
–1 Dedicatoria de Le Corbusier, que acompaña un dibujo obsequiado a Balkrishna Doshi, fechado 6.10.53 (fig. 1). Doshi es el arquitecto indio que colaboró en el proyec-
to para la villa Hutheesing-Shodhan. Conoció a Le Corbusier en Londres, donde residía por estudios, durante el Ciam de Hoddesdon, donde era el único indio presente.
Comenzó su trabajo en el atelier de rue de Sèvres y posteriormente se trasladó a Ahmedabad para la supervisión de las obras. Doshi explica el sentido del dibujo: “you
might say it's a sort of a Le Corbusier manifesto. The first panel shows Don Quixote tilting at windmills and it means that you must have this quality of imagination to fight
against people's perception of the truth as against your own. The second depicts the Trojan horse, meaning that one must be strategist capable of being one up. And the
third shows a carriage horse, denoting simply the capacity for the hard work”. El mensaje de Le Corbusier parece referirse a la situación económico-profesional que exper-
imenta en ese tiempo y a las leyes de vida que debe seguir para salir ileso de ella. Dibujo y comentarios se publican en: B. Doshi, "Le Corbusier: The acrobat of archi-
tecture" (entrevista con Carmen Kagal, 1986), en Le Corbusier and Louis Kahn. The Acrobat and the Yogi of Architecture, Vastu-Shilpa Foundation for Studies and
Research in Environmental Design, Ahmedabad, p. 3. El dibujo tiene una segunda versión, titulada "Leading the way with Rabelais", que Le Corbusier dibuja en Cap
Martin el 9 de agosto de 1955 (publicada en Ivan Zaknic, Le Corbusier: The final Testament of Père Corbu. Yale Univ. Press, New Haven-London 1997, p. 16).
–2 Esta denominación del dibujo aparece en el "Bordereau des Plans Hutheesing Ahmedabad" (FLC P3-5-36), fechado 18.5.53 y entregado a Le Corbusier el 19 del
mismo mes. –3 H. Allen Brooks, (general editor), The Le Corbusier Archive, Vol. 26: Ahmedabad, 1953-1960. Garland Publishing, Fondation Le Corbusier, New York
London Paris 1984. –4 William Curtis reduce el conflicto que desarrollaremos a los inconvenientes para transferir el dinero, pero en ningún momento da parte de la culpa
a los clientes. Tras referirse al encargo de Chimanbhai, el autor explica: «There were also squabbles over the late payment of fees and travel expenses. The Hutheesing
commission encountered similar difficulties, and it became clear that the client did not wish to proceed. The architect sometimes had to wait months for cheques to come
through, but this was more a function of obtuse foreign exchange regulations than of explotation», William Curtis: "The merchants of Ahmedabad", en Le Corbusier: Ideas
and forms, Phaidon, Oxford 1986, p. 208. –5 El vapuleo al que se vio sometido Le Corbusier se ampliaba, además, al resto de encargos privados en Ahmedabad. Por
eso –y porque, en muchas ocasiones, Le Corbusier envía a un cliente cartas que previamente envió a otro– a las cartas que componen el dossier Shodhan sumaremos
una serie de cartas correspondientes a otros dossiers que ayudarán a reconstruir la atmósfera en que se llevaron a cabo la gestiones. –6 FLC P3-5-30 y 31. El dato de
que se trata de un telegrama aparece posteriormente, en una carta con fecha 10.3.53, que Le Corbusier envía a Hutheesing, estando ambos en París. –7 Las fechas
de inicio y fin de la primera visita de Le Corbusier a la India varían según el documento que se tenga en cuenta. Este margen de error será una constante durante todas
las visitas, por lo que conviene mencionar qué documento establezco como base y qué documentos serán los que accesoriamente utilizo para inferir con precisión las
fechas correctas. Como documento base, a fin de estimar la duración de cada viaje a la India, tomo los Carnets, por ser uno de los pocos que registra uniformemente
la totalidad de viajes que nos interesa. Como documentos accesorios, que permiten situar las estancias en Ahmedabad, utilizo: un listado de viajes titulado "Chandigarh
- Voyages L-C" (FLC P2-05-4), una lista titulada "Days spent in Ahmedabad during the years 1951-1952-1953 (FLC P3-5-310), y una carta que Le Corbusier envía a
Kasturbhai Lalbhai el 3.5.55 (FLC P3-5-492 a 494). Las fechas que figuran en todos ellos serán confrontadas, además, con las cartas donde se mencionen días de par-
tida o arribo a la India, en general, o a Ahmedabad, en particular. Françoise de Franclieu, en sus comentarios sobre el Carnet E18, titulado "(Ah)Medabad Février 51
1951 Indes 1er carnet Ronchamp", establece como inicio de la primera visita a la India el 18 de febrero de 1951, aunque no da fecha de finalización (Le Corbusier Carnets
2 1950-1954, Electa, The Architectural History Foundation Fondation Le Corbusier, Milano New York Paris 1981, p. 13). En "Chandigarh - Voyages L-C", la fecha de ini-
cio del viaje es el 21 de febrero y la de finalización el 23 de marzo. La primera fecha no coincide con el Carnet E18, mientras que la segunda no coincide con una carta

Il faut de battre contre des moulins !
Il faut renverser Troie…
Il faut être cheval de fiacre,
Tous les jours !1

María Candela Suárez. En los volúmenes 5 y 6 de la Œuvre
Complète se presentan dos versiones para la villa Hutheesing-
Shodhan. Corresponden a las entregas del 24 de octubre de
1951 y de mayo de 1953, respectivamente. Sin embargo, el
dibujo FLC 6463 expone un "Schéma comparatif des trois
stades principaux de l'étude"2, donde se incluye, además de
aquéllas, una tercera versión del proyecto, correspondiente a
una entrega del 10 de noviembre de 1952. Los 279 documentos
que componen el dossier Shodhan, publicados en The Le
Corbusier Archive3, evidencian más instancias del estudio.

