wagner y además, a 

través de la publicación de Wasmuth en 1911 conoció la obra de Frank Lloyd Wright. 

Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, se dirigió a Berlín, donde trabajó para 

Erich Mendelsohn, quién ya era conocido por la construcción del Observatorio Einstein en 

Potsdam. En 1925 Richard Neutra emigró a Estados Unidos, al Nuevo Mundo, donde 

conoció a Frank Lloyd Wright y con quién trabajó durante pocos meses para luego 

trasladarse a California, donde vivía su compañero Rudolph Schindler. Tal como lo 

plantean Sack, Neutra y Giedion (1994) para Richard Neutra California era el lugar ideal 

para la experimentación e innovación tecnológica, ya que la gente estaba más abierta a 

aceptar nuevos conceptos para crear un nuevo tipo de vida. En 1927 publicó el libro Wie 

baut Amerika?, en el cual describió la arquitectura contemporánea americana y sus 

innovadores sistemas constructivos, que eran inconcebibles para Europa, mientras que, en 

conjunto con Schindler, desarrollaba el proyecto para la Sociedad de las Naciones en 

Ginebra (Lamprecht, 2005). Ese mismo año comenzó con el proyecto de la Lovell Health 

House, que estaba conformado por una estructura metálica cubierta por una piel de vidrio. 

La creación de un “entorno planificado para el sistema nervioso” (Sack et al., 1994, p. 15) y 

los materiales, como el vidrio, el aluminio y el hormigón que resultaron ser fotogénicos, 

llamaron la atención del público. El proyecto, no solo le aseguró a Richard Neutra un lugar 

en la exposición de arquitectura en el MoMa de Nueva York en 1932, sino que también 

proclamó su reputación a nivel nacional e internacional (Sack et al., 1994). 

 

 

 01.  02. 
 

01. Lovell Health House, California. 1929. Julius Shulman.     

 

 

Para Richard Neutra el año 1930 fue de grandes sucesos, entre los que se destacan la 

invitación de Mies van der Rohe para que colaborara en el programa de educación de la 

Bauhaus en Dessau durante seis semanas, su visita a Japón, que influyó en su percepción 

de la arquitectura por el rol que cumplía la naturaleza en ella, la realización de la casa VDL 

Research House (Van der Leeuw House), que resume su manera de incorporar la luz, la 

naturaleza y la tecnología en la arquitectura, y su participación, como delegado americano, 

en el tercer CIAM (Lamprecht y Gössel, 2000). 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Neutra_VDL_Studio_and_Residences
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Una de las principales razones por lo que Richard Neutra se diferenció de sus 

contemporáneos fue la influencia del filósofo Wilhelm Wundt y las teorías de percepción de 

la Gestalt, que era furor cuando participó de la Bauhaus y cuyos principales patrocinadores 

eran Josef Albers y Paul Klee. Los principios de la Gestalt lo ayudaron a constituir su 

sentido de la composición y de la forma (Lamprecht y Gössel, 2000). Según Lamprecht 

(2005), Richard Neutra tomó la teoría de la Gestalt como una herramienta para lograr una 

visión del espacio que la materializó mediante el juego de claroscuros, contrastes entre lo 

vacío y lo sólido, la figura y la superficie. Por otro lado, la influencia de uno de los 

fundadores de la psicología experimental, Wilhelm Wundt, quién fundó las bases para la 

medición de la sensación física, es notoria en las obras de Neutra. La fusión de los 

principios de sus mentores resultó en la teoría de Richard Neutra acerca del biorrealismo, 

que se explicará más adelante. 

 

 

Por otro lado, Richard Neutra fue influenciado por la arquitectura japonesa, de la cual 

admiró los contrastes entre las livianas divisiones de los ambientes, generadas con las 

shoji screen y las pesadas estructuras de pilares y vigas. Las shoji screens son 

separadores de ambientes compuestos por marcos de madera y papel translúcido a través 

del cual se generan juegos de luces y sombras y se le otorga flexibilidad a los espacios  

(Lamprecht y Gössel, 2000). 

