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FIG. 1
Robert Doisneau, Una 
mirada oblicua, 1948. 

State of Robert Doisneau. 
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Resumen: El artículo analiza el uso que Le Corbusier hace de la fotografía en la publicación y difusión de su 
VIYH�LU�SHZ�KtJHKHZ�KL�� ���`�� ����ÄQmUKVUVZ�LU�SHZ�PTmNLULZ�KL�SH�]PSSH�*O\YJO��=PSSL�K»(]YH �̀�JVTV�LQLTWSV�
WHYHKPNTm[PJV��7HYH�LSSV��ZL�WYVWVUL�\UH� SLJ[\YH�HS[LYUH[P]H�H� SH� YLHSPaHKH�WVY�*VSVTPUH� �� ����KL�LZ[L�TLKPV��
apoyándonos en la interpretación de la fotografía surrealista como signo y escritura realizada por Rosalind Krauss 
�� �����:P�LU[LUKLTVZ� SH� MV[VNYHMxH�JVTV�ZVWVY[L�TH[LYPHS�`� YLWVZP[VYPV�KL� PUMVYTHJP}U�¶\UH�Z\LY[L�KL�HYJOP]V�
visual preparado para ser manejado como evidencia documental pero también como instrumento autónomo en la 
JVUZ[Y\JJP}U�KL�U\L]VZ�ZPNUPÄJHKVZ¶��W\LKL�PKLU[PÄJHYZL�\UH�LZ[YH[LNPH�KL�LKPJP}U�KL�SHZ�MV[VNYHMxHZ�JHYHJ[LYPaHKH�
por la autonomía con respecto al referente material y su manipulación con procedimientos compartidos con el 
surrealismo. Desde este punto de vista crítico, la fotografía sería una técnica para producir no imágenes sino 
‘signos’ cuya función es ensanchar y ampliar nuestro entendimiento de la realidad y de la arquitectura.

Palabras clave: fotografía; documentación; reproducción; détournement; signo. 

Résumé :��3»HY[PJSL�HUHS`ZL�S»\ZHNL�X\L�MHP[�3L�*VYI\ZPLY�KL�SH�WOV[VNYHWOPL�KHUZ�SH�W\ISPJH[PVU�L[�SH�KPќ\ZPVU�KL�
son œuvre au cours des années 1920 et 1930, en prenant comme exemple paradigmatique de la Ville Church, 
Ville-d’Avray. Pour ce faire, nous proposons une lecture alternative à celle réalisée, de ce moyen, par Colomina 
�� �����LU�UV\Z�HWW\`HU[�Z\Y�S»PU[LYWYt[H[PVU�KL�SH�WOV[VNYHWOPL�Z\YYtHSPZ[L��LќLJ[\tL�WHY�9VZHSPUK�2YH\ZZ��� �����
JVTTL�ZPNUL�L[�SLJ[\YL��*VUJL]HU[�SH�WOV[VNYHWOPL�JVTTL�Z\WWVY[�TH[tYPLS�L[�SPL\�KL�KtW�[�KL�S»PUMVYTH[PVU�¶�\UL�
sorte d’archive visuel prêt à être manipulé comme évidence documentaire, voire comme instrument autonome, 
KHUZ� SH� JVUZ[Y\J[PVU�KL�UV\]LH\_�ZPNUPÄHU[Z� ¶�� UV\Z�KtJYP]VUZ�\UL�Z[YH[tNPL�KHUZ� S»tKP[PVU�KLZ�WOV[VNYHWOPLZ�
qui se caractérise par son autonomie au regard du référent matériel ainsi que par sa manipulation moyennant les 
procédés partagés avec le Surréalisme. De ce point de vue critique, la photographie serait une technique ayant 
WV\Y�I\[�KL�WYVK\PYL�UVU�WHZ�KLZ�PTHNLZ�THPZ�KLZ�ºZPNULZ»�KVU[�SH�MVUJ[PVU�LZ[�JLSSL�K»tSHYNPY�L[�K»HTWSPÄLY�UV[YL�
compréhension de la réalité et de l’architecture comme construction de cette dernière.

Mots-clé : photographie; documentation; reproduction; détournement; signe.

Abstract: The article proposes an analysis of Le Corbusier’s use of photography during the 1920s and 1930s for 
[OL�W\ISPJH[PVU�HUK�KPZZLTPUH[PVU�VM�OPZ�^VYR��ZWLJPÄJHSS`�SVVRPUN�H[�[OL�PTHNLZ�VM�[OL�]PSSH�*O\YJO��=PSSL�K»(]YH �̀�
as a paradigmatic example and a case study. Relying on the interpretation of surrealist photography as sign and 
^YP[PUN�JHYYPLK�V\[�I`�9VZHSPUK�2YH\ZZ��� �����̂ L�THRL�HU�HYN\TLU[�MVY�HU�HS[LYUH[P]L�\UKLYZ[HUKPUN�VM�[OL�\ZL�HUK�
content of this medium. If the photographic medium is considered as a kind of material support and a repository 
VM�PUMVYTH[PVU�¶H�ZVY[�VM�]PZ\HS�HYJOP]L�WYLWHYLK�[V�IL�\ZLK�HZ�KVJ\TLU[HY`�L]PKLUJL�I\[�HSZV�HZ�HU�H\[VUVTV\Z�
PUZ[Y\TLU[� PU� [OL� JVUZ[Y\J[PVU� VM� UL^�TLHUPUNZ¶�� [OL� H\[VUVTV\Z� LKP[PUN� ^P[O� YLNHYK� [V� P[Z�TH[LYPHS� YLMLYLU[�
HUK� P[Z�THUPW\SH[PVU�^P[O�WYVJLK\YLZ�ZOHYLK�^P[O�:\YYLHSPZT�ILJHTL�ZPNUPÄJHU[��-YVT� [OPZ�JYP[PJHS� Z[HUK�WVPU[��
photography would be a technique to produce not images but ‘signs’, capable of enlarging our understanding of 
reality and of architecture.

Keywords: photography; documentation; reproduction; détournement; sign.
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¸;V\Z�JLZ�VIQL[Z�KL�SH�]PL�TVKLYUL�ÄUPZZLU[�WHY�

créer un certain état d’esprit moderne”.1

“If we believe the word cinematograph, which means 

‘writing movement’, the essence of cinema is recording 

and storing visible data in a material form”.2

El artículo analiza el uso que Le Corbusier hace de la fotografía en las décadas de 1920 y 1930, durante las 
cuales se formaron los instrumentos más distintivos del proyecto moderno, y lo hace en base a tres hipótesis.

La primera, formulada por Le Corbusier en L’Esprit Nouveau�`�X\L�UVZ�ZLY]PYm�JVTV�W\U[V�KL�WHY[PKH��HÄYTH�
X\L�LS�ºLZ[HKV�TLU[HS»�KLS�OVTIYL�TVKLYUV�¶SH�JVUJPLUJPH�KL�\U�T\UKV�U\L]V�V�HS�TLUVZ�KPZ[PU[V¶�[PLUL�Z\�
VYPNLU�LU�Z\�YLSHJP}U�JVU�SVZ�ºU\L]VZ»�VIQL[VZ�X\L�SV�YVKLHU�`�JVU�SVZ�X\L�JVU]P]L�¶[LJUVS}NPJVZ��PUK\Z[YPHSLZ��
KL�\ZV��L[J¶��<UH�JVUJLWJP}U�PUZJYP[H�LU�LS�TVKLSV�JSmZPJV�KL�SHZ�YLWYLZLU[HJPVULZ��LU�LS�J\HS�LS�Z\QL[V�JVUZ-
truye su identidad a partir de los objetos que lo rodean, se proyecta sobre ellos. 

3H�ZLN\UKH��TmZ�JVU[LTWVYmULH��WYVJLKL�KL�3L]�4HUV]PJO��������J\HUKV�LZ[L�H\[VY�HÄYTH�X\L�SVZ�TLKPVZ�
KL�WYVK\JJP}U�TVKLYUVZ�¶JVTV�LS�JPUL�`�SH�MV[VNYHMxH¶�UV�KLILU�LU[LUKLYZL��UPJHTLU[L�JVTV�YLWYVK\JJPV-
nes de una realidad fugaz, sino como depositarios de información visual sobre un soporte material. Manovich 
HOVUKH��WVY� [HU[V�� LU� SH� H\[VUVTxH�TH[LYPHS� KLS�TLKPV� ¶LU�LZ[L� JHZV� MV[VNYmÄJV¶� `� Z\� PTWVY[HUJPH� JVTV�
instrumento productivo. 

-PUHSTLU[L��SH�[LYJLYH�OPW}[LZPZ�WYVWVUL�LU[LUKLY�SH�MV[VNYHMxH�UV�JVTV�TLKPV�JHWHa�KL�TVKPÄJHY�SH�YLHSPKHK�H�
[YH]tZ�KL�Z\��YL�WYVK\JJP}U��>��)LUQHTPU��� �����ZPUV�JVTV�\U�ZVWVY[L�TH[LYPHS�HS[LYUH[P]V�`�H\[}UVTV�JHWHa�
KL�WYVK\JPY��`�UV�ZVSV�YL�WYVK\JPY�V�TVZ[YHY��HYX\P[LJ[\YH�H�[YH]tZ�KL�SH�PUMVYTHJP}U�X\L�JVU[PLUL��\UH�Z\LY[L�
KL�LZJYP[\YH��9��2YH\ZZ��� ����

,U� LZ[H� HWYV_PTHJP}U�� SH� PTHNLU� MV[VNYmÄJH� LZ� \U� ZVWVY[L� X\L� JVU[PLUL� PUMVYTHJP}U� J\`V� ZPNUPÄJHKV� ¶Z\�
SLJ[\YH¶�W\LKL�UV�JVPUJPKPY�ULJLZHYPHTLU[L�JVU� SH�KLS�VIQL[V�V�YLHSPKHK�JHW[\YHKH�LU�LS� PUZ[HU[L�LU�X\L� SH�
cámara abrió su diafragma. 