 

 

A través de la arquitectura Richard Neutra no buscaba plantear un estilo arquitectónico 

nuevo, sino captar a los espectadores a través de una propuesta nueva, la cual no sólo se 

basara en la adecuada distribución de los elementos funcionales de la vivienda, sino que 

además, contemplara las exigencias psicológicas y ambientales de sus usuarios para 

mejorar su calidad de vida. Según Benévolo (1999), Richard Neutra consideraba que 

concretar dichos objetivos en la arquitectura solamente era posible mediante la 

arquitectura moderna, ya que funcionaba mejor que la anterior, porque era más eficaz, 

más económica y resultaba más fácil su conservación. A su vez, estaba interesado en la 

racionalidad de las técnicas de producción y la integridad social, por lo que asumía el rol 

de psicoterapeuta para comprender las necesidades de los futuros usuarios para que 

fueran contempladas en el proyecto final (Benévolo, 1999). Neutra pretendía que los 

clientes se involucraran en el proceso de diseño, ya que no sólo los consideraba 

consumidores sino que también colaboradores de la construcción, por lo que gran parte 

del proceso estaba dedicado a indagar sus costumbres y necesidades (Sack et al., 1994). 

 

 

Una de las peculiaridades de Richard Neutra no era su interés por encontrar respuestas 

respecto a la forma, sino la búsqueda de la esencia humana liderada por su convicción de 

que la buena arquitectura era aquella que mediaba entre la humanidad y la naturaleza 

para reestablecer el bienestar de los usuarios. La relación del ser humano con el entorno 

afectaba su vida diaria, por lo tanto, a pesar de que la arquitectura de Neutra pueda 

entenderse como una “máquina en el jardín” (Lamprecht, 2005, p. 7), según el arquitecto, 

la verdadera máquina era el propio ser humano (Lamprecht, 2005). Además, el usuario 

solamente podría ser feliz en un lugar que mantuviera cierta relación con lo perdurable, por 

lo que los estatutos definidos por la moda debían ser dejados de lado. Como resultado, los 

proyectos de Richard Neutra fueron el producto de tres variables: el entorno, el cliente y el 

presupuesto (Gössel y Leuthäuser, 2001). 
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Otra de las facetas del arquitecto fue su lado comercial, ya que entendía que la única 

manera de llevar adelante su propuesta en California, de un nuevo tipo de vida a través de 

una nueva arquitectura que incorporara la tecnología para economizar la construcción y la 

psicología del diseño para cubrir las exigencias anímicas y ambientes de sus usuarios, era 

a través de la construcción de varias residencias para encontrar una búsqueda metódica 

de una solución flexible y orgánica (Cantacuzino, 1964). 

 

 

 03. Richard Neutra en la tapa de la revista TIME, agosto 1949. 

 

 

El comienzo de la larga trayectoria de Shulman estuvo marcado por las fotografías que 

tomó en 1936 con su Eastman Vest Pocket cuando fue invitado por un amigo a conocer la 

casa Kuhn que había sido diseñada por Richard Neutra. Luego de revelar las fotografías, 

Shulman se las envió a su amigo y éste se las mostró a Neutra, que quedó sorprendido ya 

que las imágenes resumían, no sólo sus intenciones proyectuales, sino que también el 

estilo de vida asociado a su arquitectura (Castillo, 1999). En otras palabras, Richard 

Neutra encontró en Shulman a un gran aliado, transformando de esta manera a las 

fotografías de sus proyectos en la quintaesencia de sus diseños (Gössel y Gehry, 1998). 

Además, las fotografías de Shulman creaban la imagen americana que Neutra quería 

mostrar a Europa a través de las publicaciones de revistas y libros (Rosa y McCoy, 1994). 

 

 

 04.  05. 
 

04. Julius Shulman y Richard Neutra.                   

05. Julius Shulman con una fotografía de la casa Kuhn. 2005. 
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5.3.1 La casa Kaufmann 

 

 

El proyecto de la residencia del desierto o casa Kaufmann se resume en un pabellón al 

aire libre que, a pesar de que aprovecha al máximo el espacio natural que lo rodea, 

englobando el paisaje lejano, no busca aparentar haber crecido del suelo o ser una 

continuación de éste, sino que ser un elemento apoyado en la inmensidad del desierto. 

Tanto la tecnología, como los edificios y los seres humanos conforman, entre otros 

elementos, a la naturaleza, por lo que al arquitecto le resultaba absurdo que la 

construcción tratara de mimetizarse con el entorno circundante. De esta manera, según 

Castillo (1999), Richard Neutra buscó la forma de generar un espacio que pudiera 

concebirse como natural y artificial a la vez. Como lo explica Benévolo (1999), la 

residencia es un artefacto, una construcción cuyas piezas fueron transportadas al lugar 

definitivo para ser ensambladas, por lo que ésta no puede confundirse con el paisaje. En 

otras palabras, Neutra aspiró a que la casa se interpretara como una obra del hombre, 

artificial y temporal.  