Con estas tres hipótesis en mente, analizaremos el uso que Le Corbusier hace de la fotografía en torno a 
� ������WHYH�HYN\TLU[HY�X\L�SH�\[PSPaHIH�UV�WHYH�TVZ[YHY��W\ISPJHY��Z\�VIYH��ZPUV�WHYH�JVUZ[Y\PY� �LKP[HY��\U�
discurso a partir de ella. 

(WYV]LJOHUKV�SH�J\HSPKHK�KL�SH�MV[VNYHMxH�JVTV�ZVWVY[L�TH[LYPHS�`�YLWVZP[VYPV�KL�PUMVYTHJP}U�¶\UH�Z\LY[L�KL�
HYJOP]V�]PZ\HS�WYLWHYHKV�WHYH�ZLY�THULQHKV¶��3L�*VYI\ZPLY�WYVWVUL��KL�TVKV�UV�L_WSxJP[V�UP�KLJSHYHKV��\UH�
lectura de su propia obra caracterizada por la autonomía con respecto a la realidad material. De hecho, inicia 
\U�WYVJLZV�KL�[LYNP]LYZHJP}U�KL�SH�TPZTH�WHYH�PU[LUZPÄJHY�JPLY[VZ�TLUZHQLZ�JVU�TH`VY�LÄJHJPH��

+LZ]PUJ\SHKHZ�KLS�VYPNPUHS��SHZ�PTmNLULZ�MV[VNYmÄJHZ��LU[LUKPKHZ�JVTV�PUMVYTHJP}U�]PZ\HS��JVU[LUPKV��`�JVTV�
PUZ[Y\TLU[V�WYVK\J[P]V�`�KPZJ\YZP]V��ZPNUVZ���ZVU�LS�ZVWVY[L�TH[LYPHS�KL�\UH�YLHSPKHK�HS[LYUH[P]H��JVUZ[Y\PKH�H�
partir de referencias heterogéneas y cuya autonomía e identidad es posible y real únicamente en este medio, 
como imágenes. 

Y, como consecuencia, nos preguntaremos si tal instrumentalización de la fotografía no para mostrar sino para 
producir es propia de las vanguardias cubistas, puristas o dadaístas o si, por el contrario, es una apropiación 
de la fotografía surrealista y sus técnicas de distorsión, desviación y manipulación.3��-PN����

1. Le Corbusier, Vers 
une Architecture (París: 

-SHTTHYPVU��� ���������
2. Lev Manovich, The 

Language of New Media 
(Cambridge, MASS: MIT 

7YLZZ������������
3. Luis Rojo de Castro, 

Le Corbusier y el 
surrealismo. París 1920-30 

(Buenos Aires: Diseño 
,KP[VYPHS��������
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La fotografía como medio de publicación y apropiación 
El amplio repositorio de fotografías con que Le Corbusier trabajaba tiene dos orígenes distintos.4 En primer 
lugar, la extensa labor de descripción, publicación y divulgación de su obra en libros, conferencias y revistas. 
De hecho, como ya se ha señalado en múltiples ocasiones, es el arquitecto que primero se percató de la im-
portancia de los medios de difusión, divulgación y consumo y su efecto sobre la producción. 

¸3L�*VYI\ZPLY� B¯D�^HZ�WLYOHWZ�[OL�ÄYZ[�HYJOP[LJ[� M\SS`� [V�NYHZW�[OL�UH[\YL�VM�[OL�TLKPH��/L�\UKLYZ[VVK�
WYLZZ��[OL�WYPU[LK�TLKPH��UV[�VUS`�HZ�TLKP\T�MVY�[OL�J\S[\YHS�KPќ\ZPVU�VM�ZVTL[OPUN�WYL]PV\ZS`�L_PZ[PUN�I\[�
[…] as a new context of production”.5

El segundo es más complejo, y hace referencia a una sistemática y continua acumulación y uso de imágenes 
de muy diversa naturaleza, fueran estas fotografías realizadas por él durante los viajes o de su vida privada,6 
SHZ�WVZ[HSLZ�[\YxZ[PJHZ�X\L�JVSLJJPVU}�`�N\HYK}�H�SV�SHYNV�KL�[VKH�Z\�]PKH�¶KL�SH�casbah de Argel o los rasca-
JPLSVZ�KL�4HUOH[[HU¶�V��ÄUHSTLU[L��LS�L_[LUZV�HYJOP]V�KL�PTmNLULZ�WYVJLKLU[L�KL�SH�W\ISPJPKHK�JVTLYJPHS��SVZ�
catálogos y anuncios de prensa que le sirvieron tanto para desarrollar la gestión comercial que tenia encomen-
dada en L’Esprit Nouveau como la inesperada y personal incorporación de este género de imágenes y objetos 
a su catálogo de referencias, responsables del referido ‘estado mental’, de construir un sujeto moderno que 
ZL�PKLU[PÄJH�JVU�LSSVZ��SVZ�ºVIQL[VZ�TVKLYUVZ»�7

Las investigaciones de Beatriz Colomina, fundamentadas en un extenso trabajo de archivo en la Fondation 
3L�*VYI\ZPLY��VMYLJPLYVU�KLZKL�ÄUHSLZ�KL�SVZ����\UH�PU[LYWYL[HJP}U�KL�SH�M\UJP}U�ZLTPUHS�`�VWLYH[P]H�X\L�LZ[HZ�
imágenes procedentes del mundo comercial, la publicidad industrial y de consumo tuvieron en la formación 
del discurso y la obra de Le Corbusier y, por extensión, del proyecto moderno.

,U�LS� HY[xJ\SV� ¸3»,ZWYP[�5V\]LH\!�(YJOP[LJ[\YL�HUK�7\ISPJP[t¹� �� �����WVZ[LYPVYTLU[L�KLZHYYVSSHKV�LU�LS� SPIYV�
Privacy and Publicity. Modern Architecture and Mass Media ��  ����T\LZ[YH� SH� JVU[HTPUHJP}U� PUPJPHKH� LU�
los años 20 entre la arquitectura y los incipientes medios de comunicación de masas. Una contaminación 
que, apoyada en la reproducción de imágenes comerciales y la manipulación de los mensajes siguiendo las 
LZ[YH[LNPHZ�KL�SH�W\ISPJPKHK��PUÅ\`LYVU�LZ[Y\J[\YHSTLU[L�LU�SH�JVUZ[Y\JJP}U�KLS�KPZJ\YZV�KL�SH�HYX\P[LJ[\YH�`�
sus referencias. 

En particular, tanto en el caso de Adolf Loos como en el de Le Corbusier, el constante trasiego e intercambio 
de imágenes y estrategias en la construcción de los mensajes procedentes de los catálogos de publicidad y 
venta de artículos de uso de la vida cotidiana distingue la edición de las revistas Das Andere y L’Esprit Nou-
veau��,U�HTIVZ�JHZVZ��SH�\[PSPaHJP}U�KL�ZPZ[LTHZ�KL�YLWYLZLU[HJP}U�KL�WYVJLKLUJPH�OL[LYVNtULH�¶MV[VNYHMxH��
KPI\QVZ��THX\L[HZ��SPIYVZ��W\ISPJPKHK�JVTLYJPHS��HU\UJPVZ�LU�WYLUZH��JH[mSVNVZ�KL�]LU[H��WLSxJ\SHZ��L[J�¶�WYV-
voca una intersección estratégica entre la cultura arquitectónica y la cultura comercial. 

3H�TPNYHJP}U�`�HTWSPHJP}U�KL�\UH�WHY[L�ZPNUPÄJH[P]H�KLS�KPZJ\YZV�ZVIYL�SH�HYX\P[LJ[\YH�H�TLKPVZ�TmZ�NLULYHSPZ-
[HZ�¶YL]PZ[HZ�PS\Z[YHKHZ��WYLUZH�LZJYP[H�`�JH[mSVNVZ�[\YxZ[PJVZ�`�JVTLYJPHSLZ¶�M\L�KLJPZP]H�LU�SH�U\L]H�MVYTHJP}U�
y edición de los mensajes tanto como en la selección y tratamiento de sus contenidos. Una transformación 
provocada por y desde los nuevos medios de comunicación y su creciente ascendencia social, cultural y 
sobre los hábitos.

Una expansión y difusión integrada en las nuevas formas sociales del consumo que dio lugar a nuevas audien-
JPHZ��SHZ�J\HSLZ�JVUZ\TxHU�HYX\P[LJ[\YH�UV�KPYLJ[HTLU[L�ZPUV�H�[YH]tZ�KL�KPJOVZ�TLKPVZ�¶\UH�U\L]H�MVYTH�KL�
\ZV�KL�SH�HYX\P[LJ[\YH¶��WLYV�[HTIPtU�H�U\L]HZ�MVYTHZ�KL�WYVK\JJP}U�KL�SH�TPZTH�WYLJPZHTLU[L�H�[YH]tZ�KL�
las técnicas de edición, re-producción impresa y su diseminación/consumo.

*VTV�JVUZLJ\LUJPH�KL�LZ[HZ�U\L]HZ� SxULHZ�KL� PU]LZ[PNHJP}U�� SH�JVKPÄJHJP}U�JYx[PJH�KL� SH�HYX\P[LJ[\YH�TV-
derna dominante desde 1945 fue severamente revisada en los 80, desplazando el interés de los atributos y 
SH�H\[VUVTxH�KL�SH�VIYH�KL�HY[L�¶V�KL�SH�HYX\P[LJ[\YH��X\L�LU�LZ[L�JVU[L_[V�OHIxHU�ZPKV�LX\PWHYHKHZ¶�H�SVZ�
procesos de producción y diseminación de las construcciones culturales en las que se inscribían y de las que 
dependían. 

4. Le Corbusier, Aventures 
photographiques (París: 
Fondation Le Corbusier, 
������
5. Beatriz 
Colomina, “Introduction: On 
Architecture, Production 
and Reproduction”, en 
ArchitectureProduction, 
ed. por Joan Ockman y 
Beatriz Colomina (Princeton 
(YJOP[LJ[\YHS�7YLZZ��� �����
15.
6. Tim Benton, LC FOTO. 
Le Corbusier Secret 
Photographer��A�YPJO!�3HYZ�
4�SSLY��������
7. Le Corbusier, Vers…, 
233.
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FIG. 2
Georges Thiriet, 

Biblioteca de la villa 
Church (Le Corbusier y P. 
Jeanneret), Ville-d’Abray, 

1929. 
FLC ADAGP-min = L3(7)97.

FIG. 3
Georges Thiriet, 

Biblioteca de la villa 
Church (Le Corbusier y P. 
Jeanneret), Ville-d’Abray, 

1929. 
FLC  ADAGP-min = L3(7)89.
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Pero también situaron en primer plano un nuevo criterio crítico: la ampliación de la audiencia, así como la me-
diación de la experiencia implícita en los códigos de relación y consumo de la cultura de masas, cuestiona y 
altera la relación sujeto/objeto referida por Le Corbusier. Aquella en la que el objeto y su valor técnico era una 
Z\LY[L�KL�LZWLQV�LU�LS�X\L�LS�Z\QL[V�]LxH�YLÅLQHKH�JVUZ[Y\PKH�Z\�PKLU[PKHK��\UH�PKLU[PKHK�]PUJ\SHKH�HS�WYVNYLZV�
y el nuevo ’espíritu moderno’. 

9LZWVUZHISLZ�KL�SH�Z\Z[P[\JP}U�KLS�VIQL[V��SH�WPLaH��UPJH�`�LS�H\[VY��WVY�LS�ºZPZ[LTH�KL�SVZ�VIQL[VZ»��SH�TLYJHU-
JxH�`�SH�ZLYPL��`H�ZL|HSHKV�WVY�)H\KYPSSHYK��� �����SH�WYVK\JJP}U�`�YLWYVK\JJP}U�WYPTLYV�`�LS�JVUZ\TV�H�JVU[P-
nuación, transforman la naturaleza de los objetos y nuestra vinculación con ellos.8 Los artefactos, la arquitec-
tura o la realidad física de la ciudad, por mediación de su imagen, se hacen independientes no solo del sujeto 
sino de su propia materialidad, de su realidad física.

La reproducción mecánica, señalada por Benjamin como responsable de la mercantilización de los objetos 
¶SH�WtYKPKH�KL�Z\�H\YH�PUTH[LYPHS�`�KL�Z\�JVUKPJP}U�KL�VIQL[VZ��UPJVZ��PUJHWHJLZ�`H�KL�MVYTHSPaHY�LS�T\UKV�
PU[LYPVY�`�WYP]HKV�KLS�JP\KHKHUV�I\YN\tZ¶��ZL�PU[YVK\JL�LU�SH�HYX\P[LJ[\YH�UV�KLZKL�SH�JVUZ[Y\JJP}U�¶SVZ�WYV-
JLZVZ�PUK\Z[YPHSLZ�KL�MHIYPJHJP}U¶��ZPUV�KL�SVZ�TLKPVZ�KL�JVT\UPJHJP}U��KL�SH�KPZLTPUHJP}U�`�LS�JVUZ\TV�KL�
PTmNLULZ�`�YLMLYLUJPHZ�¶LKPÄJPVZ��JP\KHKLZ��IHYJVZ��NY�HZ�V�H]PVULZ¶��@�LZ�SH�PTHNLU�¶SH�MV[VNYHMxH¶�LS�TLKPV�
que permite integrar la arquitectura y su discurso en los múltiples circuitos del consumo y sus lógicas, y es el 
que Le Corbusier utiliza con gran habilidad.

7HY[PLUKV�KLS�KLZWSHaHTPLU[V�KLZKL�SH�ºWYVK\JJP}U�PUK\Z[YPHS»��VIQL[VZ��H�SH�ºWYVK\JJP}U�J\S[\YHS»��TLUZHQLZ��`�
la absorción de la cultura en el consumo de masas y sus medios, y teniendo en cuenta la función seminal que 
la fotografía juega en este cambio paradigmático, es posible proponer una lectura alternativa a la realizada 
por Colomina del uso que Le Corbusier hace de la fotografía como medio de comunicación y como soporte 
de información. 

*VSVTPUH�PKLU[PÄJ}�LU�SVZ�HYJOP]VZ�KL�SH�-VUKH[PVU�3*�LS�TH[LYPHS�KL�[YHIHQV�LKP[VYPHS�KLS�X\L�ZL�]HSP}�3L�*VY-
busier para relacionar la revista L’Esprit Nouveau con el mundo industrial y productivo, y ello por dos razones: 
primero, fruto de un interés genuino en los objetos industriales, los cuales aparecían en la revista como iconos 
de una nueva era de mecanización y estandarización; pero también como fuente de relaciones comerciales y 
potenciales encargos. Como es sabido, Le Corbusier ofrecía a empresas como Voisin, Delage, Rateau o Inno-
vation participar en folletos impresos independientes en los que la obra de uno y los productos de los otros se 
combinaban en una suerte de comercialización conjunta y simbiótica. Algo que ocurre, aunque de modo más 
sutil, tanto en la revista L’Esprit Nouveau como en los libros de Le Corbusier. 

La presencia de las imágenes procedentes de la publicidad industrial, su impacto visual y la contaminación 
JVU�[tJUPJHZ�JVTLYJPHSLZ�¶SH�JVTIPUHJP}U�KL�[L_[V�`�MV[VNYHMxH�LU�\U�TPZTV�ZVWVY[L��WVY�LQLTWSV¶�Z\NPLYLU�
un desplazamiento de los intereses de la revista desde el arte a la realidad, la nueva realidad de la publicidad 
y el consumo.9

No obstante, para Colomina este desplazamiento se habría producido, literal y conceptualmente, por medio 
de operaciones equiparables al ready-made�� LTWSLHUKV� SH� PTHNLU� MV[VNYmÄJH� KL� SVZ� VIQL[VZ� PUK\Z[YPHSLZ�
JVTV�TLKPV��ZVWVY[L��WHYH�KLZWSHaHYSVZ�M\LYH�KL�Z\�S\NHY�KL�VYPNLU�`�YL�ZP[\HYSVZ�LU�\U�JVU[L_[V�HQLUV��7VY�
ejemplo, un desplazamiento del cuarto de baño al museo.10

¸;V�[OL�ÄYZ[�TLHUPUN�VM�[OL�^VYK�BYLÅLJ[PVUD�ILSVUN�[OL�\ZL�VM�THZZ�TLKPH�J\S[\YL��VM�[OL�L]LY`KH`�PTHNLZ�
of the press, industrial publicity, department store mail order catalogues, and advertisements, as  
‘ready-mades’ to be incorporated in his editorial work”.11

Esta hipótesis con respecto al trabajo como editor de Le Corbusier en L’Esprit Nouveau muestra un cambio de 
WHYHKPNTH�T\`�ZPNUPÄJH[P]V��`H�X\L�ZL|HSH�LS�WHZV�KL�SH�ZVJPLKHK�PUK\Z[YPHS�H�SH�ZVJPLKHK�KL�JVUZ\TV�[HU�WYVU-
[V�JVTV�� ����<U�KLZWSHaHTPLU[V�KLZKL�LS�JH[mSVNV�JVTLYJPHS�H�SH�YL]PZ[H�KL�HYX\P[LJ[\YH�V�HS�SPIYV�THUPÄLZ[V�

¿Sin embargo, es el ready made�LS�TVKLSV�KL�YLMLYLUJPH�X\L�TLQVY�KLZJYPIL�SH�UH[\YHSLaH�`�ZPNUPÄJHKV�KL�LZ[L�
KLZWSHaHTPLU[V&�6��KPJOV�KL�V[YV�TVKV��¦UV�LZ�SH�JHW[\YH�MV[VNYmÄJH�`�Z\�H\[VUVTxH�JVTV�ZPNUV�HSNV�TmZ�
que un desplazamiento?