 

 

 06.  07. 
 

06. Implantación general de la residencia.   

07. Acceso de la vivienda. 

 

 

La teoría propuesta por Richard Neutra acerca del biorrealismo reúne el concepto de que 

los sentidos deben ser conducidos por el entorno humano, razón por la cual la naturaleza 

debe ser parte de todo proyecto de arquitectura, ya que ella es el propio ser humano, no 

es un elemento ajeno a éste. El vocablo bio proviene de vida y el realismo refleja que la 

arquitectura debe ser conducida en el mismo sentido en que evoluciona su usuario, el ser 

humano (Lamprecht, 2005). Asimismo, Richard Neutra (1956) comparó el funcionamiento 

de la vivienda con el cuerpo humano, considerando a la piel, tanto humana como material 

(de vidrio), como una membrana a través de la cual se genera un flujo constante entre el 

interior y el exterior. Según Neutra, era la obligación del arquitecto adaptar el diseño de la 

vivienda a dichos procesos que están estrechamente relacionados con las emociones y 

psicología de sus usuarios.  

 

 

Architecture is a highly responsible and social art of space-time, rather than a 

harmlessly detached game of towering crystal shapes and timeless indifferent 

geometry. It is neither a romantic rehashing of a fiction-embroidered past nor, in 
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contrast, an irrational love affair with “technical forms of the present” (Neutra, 1956, 

p. 20). 

 

 

 08.   09. 
 

08. Planta de la casa Kaufmann.   

09. Vista desde la piscina 

 

 

La teoría del biorrealismo fue plasmada en la casa Kaufmann mediante la integración 

visual y material de la naturaleza en el interior de la vivienda, razón por la cual la planta fue 

resuelta en forma de molinillo o cuatro alas, reflejando la clara influencia de Frank Lloyd 

Wright. A partir del empleo de esta herramienta el arquitecto se aseguró que toda la casa 

fuera penetrada por el jardín, que todos los espacios recibieran luz natural y tuvieran un 

buen sistema de ventilación. El espacio interior es constantemente atravesado, ya sea en 

el sendero de acceso a la vivienda, como en el patio ubicado entre el living y el cuarto de 

huéspedes y el pasillo que lleva desde el living a la piscina (Ingersoll, 2000). Las 

transiciones, ya sea en el propio interior de la vivienda como entre el interior y el exterior, 

evocan a la arquitectura japonesa que había conocido el arquitecto años antes. La 

transición entre el entorno y la vivienda se da a través de piedras lajas que indican el 

acceso general a la misma, ya que el césped trabajado por el hombre llega hasta el límite 

del desierto. De esta manera, el paisaje y el césped pasan a ser componentes del diseño 

general de la casa Kaufmann generando un diálogo entre dos elementos de la naturaleza, 

uno de carácter humano y otro no humano (Lamprecht y Gössel, 2000). 

 

 

      
10.               11. 

 

10-11. Acceso de la vivienda 
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La planta fue resuelta a modo de crear espacios fluidos y flexibles para permitir la 

diversificación de funciones (Sack et al., 1994). A su vez, la distribución de la misma es el 

producto de las necesidades de sus futuros usuarios, quienes buscaban que tanto el 

servicio, los invitados y ellos mismos pudieran tener extrema intimidad, por lo que cada ala 

está destinada a albergar los espacios para cada uno de ellos. La convivencia se 

desarrolla en los ambientes de uso común que se encuentran en el centro de la vivienda, y 

en las terrazas, los pasillos y los patios exteriores. La estufa leña está ubicada en el centro 

del estar, rodeada de superficies vidriadas, cuyo objetivo fue que la naturaleza estuviera 

constantemente presente ante los ojos de los usuarios (Lamprecht, 2005). 

 

 

La orientación de la vivienda responde a los cuatro puntos cardinales, lo que permite que 

los dormitorios y ambientes principales se abran al este y al sur, mientras que los sectores 

dirigidos al oeste y al norte se cierren a la naturaleza mediante pesados muros o parasoles 

verticales de aluminio. En el croquis de la planta se refleja la disposición perpendicular de 

la vivienda exceptuada por la representación diagonal de la dirección de los vientos 

(Lamprecht, 2005). De esta manera queda demostrado el estudio que realizó Neutra para 

evitar la apertura de la casa en los sectores que debían servir de protección, de modo que 

los muros macizos fueron ubicados en lugares decisivos y fueron revestidos con piedra 

natural, lo cual contrasta con la textura de los demás materiales, ya que en su gran 

mayoría son lisos (Ingersoll, 2000). 