8. Jean 
Baudrillard, La société 
de consummation (París: 
,KP[PVUZ�+LUVwS��� �����
trad. de Chris Turner, The 
Consumer Society. Myths 
and Structures (Londres: 
Sage Publications, 
�  ���������¸.P]LU�[OL�
situation, culture, like 
the pseudo-event of 
in ‘public information’, 
like the ‘pseudo-object’ 
in advertising, can be 
produced (and virtually 
PZ�WYVK\JLK��out of the 
medium itself, out of the 
code of reference. Here 
^L�ÄUK�[OL�ZHTL�SVNPJHS�
procedure we come upon in 
‘simulation models’ or see 
at work in gadgets, which 
are merely a play of forms 
and technology”.
9. Beatriz 
Colomina, “L’Esprit 
Nouveau: Architecture 
and Publicité”, en 
ArchitectureProduction, 
ed. por Joan Ockman y 
Beatriz Colomina (Princeton 
(YJOP[LJ[\YHS�7YLZZ��� �����
67.
10. Le Corbusier, L’Art 
décoratif d’aujourd’hui 
(París: Editions G Crès, 
� ��������
11. Beatriz 
Colomina, Privacy 
and Publicity. Modern 
Architecture as Mass Media 
(Cambridge, MASS: MIT 
7YLZZ�7YLZZ���  ��������
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Como alternativa, insistiremos en la tercera hipótesis formulada al inicio, según la cual la fotografía debe en-
tenderse como un soporte de información y, por tanto, hasta cierto punto autónomo e independiente de la 
YLHSPKHK�KL�SH�X\L�WYVJLKL��JHWHa�KL�MVTLU[HY�SLJ[\YHZ�`�ZPNUPÄJHKVZ�HQLUVZ�HS�WHYLJPKV�

Una alternativa en la que la fotografía es el instrumento, el soporte material que permite no tanto descontex-
[\HSPaHY�VIQL[VZ�¶ready-made¶�JVTV�PU[LNYHY�Z\Z�PTmNLULZ�LU�V[YVZ�KPZJ\YZVZ"�HWYV]LJOHY�Z\�H\[VUVTxH��Z\�
independencia con respecto a la realidad, para construir otras versiones de esta, otras descripciones posibles. 

El caso de Ville-d’Avray, un détournement fotográfico 
La reforma y ampliación de la villa Church en Ville-d’Avray, llevada a cabo entre 1927 y 1929, incluyó la trans-
MVYTHJP}U�KL�\U�WHILSS}U�KL�¸Z[`SL�JSHZZPX\L¹�¶LU�WHSHIYHZ�KL�3L�*VYI\ZPLY¶�LU�\UH�U\L]H�IPISPV[LJH��:PU�
embargo, a pesar de las limitaciones impuestas por la conservación,12 el interior de esta habitación fue foto-
NYHÄHKV�WVY�3L�*VYI\ZPLY�JVU�L_[YLTV�J\PKHKV�`�KLZKL�]HYPVZ�W\U[VZ�KL�]PZ[H��H�SV�X\L�KLIP}�JVU[YPI\PY�X\L�
estuviera íntegramente amueblado con el équipement de la maison, diseñado con Charlotte Perriand dos años 
antes. 

Las diversas imágenes publicadas en L’Architecture Vivante13 y la Oeuvre Complète14 demuestran la atención 
WYLZ[HKH�WVY�3L�*VYI\ZPLY�[HU[V�H� SH�KVJ\TLU[HJP}U�MV[VNYmÄJH�JVTV�H�Z\�JHWHJPKHK�KL�[YHUZMVYTHJP}U�`�
ZPNUPÄJHJP}U�

,U�SH�WYPTLYH�MV[VNYHMxH���-PN�����SH�IPISPV[LJH�ZL�VMYLJL�KLZKL�SH�LZJHSLYH�X\L�Z\IL�KL�SH�grande salle. Un mur 
de verre a la derecha y la doble altura de la escalera a la izquierda enmarcan la vista frontal de la habitación, 
en la que la estantería ocupa el fondo de lado a lado. La segunda fotografía, de la que existen dos versiones, 
con puntos de vista próximos, pero sustancialmente diferentes, está tomada desde el fondo de la biblioteca, 
mirando hacia la escalera de acceso y el jardín. 

En la versión publicada en la Oeuvre Complète���-PN�����SH�TLZH�KL�]PKYPV�ZL�ZP[�H�H�SH�PaX\PLYKH�`�SH�]PZ[H�ZL�
HSPULH�JVU�LS�[PYV�KL�SH�JOPTLULH�¶ZP[\HKV�LU�LS�JLU[YV�KL�SH�OHIP[HJP}U��J\HKYHKV�JVTV�\U�WPSHY¶��(�SH�PaX\PLY-
da, la estantería en bandas horizontales sigue el modelo de le casiers coulissants, el sistema de almacena-
TPLU[V�`�JSHZPÄJHJP}U�WYVW\LZ[V�LZL�TPZTV�H|V�LU�LS�*LU[YVZV`\a�15

Construida con paneles de madera sobre carriles que deslizan horizontalmente, los casiers coulissants susti-
tuyen a la pared, la vacían para aprovechar su grosor. La transforman en equipamiento, un objeto técnico con 
una función precisa y dimensión estándar, liberando de servidumbres y aparatosos muebles la habitación para 
ser ocupada exclusivamente con objets-type, el nuevo equipamiento doméstico. Un equipamiento industriali-
zado que también incluye la fenêtre a longer, con la que coincide en formato y dimensiones.

La fachada al jardín es más heterogénea. A la derecha, un ventanal de suelo a techo sin carpintería se abre 
al exterior: es un mur de verre��V[YV�WHYHKPNTH�KL�SH�[YHUZWHYLUJPH��(�SH�PaX\PLYKH��ZPU�LTIHYNV��\U�THYJV�ÄQH�
\UH�PTHNLU��3H�]PZ[H�ZL�YLJVY[H�JVTV�\U�WHPZHQL�ZVIYL�\U�SPLUaV��WLYV�LS�THYJV�ÅV[H�LU�LS�HPYL!�UV�WHYLJL�[LULY�
trasera, apoyar en una pared o tener soporte. Es un efecto provocado por el espejo que empanela la pared. 

La vista sobre el jardín a través de la ventana se torna engañosa: detrás de la pared no parece haber un jardín, 
sino otra habitación igual a la biblioteca en la que estamos. Algo no cuadra en la fotografía. Estamos ante un 
efecto óptico, un trompe l’œil. O, como reclamaba Breton, una imagen que “lleva en sí una enorme dosis de 
contradicción, sea a causa de que uno de sus términos este curiosamente oculto…”.16 El prominente marco 
¶\UH�YLWYLZLU[HJP}U�KL�SH�]LU[HUH�[YHKPJPVUHS�`�KL�SH�HUHSVNxH�KL�SH�YLWYLZLU[HJP}U�WPJ[}YPJH¶�ÅV[H�LU�LS�LZWH-
JPV�YLÅLQHKV�KL�SH�OHIP[HJP}U�JVTV�\UH�PTHNLU�KLU[YV�KL�V[YH�PTHNLU��

0U[LUZPÄJHUKV�SH�HTIPN�LKHK�LU�SH�PTHNLU��SHZ�SxULHZ�OVYPaVU[HSLZ�KL�SH�LZ[HU[LYxH�`�Z\Z�WHULSLZ�ZL�WYVSVUNHU�
LU�SH�PTHNLU�YLÅLQHKH��H[YH]LZHUKV�SH�WHYLK�`�[YHZSHKmUKVUVZ�HS�V[YV�SHKV�KL�SH�MHJOHKH!�\U�LZWHJPV�L_[LYPVY�
que ahora ya no lo es.
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of Le Corbusier and Pierre 
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)PYROp\ZLY�����������������
13. Le Corbusier y P. 
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(SILY[�4VYHUJL��� � ��

14. Le Corbusier, 
Le Corbusier Œuvre 

complète Volume 1. 1910-
29��A�YPJO!�.PYZILYNLY��

� � ��
15. Le Corbusier, L’Art 
décoratif d’aujourd’hui 

(París: Editions G Crès, 
� ����

16. André Breton, 
4HUPÄLZ[V�KLS�:\YYLHSPZTV, 
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FIG. 4
Georges Thiriet, 
Biblioteca de la villa 
Church (Le Corbusier y P. 
Jeanneret), Ville-d’Abray, 
1929. 
FLC ADAGP-min = L3(7)92.

FIG. 5
Max Ernst, Une semaine de 
bonté, vol. III, La Cour du 
dragon, 1934. 
ADAGP, París, 2020.

En la fotografía publicada por Le Corbusier, el jardín y el interior en el que nos encontramos se superponen, 
ocupando simultáneamente el mismo lugar. Creíamos mirar hacia el jardín, pero lo que vemos es otra habita-
ción paradójicamente semejante a la que ocupamos.

La imagen insiste en la contradicción material y espacial, y comparte con los collages de Max Ernst en Une 
semaine de bonté17 mecanismos de manipulación de la percepción, enfrentándonos a paradojas visuales cuyo 
objetivo trasciende la crisis de los sistemas de representación. De hecho, lo que estas imágenes cuestionan 
LZ�SH�JVUÄN\YHJP}U�`�SVZ�SxTP[LZ�KLS�LZWHJPV�PU[LYPVY�`�Z\�JHWHJPKHK�WHYH�YLWYLZLU[HY�SH�PKLU[PKHK�WYP]HKH���-PN��
��

En los collages de Ernst, los lienzos enmarcados en la pared, aparentemente inocuos, no ofrecen imágenes 
pictóricas planas. Por el contrario, se abren a otros espacios, a otras escenas que se suceden simultánea-
mente. Otras escenas tan reales o tan imaginarias como aquella en la que estamos participando.

Algo semejante ocurre en las fotografías manejadas por Le Corbusier: estas se alían con la arquitectura para 
confundirnos tanto sobre los límites del recinto como sobre la naturaleza de las imágenes. En ellas, el espacio 
KL�SH�OHIP[HJP}U�ZL�HIYL�ZPT\S[mULHTLU[L�HS� QHYKxU�`�ZL�JPLYYH�ZVIYL�Zx�TPZTV��*HKH�WSHUV��JHKH�Z\WLYÄJPL��
JHKH�]LU[HUH�V�JHKH�LSLTLU[V�VMYLJL�ZPT\S[mULHTLU[L�TmZ�KL�\UH�SLJ[\YH��HÄYTHUKV�`�ULNHUKV�SH�WYLZLUJPH�
KL�SxTP[LZ�JVUZ[Y\PKVZ�J\`H�TH[LYPHSPKHK�ZL�KPS\`L�WVY�SH�WYLZLUJPH�KL�\U�YLÅLQV�V�KL�\UH�JVU[YHKPJJP}U�]PZ\HS��
En ambos casos, Ernst y Le Corbusier, la coherencia visual ha sido desmontada, interrogándonos no solo 
ZVIYL�SH�JVUÄN\YHJP}U�KL�SH�HYX\P[LJ[\YH��ZPUV�[HTIPtU�ZVIYL�SH�UH[\YHSLaH�KL�SH�MV[VNYHMxH�`�Z\�JVU[LUPKV�

Este es, desde luego, un efecto intencionado, un verdadero proyecto. Le Corbusier se vale de la fotografía 
mas allá de su función documental. Las imágenes no se limitan a mostrar la realidad o editarla, sino a re-con-
ÄN\YHYSH��@�HWYV]LJOH�WYLJPZH�`�WHY[PJ\SHYTLU[L� SH� MV[VNYHMxH�JVTV�ZVWVY[L�`�Z\�H\[VUVTxH�WHYH� PUPJPHY�\UH�
JHKLUH� KL� PU[LUZPÄJHJP}U� `� KLMVYTHJP}U� KL� KL[LYTPUHKHZ� J\HSPKHKLZ� LZWHJPHSLZ� `� ]PZ\HSLZ�TmZ� HSSm� KL� SH�
realidad. 

Prueba de ello es la segunda fotografía tomada de la biblioteca en la villa Church desde un punto de vista muy 
WY}_PTV�HS�WYPTLYV��`�LU�LS�X\L�T\LZ[YH�LS�PU[LUJPVUHKV�TVU[HQL�KL�SHZ�PTmNLULZ���-PN����

17. Max Ernst, Une 
Semaine de bonté ou les 
sept éléments capitaux 
(París: Éditions Jeanne 
)\JOLY��� ����
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*VU�SH�JmTHYH�ZP[\HKH�HOVYH�HS�V[YV�SHKV�KL�SH�TLZH��LUMVJH�KPYLJ[H�`�MYVU[HSTLU[L�LS�LZWLQV!�HSSx�]LTVZ�YLÅL-
QHKH�SH�JmTHYH�MV[VNYmÄJH�¶LS�VQV�KL�3L�*VYI\ZPLY¶��X\L�UVZ�YL]LSH�LS�LUNH|V��SH�K\WSPJPKHK�]PY[\HS�KLS�YLÅLQV�
LU�SH�Z\WLYÄJPL�KLS�LZWLQV��

El hecho de que el Pabellón debiera conservar sus muros de fachada,18 la solidez de las fábricas de las que 
Le Corbusier renegaba, que los hacían estáticos y cerrados, está probablemente en el origen de los efectos 
]PZ\HSLZ�PUK\JPKVZ�LU�LS�PU[LYPVY�KL�SH�IPISPV[LJH�`�ZL|HSHKVZ��PUKPJPHKVZ��WVY�SHZ�MV[VNYHMxHZ��LÄJHJLZ�WYLJPZH-
mente para diluir los límites, abrir el espacio y aumentar la transparencia, aunque fuera de modo virtual. 

+L�HOx�SH�JVUZPN\PLU[L�KPÄJ\S[HK�WHYH�OHJLY�JVPUJPKPY�LS�U\L]V�LZWHJPV�PU[LYPVY�JVU�SH�MHJOHKH�L_PZ[LU[L��7LYV�
también la demostración de que la fotografía no es documental sino crítica, una ‘ampliación de la visión’ capaz 
KL�TVZ[YHY�SH�YLHSPKHK�TH[LYPHS�`�Z\�JVUÅPJ[V�JVU�SH�YHa}U�KLS�ºLZWxYP[\�TVKLYUV»��\U�PUZ[Y\TLU[V�KL�LKPJP}U�KL�
la información visual para formular un discurso con imágenes con un alto componente de manipulación y, por 
tanto, de autonomía con respecto al original.

3H�PU[LUJP}U�KL�HIYPY�SH�OHIP[HJP}U�HS�L_[LYPVY�¶YVKLHYZL�KL�\UH�]LU[HUH�LU�[VKV�LS�WLYxTL[YV��KLIPSP[HY�SH�TH[L-
YPHSPKHK�`�NYVZVY�KL�SH�MHJOHKH��OHJLY�KLZHWHYLJLY�LS�[LJOV�JVTV�LU�SH�=PSSH�:HIV`H��L[J�¶��[VKV�LSSV�WYLZLU[L�
LU�SHZ�MV[VNYHMxHZ��LU[YH�LU�JVUÅPJ[V�JVU�SH�YLHSPKHK�TH[LYPHS�KLS�7HILSS}U�

En el centro de la fachada al jardín, coincidiendo con la doble altura y en el eje del Pabellón, un muro de vidrio 
de suelo a techo fomenta la continuidad y la transparencia. Sin embargo, en el lateral, la ventana abierta en 
LS�T\YV�KL�JHYNH�L_PZ[LU[L�PTWVUL�\UH�KPZJVU[PU\PKHK��<UH�KPZJVU[PU\PKHK�X\L�SH�YLÅL_P}U�LU�LS�LZWLQV�¶\U�
TLJHUPZTV�IHYYVJV¶�OHJL�KLZHWHYLJLY��H\UX\L�ZLH� PU[YVK\JPLUKV�\UH�JVU[PU\PKHK�LU[YL�\U�LZWHJPV�YLHS�`�
otro virtual.

O en el fondo de la habitación, coincidente con un testero ciego, la estantería, construida según el modelo de 
los casiers coulissants��X\L�YLWYVK\JL�SH�JVUÄN\YHJP}U�OVYPaVU[HS�KL�WHULSLZ�X\L�ZL�KLZSPaHU�ZVIYL�JHYYPSLZ��
como la carpintería de una fenêtre a longer, para abrir el interior al paisaje. El paisaje no está, pero la ventana sí.

De la imagen al signo, o de la representación a la escritura

La argumentación de Colomina se apoya en Walter Benjamin, tanto en su ensayo “La obra de arte en la épo-
ca de la reproducibilidad técnica”19 como en el texto “El autor como productor”20. En ambos escritos, Benja-
min señala la reproducibilidad del objeto y la diseminación en los medios de comunicación como responsables 
KL�SH�[YHUZMVYTHJP}U�[HU[V�KL�SH�UH[\YHSLaH�`�ZPNUPÄJHKV�KLS�VIQL[V�¶`�HX\x�UV�OH`�KPMLYLUJPH�LU[YL�LS�PUK\Z[YPHS�
`�LS�JVTLYJPHS¶�JVTV�KLS�PUKP]PK\V�TVKLYUV��LSL]HKV�WVY�SVZ�U\L]VZ�TLKPVZ�KLZKL�TLYV�YLJLW[VY�KL�TLUZH-
jes a productor y consumidor de los mismos.

En el artículo sobre el papel central de la fotografía en el surrealismo21, y que usaremos como soporte argu-
TLU[HS��9VZHSPUK�2YH\ZZ�WYVWVUL�YLJVUZPKLYHY�SH�PTHNLU�MV[VNYmÄJH�UV�JVTV�\U�TLKPV�KL�YL�WYVK\JJP}U�ZPUV�
como un medio de ampliación no ya de la visión sino del conocimiento. 

3H�JmTHYH� MV[VNYmÄJH�¶V[YH�TmX\PUH�TVKLYUH¶�KLIL�LU[LUKLYZL�JVTV�\UH�WY}[LZPZ�TLJmUPJH�KLS�J\LYWV��
una extensión extraordinaria de la visión natural y las capacidades biológicas del ojo. Como prótesis o exten-
sión mecánica, transforma la realidad de la visión misma en representación, y las imágenes en signos de una 
Z\LY[L�KL�LZJYP[\YH�]PZ\HS��,Z�SH�Z\WSHU[HJP}U�KL�SH�YLHSPKHK�WVY�Z\Z�PTmNLULZ�MV[VNYmÄJHZ�KLZ]PUJ\SHKHZ�KLS�
original, autónomas e instrumentales.