 

 

        
12.                 13. 

 

12. Vista del patio interior.     

13. Relación entre el interior y el exterior de la vivienda. Julius Shulman.  

  

   

Algunas herramientas que utilizó Richard Neutra para reconciliar la arquitectura con la 

naturaleza fueron la incorporación de patios y terrazas rodeados de vegetación, espejos de 

agua en los que se reflejan las nubes y el cielo, las cubiertas que terminan en grandes 

voladizos y el juego entre los muros macizos y las grandes superficies vidriadas. Además, 

el arquitecto también añadió un sistema de calefacción y de refrigeración en el piso de las 

terrazas exteriores para que la transición entre el interior y el exterior de la vivienda fuera 

imperceptible (Sack et al., 1994). Por otro lado, en algunos sectores continuó la cubierta 

sobre las superficies vidriadas para generar la sensación de que el entorno entra en la 

vivienda, porque permite desarrollar actividades en el exterior pero bajo techo y para poder 

mantener las dimensiones estandarizadas de la estructura y de esa manera disminuir los 

costos. A su vez, los voladizos colaboraban en el interés por parte de Neutra de reducir los 
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costos de acondicionamiento térmico artificial. Éstos eran complementados con la 

incorporación de las piscinas o espejos de agua y la ventilación cruzada del living lograda 

por la adhesión del patio (Lamprecht y Gössel, 2000). 

 

A través de la incorporación de grandes superficies vidriadas en determinados sectores, la 

planta se caracteriza por ser diáfana, ya que el límite entre el interior y el exterior es difuso. 

Si se estudia la residencia en alzado se identifica la influencia de la arquitectura de Frank 

Lloyd Wright, dado que ésta se define por su carácter horizontal, en la que un conjunto de 

planos a diferentes alturas, que responden a la topografía del terreno, levitan sobre los 

muros de cristal. Para reforzar el efecto de que la vivienda flota, el sistema estructural 

empleado fue un híbrido entre madera y acero para reducir la cantidad de soportes 

verticales, los cuales no fueron colocados en el mismo plano que las ventanas corredizas 

para fomentar la continuidad visual. Los pilares fueron desplazados hacia la piscina 

conformando patas de araña, lo cual es una herramienta característica de Neutra para 

fusionar el espacio y el edificio. A su vez, los únicos elementos verticales son la chimenea 

y la glorieta, la cual se ubica en el segundo nivel y está limitada en la fachada norte por 

láminas de aluminio verticales. Éstas tienen una doble función, ya que, por un lado, 

definen un plano diáfano, y por otro lado, actúan de protección contra el viento (Lamprecht, 

2005). 

 

 

El frente de los planos horizontales fue revestido con piezas de acero galvanizado como 

una herramienta visual, a modo de guiar por diferentes sectores del proyecto al ojo 

humano. El plateado refleja y difunde la luz, por lo que la vista se dirige nuevamente a la 

naturaleza, al paisaje y al cielo. Neutra planteó un juego entre materiales brillantes y 

opacos, para generar un fuerte contraste entre el vidrio y el acero galvanizado y el 

cemento que bordea la piscina (Lamprecht y Gössel, 2000). 

 

 

 14.   15. 
 

14. Casa Kaufmann. 1946. Julius Shulman       

15. Patio casa Kaufmann, 1946. 

 

 

La fotografía en blanco y negro de Shulman fue tomada al atardecer para lograr el 

dramatismo atmosférico que caracteriza a la imagen. En la fotografía, se proyecta la 

estructura, se muestra la inmensidad de las montañas y el cielo y el interior de la vivienda  

(Rosa y McCoy, 1994). La fotografía no se podría haber tomado durante la noche porque 
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las líneas de la construcción no se hubiesen diferenciado del entorno circundante. A través 

de la iluminación del atardecer la casa parece desmaterializarse y se resalta la relación 

entre el interior y el exterior de la vivienda, lo cual fue un aspecto esencial en la 

concepción arquitectónica de Richard Neutra (Tuset, 2012). 

 

 

La exposición fue efectuada en tres etapas durante 45 minutos, ya que significó un arduo 

trabajo para Julius Shulman lograr el balance de la iluminación entre el interior y el exterior 

de la vivienda. Para la primera parte, en la que se capturó la iluminación exterior general, 

fue necesario emplear un filtro infrarrojo para eliminar la niebla, para que el paisaje 

montañoso pasara a tener tonos blancos y para que el césped frente al dormitorio principal 

tuviera tonos oscuros para colaborar en la creación del estado de ánimo que, según 

Gössel y Gehry (1998), Shulman pretendía transmitir a través de la fotografía. Luego, para 

que se lograra apreciar el interior, la iluminación se complementó con las luces artificiales 

de la vivienda, para lo cual el fotógrafo fue especialmente cuidadoso para evitar reflejos en 

las superficies vidriadas. Por último, Shulman encendió la luminaria de la piscina para 

relevar su geometría y le solicitó a la dueña de la casa que se acostara en el borde de la 

piscina sobre un colchón para ocupar un sector específico de la fotografía y así evitar que 

la luz directa de la piscina encandilara al espectador. A pesar del largo trabajo llevado a 

cabo por el fotógrafo, debido a que el cielo quedó sobreexpuesto, o sea en tonos 

demasiado claros, los trabajos en el cuarto oscuro fueron esenciales para lograr la imagen 

definitiva (Shulman, 1977). 

 

 

Respecto a la composición de la imagen, la fotografía fue tomada de frente a la fachada 

este, de modo de penetrar en el interior de la vivienda y para poder incluir los planos 

horizontales que fueron dispuestos a diferentes alturas, a través de los cuales la vista del 

espectador es dirigida hacia la naturaleza. Las diferentes proporciones de los planos 

horizontales, los cuales parecen flotar en el paisaje, fueron armonizados con la piscina, la 

cual se transformó en el elemento a través del que Shulman logró un balance general en la 

composición de la imagen. Asimismo, como lo plantean Lamprecht y Gössel (2000), a 

través de la imagen, el fotógrafo buscó destacar el contraste entre la sencillez formal de la 

estructura y las abruptas montañas del fondo. A su vez, los marcos de la fotografía fueron 

definidos por una rama, que fue incluida en el paisaje únicamente para tomar la fotografía, 

la piscina y el propio paisaje, de modo de destacar la relación que establece la 

construcción con el entorno. 

 

 

 16.  17. 
 

16. Detalle de glorieta en planta alta. Julius Shulman  

17. Detalles de planos horizontales 
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Según Lamprecht y Gössel (2000), Neutra consideraba que la ornamentación era 

totalmente innecesaria, ya que le otorgaba pesadez a la arquitectura, pero igualmente se 

preocupaba por los detalles. En el proceso de proyección de Richard Neutra, estaba 

incluido el diseño del mobiliario, ya que éste formaba parte de la arquitectura, y se 

aseguraba la fluidez y orden de los espacios. Otro detalle que resulta interesante destacar 

y que hace nuevamente referencia a la arquitectura japonesa, son los canalones de la 

fachada sur, los cuales continúan con una delicada geometría para que el agua de lluvia 

caiga directamente sobre las rocas. 

 

 

 18.  19. 
 

18. Living        

19. Mobiliario del dormitorio principal 

 

 

Tal como lo plantea Niedenthal (1993) para Neutra la fotografía y los medios de 

comunicación formaban parte de su proceso de diseño arquitectónico, ya que éste estaba 

terminado una vez que la obra fuera fotografiada y vuelta a experimentar por su creador. 

De esta manera, el arquitecto se transformaba en un consumidor de las imágenes de su 

propia arquitectura. Por otro lado, según Shulman y el propio Neutra (2000), no creían que 

la fotografía fuera un medio que pudiera sustituir la experiencia de vivir la arquitectura en 

directo, ya que consideraban que, por más buena que fuera la fotografía, a través de un 

elemento bidimensional no se lograba apreciar la experiencia de la continuidad visual que 

caracteriza a la arquitectura  

 

 

En oposición a lo planteado por Benjamin (2011), quien afirmaba que mediante la 

reproducción de las obras de arte se ocasionaba la pérdida del aura o de su esencia, la 

casa del desierto diseñada por Richard Neutra es un claro ejemplo del peso que tienen los 

medios de comunicación para establecer íconos arquitectónicos, ya que de no ser por la 

fotografía tomada por Shulman y su divulgación a través de revistas,  la casa no tendría el 

reconocimiento que mantiene hasta la actualidad. En otras palabras, Shulman y los medios 

de comunicación lograron que la casa fuera identificada con una determinada imagen. La 

fotografía de éste se transformó en un objeto incuestionable, no sólo por el modo en que la 