¸B,SD�TLKPV�MV[VNYmÄJV�ZL�LTWSLH�LU�SH�WYVK\JJP}U�KL�\UH�WHYHKVQH!�SH�WHYHKVQH�KL�SH�YLHSPKHK�JVUZ[P[\PKH�
como signo…” .22

18. Tim Benton, The 
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19. Walter Benjamin, 
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Necesariamente, la fotografía mantiene una relación con la idea de documentación, la vinculación entre la 
PTHNLU�MV[VNYmÄJH�`�º\U�OLJOV�JPLY[V��HJVU[LJPKV�LU�\U�TVTLU[V�`�\U�S\NHY»�`�KLS�J\HS�SH�MV[VNYHMxH�LZ�\UH�
O\LSSH��\U�xUKPJL��,Z�LS�LZ[H[\Z�KL�SH�ºL]PKLUJPH�MV[VNYmÄJH»� :PU�LTIHYNV��ÄQHKH�LU�\U�ZVWVY[L�TH[LYPHS�HKX\PL-
YL� PKLU[PKHK�WYVWPH��VIQL[P]PKHK��H\[VUVTxH��L� PUPJPH�\UH�JHKLUH�PUÄUP[H�KL�YLWYVK\JJPVULZ�`�KL�ZPNUPÄJHKVZ�
HQLUVZ�H� SH� YLWYLZLU[HJP}U�KLS�VYPNPUHS�KLS�X\L�WYVJLKL��<UH�JHKLUH�JHWHa�KL�JVUÄN\YHY�\U�U\L]V�JHTWV�
semántico y productivo.

¸:P� LS� MV[VTVU[HQL� LZ[HISLJP}� \UH� YLSHJP}U� LU[YL� MV[VNYHMxH� `� ºSLUN\HQL»�� SV� OPaV� H� JVZ[H� KL� ZHJYPÄJHY� SH�
privilegiada conexión de la fotografía con el mundo. Esa es la razón por la que, en su mayoría, los fotógrafos 
surrealistas rehuyeron la técnica del collage, ya que creyeron detectar una disposición excesiva a perder 
el control de la fotografía sobre lo real”.23

La fotografía disfruta de una relación directa con la realidad que la aproxima a la experiencia y la aleja de las 
limitaciones de la representación. Permite participar de la experiencia directa de las cosas, de la inmediatez 
asociada al automatismo y a los encuentros fortuitos, siempre y cuando evite la manipulación posterior. 

7VY�LSSV�� SVZ�Z\YYLHSPZ[HZ�HIHUKVUHU�SHZ�[tJUPJHZ�KLS�MV[VTVU[HQL�¶`�KL�Z\Z�T�S[PWSLZ�]HYPHU[LZ¶��KLQmUKVSHZ�
LU�THUVZ�KL�V[YHZ�]HUN\HYKPHZ�KPZW\LZ[HZ�H�L_WYLZHY�SH�Y\W[\YH�`�SH�MYHNTLU[HJP}U�¶WVSx[PJH��ZVJPHS��TH[LYPHS�
V�]PZ\HS¶�KL�\U�TVKV�NYmÄJV�TmZ�SP[LYHS��

Si en los fotomontajes dadaísta y constructivitas la fragmentación, el collage y los espacios en blanco entre 
SHZ�WHY[LZ�ZVU�M\UKHTLU[HSLZ�LU�SH�LZ[Y\J[\YH�ZPNUPÄJHU[L�¶PUJLU[P]HUKV�Z\�JHYmJ[LY�ZLTP}[PJV�`�KLZHJ[P]HUKV�
J\HSX\PLY�HWHYPLUJPH�PS\ZPVUPZ[H¶��SH�KPZ[VYZP}U�PUÅPNPKH�WVY�SVZ�Z\YYLHSPZ[HZ�ZVIYL�SH�PTHNLU�¶V�PTmNLULZ¶�LZ��
WVY�LS�JVU[YHYPV��\U�TVKV�KL�PUÄS[YHYZL�LU�SH�YLHSPKHK�ZPU�HS[LYHY�Z\�PU[LNYPKHK�V�TH[LYPHSPKHK��

Condicionar la percepción sin actuar directamente sobre la realidad, disociando objeto e imagen, manipulan-
KV�SH�WLYJLWJP}U�`�LS�ZPNUPÄJHKV�H�[YH]tZ�KLS�[YH[HTPLU[V�KL�SH�PTHNLU��JVUZ[P[\`L�\U�JHTWV�KL�HJJP}U�KPMLYLU-
cial del surrealismo en el uso de la fotografía. Así ocurre con las imágenes de Ernst o Man Ray: a diferencia del 
MV[VTVU[HQL�X\L�PU[LUZPÄJH�SH�O\LSSH�KL�SVZ�JVY[LZ��SH�Z\WLYWVZPJP}U�`�SH�MYHNTLU[HJP}U�PUMYPUNPKH�WVY�LS�H\[VY��
estas mantienen la ilusión, la apariencia de una realidad posible 

En una coincidencia estratégica y seminal, Le Corbusier y los surrealistas se interesan por las imágenes de 
PS\Z[YHJP}U�JVTLYJPHS��@�MV[VNYHMxHU�SH�YLHSPKHK�KLZKL�W\U[VZ�KL�]PZ[H�MVYaHKVZ�¶KLTHZPHKV�JLYJH�V�T\`�SLQVZ��
KLZKL�HYYPIH�V�LU�LZJVYaV��MYVU[HSTLU[L�V�J\HUKV�HWLUHZ�OH`�S\a¶��HS[LYHUKV�UV�SH�TH[LYPH�KL�SH�YLHSPKHK�ZPUV�
su imagen. Una imagen constituida en signo ajeno al parecido o la veracidad, concebido no para describir la 
realidad sino para sustituirla.

Y, en ambos casos, mantienen la apariencia de una continuidad con lo real, la ilusión de una apariencia que no 
LZ�MY\[V�KL�SH�THUPW\SHJP}U�KL�SH�YLHSPKHK�H�[YH]tZ�KL�SH�PTHNLU��ZPUV�SH�THUPW\SHJP}U�KLS�ZPNUPÄJHKV�H�[YH]tZ�
de la imagen.

(WYV]LJOHU�SH�JVUL_P}U�JVU�SH�YLHSPKHK�KL�SH�X\L�[VKH�PTHNLU�MV[VNYmÄJH�LZ[m�KV[HKH��7VYX\L�SH�MV[VNYHMxH�LZ�
una impresión o transferencia de lo real, un proceso técnico y químico que conecta una cosa en este mundo 
JVU�\UH�O\LSSH�ZVIYL�\UH�Z\WLYÄJPL��KL�TVKV�ZPTPSHY�H�\UH�O\LSSH�KHJ[PSHY��7VY�LSSV��W\LKL�HÄYTHYZL�X\L� SH�
fotografía es un índice, mientras que los dibujos y las pinturas son iconos, símbolos. 

En este modelo, por tanto, la fotografía no se concibe como representación o interpretación de la realidad; 
es una evidencia de esa realidad convertida en un código, una suerte de signo, de escritura. Y como tal la 
aprovecha Le Corbusier para construir un discurso a partir de su obra construida, un discurso que reformula 
L� PU[LUZPÄJH�HX\LSSVZ�TLUZHQLZ�`�HJJPVULZ�X\L� SH� YLHSPKHK�OH�JVTWYVTL[PKV��7LYV�X\L�HSJHUaH�\U�UP]LS�KL�
PU[LUZPÄJHJP}U�`�KPZ[VYZP}U�X\L�UV�W\LKL�SPTP[HYZL�H�\UH�Z\LY[L�KL�LKPJP}U�ZPUV�KL�\UH�YL�LZJYP[\YH��

23. Rosalind Krauss, 
“Photography in the Service 
of Surrealism”, en L’Amour 
fou (Nueva York y Londres: 
(IIL]PSSL�7YLZZ��� ����
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Des yeux qui ne voient pas…

3VZ�Z\YYLHSPZ[HZ�LTWSLHIHU�SH�MV[VNYHMxH�WHYH�PTWSPJHYZL�LU�SH�YLHSPKHK�ZPU�HS[LYHYSH�`�YL]LSHY�SVZ�JVUÅPJ[VZ�X\L�
subyacen bajo su aparente continuidad y estabilidad material. Su propósito era manifestar la ausencia de un 
principio integrador o un sistema coherente que pudiera dar razón única o estable de lo real y exponiendo la 
PUÄS[YHJP}U�KL�SHZ�[tJUPJHZ�KLS�TVU[HQL�LU�Z\�JVUZ[Y\JJP}U�

Las fotografías elegidas por Le Corbusier con el propósito aparente de ‘mostrar’ no se limitan a documentar 
lo construido. Al tiempo que inscriben una habitación o una vista en una imagen, nos interrogan sobre sus 
J\HSPKHKLZ�� PUJS\ZV� SHZ�TmZ�L]PKLU[LZ!�¦7\LKL�\UH�OHIP[HJP}U� [LULY�KVZ�JVUÄN\YHJPVULZ�KPZ[PU[HZ� ZPT\S[m-
ULHTLU[L&�¦7\LKL�ZLY�\U�LZWHJPV� PU[LYPVY� `�L_[LYPVY�ZPU�TVKPÄJHJP}U�KL�Z\Z� SxTP[LZ&�¦,Z�WVZPISL�X\L�\UH�
Z\WLYÄJPL�[YHUZWHYLU[L�KLSPTP[L�\U�YLJPU[V&�¦7\LKL�\U�LZWHJPV�JLYYHKV�ZLY�[YHUZWHYLU[L&�¦:L�W\LKL�PUZJYPIPY�
un recorrido continuo y panorámico dentro del volumen geométrico de una caja?

Con frecuencia, nos enfrenta a dos realidades dispares construidas por medio de la fotografía a partir de un 
mismo objeto. Hace uso de la imagen para construir una versión deformada y crítica de su obra, una suerte 
KL�ZVWVY[L�KPZJ\YZP]V��\U�ZPZ[LTH�KL�ZPNUVZ�PUKPJPHYPVZ�JHWHJLZ�KL�WYVWVULY�\UH�SLJ[\YH��\U�ZPNUPÄJHKV�KPZ-
tinto del original haciendo uso de la información que contiene la fotografía y aprovechando la autonomía de 
su soporte físico. 

*VU� SH� PTWSLTLU[HJP}U� KL� LZ[H� [tJUPJH� PUPJPH� \U� WYVJLZV� PU[LUJPVUHKV� KL� HS[LYHJP}U� `�TVKPÄJHJP}U� KL� SH�
recepción de las obras. Independientes hasta cierto punto de sus referentes, autónomas, a merced de las 
[tJUPJHZ�MV[VNYmÄJHZ�KL�WYVK\JJP}U�`�THUPW\SHJP}U�KL�SHZ�PTmNLULZ��SHZ�MV[VNYHMxHZ�SL�WLYTP[LU�JVUZ[Y\PY�ºV[YH�
YLHSPKHK»�¶\UH�VIYH�WHYHSLSH�`�LU�JPLY[V�TVKV�ÄJ[PJPH¶�ZPU�HS[LYHY�SH�WYPTLYH��

La reproducción mecánica no ha sustraído únicamente el aura a la realidad sino también su estabilidad. Y, a 
través de las técnicas de manipulación propias de la fotografía, cada fragmento de la realidad entra a través 
de su imagen en un proceso de trastorno potencial tan capaz de mostrar sus posibilidades como de anular 
su identidad.

FIG. 6
Charles Gérard, Estudio 

Ozenfant (Le Corbusier y P. 
Jeanneret), París, 1922.  

FLC ADAGP-min = L2(13)5.

FIG. 7
Charles Gérard, Pabellón 

de L’Esprit Nouveau 
(Le Corbusier y P. Jeanneret), 

París, 1924. 
FLC ADAGP-min = L2(13)23.  

Rojo de Castro, L. (2020). Le Corbusier y la fotografía [de la re-producción a la escritura de la villa Church, Ville-d’Avray].  
LC. Revue de recherches sur Le Corbusier. Nº 02, 62-75.
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FIG. 8
Villa Stein-de-Monzie 
(Le Corbusier y P. Jeanneret), 
Garches, 1926.  
FLC ADAGP-min = 1(10)46.

FIG. 9
Marius Gravot, Villa 
Savoye (Le Corbusier y P. 
Jeanneret), Poissy, 1928. 
FLC ADAGP-min = L2(17)35.  

:P�SH�MV[VNYHMxH�LZ�\[PSPaHKH�UV�WHYH�KLZJYPIPY�LS�VIQL[V�ZPUV�WHYH�TVKPÄJHYSV��WHYH�PUPJPHY�\U�WYVJLZV�KL�HS[LYH-
ción de las categorías en las que se inscribe, puede decirse que cada imagen es, potencialmente, una versión 
nueva y distinta del objeto. Y la fotografía sería, por tanto, una técnica para producir no ya imágenes sino ‘sig-
nos visuales’ cuya función es ensanchar y ampliar nuestro entendimiento de la realidad y de sus posibilidades.

,S�[YHIHQV�KL�3L�*VYI\ZPLY�LU[YL�� ���`�� ���`�Z\�JVUZ[HU[L�L�PU[LUJPVUHKH�YLWYVK\JJP}U�MV[VNYmÄJH�JVYYV-
IVYH�LZ[L�WYVJLZV�KL�KPZ[VYZP}U�L�PU[LUZPÄJHJP}U�H�[YH]tZ�KL�SHZ�PTmNLULZ�MV[VNYmÄJHZ��+LZKL�SH�JHZH�LZ[\KPV�
del pintor Ozenfant hasta el ático construido para el excéntrico Charles de Beistegui en los Campos Elíseos, 
W\LKL�PKLU[PÄJHYZL�\UH�SxULH�KL�PU[LUZPÄJHJP}U�JVUZ[HU[L�X\L�YLWYVK\JL��\UH�`�V[YH�]La��\U�TPZTV�WHYHKPNTH��
\UH�TPZTH�PTHNLU�TLU[HS�W\LZ[H�H�WY\LIH�LU�KPZ[PU[HZ�JVUÄN\YHJPVULZ��*VUÄN\YHJPVULZ�X\L��LU�VJHZPVULZ��
ZVU�TH[LYPHSLZ��WLYV�V[YHZ�[HU[HZ�ZVU�MV[VNYmÄJHZ�`�J\`H�LMLJ[P]PKHK�WHYH�ÄQHY�LS�ZPNUPÄJHKV�SHZ�OHJL�UV�ZVSV�
seminales/estratégicas sino autónomas, signos en sí mismos ofrecidos para una lectura que distorsiona la 
realidad material: no la reproduce, la re-escribe.

Con una recurrencia obsesiva, la serie de imágenes nos enfrenta a una tensión establecida entre un espacio 
HIPLY[V��L_[LYPVY�`�JVU[PU\V��`�SVZ�SxTP[LZ�X\L�SV�JVU[PLULU��X\L�SV�KLÄULU��H\UX\L�UV�ZLH�KL�TVKV�JVTWSL[V�
¶X\L�Z\NPLYLU�Z\�PU[LYPVYPKHK¶��KLQHUKV�ZPLTWYL�\U�WSHUV�HIPLY[V��\UH�Z\WLYÄJPL�J\`H�H\ZLUJPH�SV�\UL�JVU�LS�
siguiente, lo abre a una secuencia de continuidades ajena al concepto de interior.

,U�LS�LZ[\KPV�KL�6aLUMHU[� �-PN����� SVZ� [YLZ�WH|VZ�KL�]PKYPV�� PU[LUJPVUHKHTLU[L�VMYLJPKVZ�JVTV�ZLTLQHU[LZ�
`�THUPÄLZ[HTLU[L�HQLUVZ�H�Z\Z�VI]PHZ�KPMLYLUJPHZ��WYLZPVUHU�ZVIYL� SHZ�WHYLKLZ�WHYH� YVTWLY� SH�LU]VS]LU[L�
X\L�JVUZ[Y\`L�SH�OHIP[HJP}U�¶SH�Y\W[\YH�KL�SH�JHQH�ZL|HSHKH�WVY�*VSX\OV\U¶��3H�[LUZP}U�LU[YL�SHZ�]LU[HUHZ�KL�
escala gigante y las debilitadas paredes nos avisa de la inminente desintegración tanto del recinto como de 
la idea de recinto.

En el Pabellón de L’Esprit Nouveau��-PN�����`�SH�=PSSH�:[LPU�KL�4VUaPL��-PN�����SH�[LUZP}U�ZL�PUJYLTLU[H�`�SH�OH-
IP[HJP}U�WPLYKL�\UH�KL�Z\Z�WHYLKLZ��*VUÄN\YHKH�JVTV�\U�YLJPU[V�PU[LYPVY�WLYV�WLYJPIPKH�LU�JVU[PU\PKHK�JVU�
LS�QHYKxU�¶JVU�SHZ�JVWHZ�KL�SVZ�mYIVSLZ¶��SH�LZJHSH�KL�SH�Z\WLYÄJPL�H\ZLU[L�UV�WLYTP[L�PKLU[PÄJHYSH�JVTV�\UH�
ventana. Se trata de otra cosa: de un fragmento del paisaje domesticado por la arquitectura, interiorizado, 
HY[PÄJPHSPaHKV�WVY�\UVZ�SxTP[LZ�NLVTt[YPJVZ�X\L�SV�KLZWVQHU�KL�[VKH�UH[\YHSPKHK��



- 74 -

SECCIÓN / RECHERCHES

De hecho, al pie de la foto del Pabellón de L’Esprit Nouveau escribe: “Le jardin-suspendu”. Le Corbusier nos 
enfrenta de nuevo a una imagen con un alto nivel de contradicción y que opera en dos niveles superpuestos: 
JVTV�PKLH�PJ}UPJH��OHIP[HJP}U�PU[LYPVY��`�JVTV�VIQL[V�TL[VUxTPJV��WHPZHQL�HIPLY[V���

,U�SH�[LYYHaH�KL�SH�=PSSH�:H]V`H��-PN�� ��SH�[LUZP}U�ZL�KLJHU[H�H�MH]VY�KL�SH�L_[LYPVYPKHK��:PU�LTIHYNV��SH�JVU[P-
güidad entre el paisaje que rodea la villa y la terraza/jardín, separados por una ‘membrana’ de escala domés-
[PJH�¶TLZH�PUJS\PKH¶��LZ�WYVM\UKHTLU[L�WHYHK}QPJH��PYYHJPVUHS�LU�LS�TLQVY�ZLU[PKV�KL�SH�L_WYLZP}U��,Z�\UH�KL�
esas imágenes de las que disfrutaba Breton, “aquella que contiene un alto grado de arbitrariedad, aquella que 
más tiempo tardamos en traducir a lenguaje práctico…”.