imagen comunicaba la arquitectura sino también por las técnicas implementadas por el 

fotógrafo y el trabajo que llevaron a cabo los editores de las revistas. El efecto dramático, 

que genera emociones y condiciona el estado de ánimo, y el reflejo del estilo de vida que 

se estaba desarrollando en California logró que la titularan, según la revista Life en 1949, 

como glamorosa (Niedenthal, 1993). De esta manera, se comprueba lo que fue planteado 

al comienzo de este capítulo respecto a la influencia que tienen tanto los fotógrafos de 
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arquitectura, como las políticas editoriales y la cobertura mediática para que una obra de 

arquitectura sea recordada a través de una fotografía (Serraino y Shulman, 2009). 

 
 
En 1947 el editor de la revista Architectural Forum, Henry Wright, le solicitó a Richard 

Neutra fotografías de las obras que estaba llevando a cabo para que los lectores de la 

revista tuvieran un adelanto de las tendencias arquitectónicas de ese año. A pesar de ello, 

la revista LA Times Home se adelantó y publicó la casa en junio de 1947, sin incluir la 

famosa fotografía de Shulman (Niedenthal, 1993). 

 
 

 20. Tapa de revista LA Times Home, junio 1947. 

 
 
En la edición de abril y junio de 1949 de la revista Life y Architectural Forum fue divulgada 

la famosa fotografía de Shulman por primera vez en Estados Unidos, ya que el año 

anterior había sido exhibida en la revista europea L'Architecture d'Aujourd'hui. La 

estrategia de la publicación fue llevada a cabo por el editor Henry Wright, por lo cual, al 

comienzo, su divulgación en Estados Unidos se limitó a las dos revistas mencionadas 

anteriormente. Según Ozdoba (2013), la principal razón del control del acceso a las 

imágenes se basó en que Wright sugirió esperar que creciera la vegetación y que la 

vivienda estuviera completamente equipada para tomar de nuevo algunas imágenes y de 

esa manera maximizar el impacto. 

 

 

 21. 

 

21. Publicación en la revista L'Architecture d'Aujourd'hui. Junio 1948. 

http://culturevisuelle.org/ozdoba/files/2012/12/compo-AA-juin-1948_LT.jpg
http://culturevisuelle.org/ozdoba/files/2012/12/compo-AA-juin-1948_LT.jpg
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 22. 
 
 

 23. 

 
22-23. Publicación en la revista Architectural Forum, junio 1949. 

 
 
La fotografía no despertó mayor interés en los espectadores debido al tamaño y la 

ubicación en la diagramación del artículo. Sin embargo, el éxito de la fotografía finalmente 

se suscitó mediante la publicación en la revista Life, dado que ésta encauzó la atención del 

público hacia la imagen, y por lo tanto a la arquitectura, a través de la incorporación de la 

fotografía en dos hojas completas. Ésta fue acompañada de un pequeño texto, titulado 

Glamourized houses. Photographer Julius Shulman is a master at making them look 

dramatic, en el cual se describe el proceso fotográfico que llevó a cabo Shulman para 

obtener la imagen. El empleo de los vocablos glamoroso y dramático, añadió dos 

conceptos claves a la imagen, lo cual condicionó la lectura de la fotografía y logró que 

fuera instantáneamente relacionada con la vida en Hollywood y la industria 

cinematográfica. De esta manera, la casa Kaufmann de Richard Neutra fue rápidamente 

consagrada como un nuevo ícono arquitectónico (Ozdoba, 2013). 

 



109 
 

 24. 
 

24. Publicación Glamourized houses. Photographer Julius Shulman is a master at making them look 

dramatic en revista Life, abril 1949. 

 

 

A pesar de ello, según Niedenthal (1993), para Richard Neutra existió cierta discodancia 

entre su planteo arquitectónico y la propuesta fotográfica de Shulman. La primera evoca a 

la innovación tecnológica, la nitidez y la pulcritud, mientras que la imagen es de carácter 

pictorialista, ya que transmite un estado de ánimo determinado. Así es que el espectador 

es remontado a finales del siglo XIX, período en el cual, como fue explicado en el segundo 

capítulo de este trabajo, la fotografía estaba estéticamente vinculada a la pintura 

impresionista. De todos modos, Richard Neutra festejó el éxito de la fotografía de Julius 

Shulman, ya que logró la difusión nacional e internacional de su nombre como el arquitecto 

que estaba construyendo el american dream en California. 