:\�KtIPS�TLKPHJP}U�LU[YL�KVZ�LZWHJPVZ�L_[LYPVYLZ�¶HWLUHZ�LZ�\UH�TLTIYHUH¶�WVUL�LS�HJLU[V�ZVIYL�SH�HTIP-
N�LKHK�JVU[LUPKH�LU�SH�K\WSPJPKHK��`�SH�JHWHJPKHK�KL�LZ[H�WHYH�HS[LYHY�SVZ�JmUVULZ�¶SVZ�WHYHKPNTHZ¶��PU[LU-
ZPÄJHUKV�SH�ZLUZHJP}U�KL�JVU[PU\PKHK��KL�Å\PKLa�LZWHJPHS��WLYV�ZPU�YLU\UJPHY�H�SVZ�SxTP[LZ��H�SH�JVUÄN\YHJP}U�
KL�YLJPU[VZ�`�SH�\[PSPaHJP}U�KL�SVZ�THYJVZ��3H�WYLZLUJPH�KL�\UH�MHJOHKH�JVU�]LU[HUH�¶WVY�HY[PÄJPVZH�X\L�ZLH¶�
permite entender la terraza/jardín como una habitación interior; simultáneamente, la ausencia de un techo, el 
THYJV�X\L�UVZ�OHJL�TPYHY�OHJPH�HYYPIH�`�OHJPH�M\LYH�¶LZ�\UH�OHIP[HJP}U�HIPLY[H�HS�JPLSV¶��UVZ�YLJ\LYKH�X\L�LZ�
un espacio exterior. 

Tal y como sugiere Breton, estas imágenes “prestan una máscara abstracta a lo que es concreto y vicever-
sa”.24 Revelan la tensión que subyace entre paradigmas encontrados y que Le Corbusier nos ofrece simultá-
neamente y sin resolver: entre la continuidad espacial propia de la planta libre y la construcción del interior 
como consecuencia de su interpretación fenomenológica de movimiento a través de recintos delimitados por 
Z\WLYÄJPLZ�`�]VS�TLULZ�NLVTt[YPJVZ�LU�J\`V�PU[LYPVY�LZ[HTVZ��

-PUHSTLU[L��LS�m[PJV�KL�*OHYSLZ�KL�)LPZ[LN\P�LU� SVZ�*HTWVZ�,SxZLVZ� �-PN������¶LU�LZ[L�JHZV��Z\YYLHSPZ[H�LU�
ZLU[PKV�SP[LYHS¶�JVUÄYTH�SH�WYLZLUJPH�KL�\UH�ºPTHNLU�VIZLZP]H»��YLJ\YYLU[L��JHWHa�KL�PUÄS[YHZL�LU�SH�YLHSPKHK�`�
KPZ[VYZPVUHY�KL�TVKV�Z\IYLW[PJPV�Z\�JVUÄN\YHJP}U�HWHYLU[L��,S�HY[PÄJPVZV�WHPZHQL�KL�SH�[LYYHaH��JVU�LS�OVYPaVU[L�
cortado a ras de los ojos para dejar en suspenso la percepción de la ciudad, lleva la tensión al límite. Abierto 
HS�JPLSV�JVTV�\U�QHYKxU�¶LS�WHYHKPNTH�KLS�L_[LYPVY¶��WLYV�JLYYHKV�JVTV�\UH�OHIP[HJP}U�ZPU�]LU[HUHZ��JSH\Z[YV-
M}IPJH��X\L�UV�UVZ�KLQH�]LY�M\LYH�¶LS�WHYHKPNTH�KLS�PU[LYPVY¶��

La demanda de una ‘planta libre’, capaz de liberar la vivienda de limitaciones constructivas por medio de la 
PUUV]HJP}U�[LJUVS}NPJH�¶MY\[V�KL�SVZ�H]HUJLZ�LU�SHZ�LZ[Y\J[\YHZ�KL�OVYTPN}U�HYTHKV�`� SHZ�MHJOHKHZ�PUK\Z-
[YPHSPaHKHZ¶��JVU]P]L�JVU�SH�WYLZLUJPH�KL�SH�OHIP[HJP}U�JVTV�WHYHKPNTH�`�TVKLSV�LZWHJPHS�VW\LZ[V�3H�Z\WLY-
WVZPJP}U�KL� SHZ� ºTLTIYHUHZ�KL�NY\LZV�H�]VS\U[HK»�¶SHZ�Z\WLYÄJPLZ�KL�WHYLKLZ�`�Z\LSVZ¶�ZVIYL�LS�LZWHJPV�
JVU[PU\V�`�HIPLY[V��[HS�`�JVTV�VJ\YYL�LU�LS�KPHNYHTH�KL�SH�WSHU[H�SPIYL��KLYP]H�ULJLZHYPHTLU[L�LU�\U�JVUÅPJ[V�
entre continuidad y discontinuidad y su presencia simultánea.

¸,U� SHZ�WSHU[HZ�ULVWSmZ[PJHZ��+L�:[PQS�� B¯D� SH�KLZ[Y\JJP}U�KL�ºSH�JHQH»�`� SH�YLHÄYTHJP}U�KL�\UH�LZ[Y\J[\YH�
cristalina nunca encuentran resistencias, generalmente disminuyendo su densidad planimétrica en un 
NYHKPLU[L�KLZKL�LS�JLU[YV�OHJPH�SH�PUÄUP[\K�KLS�LZWHJPV�L_[LYPVY¹�25

3H�WYVTLZH�JVU[LUPKH�LU�LS�KPHNYHTH�KL�SH�ºWSHU[H�SPIYL»KL�X\L�LS�LZWHJPV�Å\PYm�UV�ZVSV�KLU[YV�KL�SH�JHZH�ZPUV�
también hacia el exterior es incierta. De hecho, no ocurre. En la arquitectura de Le Corbusier la libertad plani-
métrica no implica la ruptura de la caja. Al contrario, la libertad planimétrica se hace legible dentro de los pa-
rámetros abstractos de la trama estructural y de la envolvente física de la caja. Volviendo sobre las palabras 
KL�(SHU�*VSX\OV\U!�¸,U�SH�VIYH�KL�3L�*VYI\ZPLY��SH�MHJOHKH�KLS�LKPÄJPV�LZ�\U�SxTP[L�JYx[PJV�B¯D�LU[YL�KVZ�JH[L-
gorías espaciales fenomenológicamente diferentes. El hecho de que concibiera espacios ambiguos y de los 
X\L�LZ� PTWVZPISL�HÄYTHY�Z\�JVUKPJP}U� ºPU[LYPVY»�V� ºL_[LYPVY»�� SLQVZ�KL�JVU[YHKLJPY�LZ[H�KPMLYLUJPHJP}U�ImZPJH��
depende de ella, en tanto que, antes de provocar una ambigüedad, es necesario establecer los dos términos 
sobre cuya relación se concita tal ambigüedad”.26

3H�YLÅL_P}U�KL�*VSX\OV\U�HW\U[H�H�\UH�HYX\P[LJ[\YH�OLJOH�KL� SxTP[LZ�JYx[PJVZ��KL�Z\WLYÄJPLZ�X\L��IHQV� SVZ�
efectos de la luz y la sombra en movimiento, construyen una experiencia fenomenológica capaz de producir 
ZPT\S[mULHTLU[L�PTHNLU�`�JVUVJPTPLU[V��:PU�LTIHYNV��SH�PTHNLU�¶LU�WHY[PJ\SHY��SH�PTHNLU�MV[VNYmÄJH�LKP[HKH�
WVY�3L�*VYI\ZPLY¶�JVU�MYLJ\LUJPH�UV�JVPUJPKL�JVU�SH�L_WLYPLUJPH�MLUVTLUVS}NPJH�

24. Breton, 
4HUPÄLZ[V…, 44.

25. Alan Colquhoun, 
“Displacement of 

Concepts”, Architectural 
Design��U�¢������ ����

26. Colquhoun, 
“Displacement of… ”.

Rojo de Castro, L. (2020). Le Corbusier y la fotografía [de la re-producción a la escritura de la villa Church, Ville-d’Avray].  
LC. Revue de recherches sur Le Corbusier. Nº 02, 62-75.
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El espacio lecorbuseriano, a pesar de su aparente vocación de continuidad, es cerrado. 

Se produce dentro de un marco sólido que lo contiene, que acota sus límites. El hecho es que ese marco, 
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UPW\SHJP}U�KL�SH�MYVU[HSPKHK�� SH�WYVWVYJP}U��LS�VYKLU�H_PHS�`� SHZ�]LU[HUHZ�LU�[VKHZ�Z\Z�WVZPISLZ�JVUÄN\YHJPV-
ULZ�¶OVYPaVU[HSLZ��WH|VZ�KL�]PKYPV��O\LJVZ�LUTHYJHKVZ��]HJxVZ��L[J�¶��`�X\L�KV[H�H�LZ[H�LU]VS]LU[L�KL�\UH�
función todo menos neutral.

El espacio privado burgués y sus articulaciones sociales persevera en la arquitectura de Le Corbusier, en las 
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UVS}NPJVZ�KL�SH�WSHU[H�SPIYL¶�ZL�PUZJYPILU�LU�SH�MV[VNYHMxH��LS�ZVWVY[L�\[PSPaHKV�WHYH�TLKPHY�LU[YL�SH�YLHSPKHK�`�
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como escritura o re-escritura.
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FIG. 10
Marius Gravot, Apartamento 
de Charles de Beistegui 
(Le Corbusier), Campos 
Elíseos, París, 1929.  
FLC ADAGP-min = L2(5)23.