 

 

 

 

 

http://culturevisuelle.org/ozdoba/files/2012/06/LIFE_1949.jpg
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6.  Conclusiones 
 

 

Para la elaboración de las conclusiones nos basamos en los capítulos “Arquitecto fotógrafo 

y fotografía de arquitectura” y “La Modernidad de Julius Shulman”, ya que en éstos se 

consuma lo estudiado en los anteriores y la relación entre arquitectura y fotografía resulta 

más evidente. A partir de esto podemos concluir que en el período estudiado la fotografía 

se convirtió en una herramienta esencial en la construcción del imaginario colectivo para la 

promoción de la arquitectura. En estos capítulos se demuestra que a partir del siglo XX, 

arquitectura y fotografía empezaron a entenderse, a colaborarse y a hacerse casi 

imprescindibles la una para la otra. 

 

 

En un principio nos planteamos a través del trabajo estudiar la relación entre la 

arquitectura y la fotografía. Debido a la amplitud del tema decidimos centrarlo en el período 

correspondiente a la primera mitad del siglo XX, el cual coincide con el Movimiento 

Moderno. Detectamos que existe un paralelismo entre la evolución de la arquitectura con 

la de la fotografía. Por un lado, los cambios en la estructura económica que se 

desarrollaron en primera instancia como consecuencia de la Revolución Industrial llevaron 

a la creación de un nuevo espíritu social y cultural que repercutió en todas las artes y por 

lo tanto en la arquitectura. De esta manera, se produjo tiempo después, a partir de los 

planteos del Movimiento Moderno, un quiebre con el pasado, con las bases de la 

Academia, lo cual creó, no solo una nueva concepción de la composición formal y del 

lenguaje arquitectónico, sino que también se planteó la vivienda como una máquina de 

habitar para el hombre universal. Por otro lado, previo al surgimiento de la fotografía, la 

representación gráfica del mundo se daba a través del dibujo y de la pintura. Con la 

llegada de la fotografía nace una nueva forma de documentar y catalogar la realidad 

basada en retratar un objeto en espacio y tiempo real, ya que es un instante captado a 

través del ojo mecánico, lo cual valida al objeto y genera seguridad en sus espectadores. 

Como conclusión, los arquitectos se notaron que la imagen es el medio más rápido y 

efectivo de hacer llegar los nuevos planteos arquitectónicos a la sociedad y encuentra en 

la fotografía el medio más idóneo de llevarlo a cabo. En definitiva, la fusión de arquitectura 

y fotografía en este período se da porque ambas se constituyen como una novedad.  

 

 

La arquitectura moderna se plantea como una de sus principales aspiraciones el alcance 

internacional, por lo que la fotografía cumple un rol fundamental para lograr su difusión. Sin 

la fusión de las disciplinas, algunas obras de arquitectura no serían conocidas a nivel 

internacional. Por lo tanto a través de la fotografía se logra que los límites territoriales sean 

difusos y que la arquitectura esté al alcance de todas las personas a nivel global. La 

diagramación de los artículos de las revistas especializadas sufre un profundo cambio, ya 

que la comunicación visual, a través de las imágenes, pasa a tener el mismo peso que la 

escrita. Esto resulta evidente en el caso de Le Corbusier, el cual utiliza fotografías 

extraídas de catálogos publicitarios que ante la primera impresión parecen generar un 

discurso disyuntivo entre imagen y texto, pero en realidad esconden en su análisis 

conceptos asociativos. Con la yuxtaposición de imágenes publicitarias y texto, Le 

Corbusier logra que cuando los espectadores se enfrentan a dichas publicidades en un 

contexto diverso, inmediatamente las asocian con su discurso teórico, con su arquitectura. 

Otro claro ejemplo del rol que cumplen las imágenes en las publicaciones de la época es la 

famosa fotografía en blanco y negro de Julius Shulman de la casa Kaufmann, diseñada por 
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Richard Neutra. La imagen obtuvo gran reconocimiento, y la arquitectura popularidad, una 

vez que fue publicada en la revista Life, donde la fotografía paso a ser la protagonista del 

artículo de la casa, mientras que un breve texto explicativo la complementaba.  

 

 

A pesar de que la fotografía es una representación fiel de la realidad, no deja de ser una 

ilusión de la misma. A partir del estudio de los casos prácticas es importante destacar 

como tanto Le Corbusier como Julius Shulman utilizan a la fotografía para crear una 

arquitectura ilusoria. Esta arquitectura es la que quiere ser vista o consumida por los 

espectadores, quienes buscan soñar con los ideales a través de las imágenes. El fotógrafo 

utiliza estrategias para llevar a cabo la representación ilusoria de la arquitectura, lo cual les 

permite a sus creadores enfatizar su discurso teórico. Como es plasmado en la casa Stahl 

de Pierre Koenig, el fotógrafo no se limita a la arquitectura únicamente sino que también 

incorpora personas para que la escena aparente ser espontánea aunque en realidad es 

montada, o en palabras de Julius Shulman a constructed view, que acoge en sí el ideal del 

estilo de vida americano. De esta manera, la fotografía se entiende más como un manual 

de uso de la arquitectura que refleja la vida moderna, y por lo tanto la imagen pasa a ser 

una herramienta publicitaria. A su vez, en algunos casos, la fotografía se utiliza como un 

medio de divulgación regido bajo las estrategias de la publicidad convirtiendo a la 

arquitectura en un objeto de consumo. En California la arquitectura formaba parte de las 

promesas del sueño americano, por lo que Julius Shulman materializó a través de las 

fotografías, cuan imprescindible resultaba acceder a una vivienda moderna para alcanzar 

el estilo de vida soñado. 

 

 

Por otro lado, desde el punto de vista de la fotografía en sí, detectamos que ésta 

encuentra en el objeto arquitectónico un modelo que reúne características óptimas para 

manifestar su propia técnica, como ser la composición espacial, el encuadre, los 

contrastes, los valores de las líneas y los juegos de luces. Las particularidades del 

lenguaje y la composición volumétrica de la arquitectura moderna le permitieron a la 

fotografía lucirse de un modo novedoso. La arquitectura le da la posibilidad de alejarse de 

la imitación de la pintura y desarrollarse como una disciplina propia. 

 

 

A su vez, a través de la fotografía se puede forzar una vista que no resulta natural en el 

recorrido real o el uso cotidiano del espacio arquitectónico. En varios casos esto se realiza 

con la intención de remarcar los ideales teóricos plasmados en la arquitectura. Un ejemplo 

de ello es una de las imágenes analizada de la Ville Savoye de Le Corbusier, en la que el 

fotógrafo se encuentra en una ubicación forzada para tomar la fotografía. La justificación 

de esta intención es dirigir la vista hacia un punto concreto en el que fugan las líneas de 

los volúmenes. La vista se dirige hacia unos árboles en el horizonte a modo de resaltar en 

la imagen la presencia de la naturaleza orgánica en contraposición a la racionalidad de la 

arquitectura. A partir de esta reflexión concluimos que queda en manos del fotógrafo el 

control de determinadas variables que pueden afectar la percepción de la arquitectura, ya 

que una imagen es un instante único e irrepetible en el espacio y el tiempo.  

 

 

Por último, a través de la imagen fotográfica la arquitectura se vuelve más democrática y 

estable ante todos los usuarios. Factores como el clima, el tiempo y el uso quedan 

controlados dentro del marco de la fotografía. Al congelar un instante se resguarda el 
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objeto arquitectónico del caos de la realidad. Reaparece nuevamente el valor de realidad 

ilusoria por sobre la realidad tangible, en donde la fotografía cumple el deseo de realizar 

todo aquello que el arquitecto anhela para su arquitectura sin dar lugar al fracaso.   

 

 

A partir de estas conclusiones nos planteamos una gran interrogante: ¿Si la arquitectura 

moderna no hubiese tenido la suerte de encontrarse con la fotografía, hubiese 

trascendido? 
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Le Corbusier & Lucien Hervé: a dialogue between architect and photographer. Los 

Angeles: Getty. Pág.: 64. 

 

http://lucienherve.com/


130 
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Hervé. Extraído de Sbriglio, J., Andrieux, B., Bajac, Q. & Lavender, T. (2011).  Le 

Corbusier & Lucien Hervé: a dialogue between architect and photographer. Los Angeles: 

Getty. Pág.: 62. 

 

Figura 31: Unité d'habitation, Marseille. Calados, juegos de luces y sombras. Lucien 

Hervé. Extraído de Sbriglio, J., Andrieux, B., Bajac, Q. & Lavender, T. (2011).  Le 

Corbusier & Lucien Hervé: a dialogue between architect and photographer. Los Angeles: 
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Figura 06: Implantación general de la residencia Kaufmann. [online] [citado el 04 de marzo 

de 2014] – Disponible en Internet: http://www.midcenturyhome.com 
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