La suma de todas las variantes conforma el proceso de
proyecto de esta villa, cuya gestión económica del encargo será

el objeto de este artículo. Pretendo verificar dos hipótesis: 1,
que los desencuentros económicos entre arquitecto y cliente
dependieron básicamente del cliente4, aunque algunos se
debieron a imprevisiones contractuales por parte del arquitecto,
único perjudicado durante toda la gestión; 2, que el interés de
Le Corbusier por llevar su arquitectura a la India superaba
ampliamente sus expectativas económicas, a costa, incluso, de
ver su imagen subvalorada en términos de dinero, a lo largo de
los 5 años que duró el proyecto y construcción de la villa5.

1951

El origen del proyecto para la villa Hutheesing-Shodhan se
remite al 19 de marzo de 1951. Ese día Surottam Hutheesing
escribió y telegrafió6 a Le Corbusier, durante su primera visita a
Chandigarh7, comentándole su deseo de que construyera su
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casa en Ahmedabad8. Recordar que fue Hutheesing quien
comenzó el diálogo e invitó al arquitecto a la ciudad será impor-
tante, una vez que estemos sumergidos en las conversaciones
y malos entendidos posteriores.

Es extraño que, pese a ser Hutheesing el responsable del
encargo y quien llevó al arquitecto a la ciudad9, Le Corbusier ya
planeara visitarla desde unos días antes. Así lo indica una carta
de Thos. Cook & Son (Continental and Overseas) Ltd., fechada
dos días antes de la invitación de Hutheesing, el 17 de marzo
de 195110, mientras Le Corbusier estaba en Chandigarh. La
firma comunica a Le Corbusier el itinerario: ‘Delhi / Ahmedabad
22.3.51; Ahmedabad / Bombay 23.3.51, Bombay / Rome
25.3.51; Rome / Paris 26.3.51’ 11. La firma adjunta los tiquetes
para los trayectos Delhi / Bombay y Bombay / Genève, como
también un detalle de horarios de partida y arribo a cada desti-
no12. En lo que respecta a Ahmedabad dice: ‘March 22nd
Ahmedabad Arrive 18.05; 23rd Ahmedabad Leave 16.20’. De

este modo podríamos acotar con precisión la duración de la
estancia del arquitecto en la ciudad13.

No hay registro de respuesta alguna de Le Corbusier a la
invitación de Hutheesing, pero una nota titulada "Bungalow de
Surottam P. Hutheesing, Shahibag, Ahmedabad"14, del 23 de
marzo de 1951, sería la prueba que confirma la entrevista man-
tenida entre ambos en Ahmedabad15. La nota consta de dos
partes: un programa de necesidades que el proyecto debía con-
templar y una serie de anotaciones manuscritas de Le
Corbusier, que podrían haber sido registradas como recordato-
rio personal o directamente dictadas por Hutheesing durante la
conversación. El programa de necesidades estipula:

Rez-de-Chaussée :
Réception
Salle à manger
Bibliothèque
Chambre pour invité, avec bain

de Thos. Cook & Son (Continental and Overseas) Ltd.- Simla (FLC P2-5-25), ni con una hoja tipo agenda, titulada "Voyage Indes" (FLC P2-5-24), escrita por Le Corbusier
el 17.3.51, donde registra actividad en Bombay hasta el día 25.3.51. –8 FLC P3-5-1. –9 Respecto a quién llevó a Le Corbusier a Ahmedabad, hay tres versiones. Una
es la que se vierte en este artículo, fundada en las cartas que arquitecto y clientes intercambian, que permiten deducir que fue Hutheesing quien invitó a Le Corbusier
a Ahmedabad, mientras se encontraban en Chandigarh (FLC P3-5-30, FLC P3-5-454 y FLC G2-19-368 a 370). Otra es la de Balkrishna Doshi ("Legacies of Le Corbusier
and Louis I. Kahn in Ahmedabad", 10.8.2000, en A+U 368, mayo 2001, p.10). Doshi dice que fue el industrialista Gautam Sarabhai quien, tras escuchar hablar de la cita
de Le Corbusier en Chandigarh, convenció a Kasturbhai Lalbhai (un respetado industrialista) para invitar al arquitecto a la ciudad. Según esta versión, fue Lalbhai quien
habló de Le Corbusier a su sobrino Chinubhai Chimanbhai (alcalde de Ahmedabad), para que proyectara y construyera el Centro cultural de la ciudad. Como conse-
cuencia de esto, Manorama Sarabhai (hermana de Chimanbhai, en palabras de Doshi) y Surottam Hutheesing (primo de ambos) habrían contactado con Le Corbusier.
Una tercera versión es la de Peter Serenyi ("Timeless but of its Time: Le Corbusier's Architecture in India", en The Le Corbusier Archive, Vol. 26: Ahmedabad, 1953-1960,
cit., pp. IX-XXVIII), quien califica a los hilanderos jainas Gautam Sarabhai, Kasturbhai Lalbhai, Chianubhai Chimanbhai y Surottam Hutheesing (presidente de la
Millowners' Association) como los líderes del nuevo Ahmedabad. Serenyi ayuda, además, a conformar la estructura de parentescos que vincula a todos los personajes.
Describe al alcalde Chimanbhai como el principal responsable de la invitación de Le Corbusier a la ciudad; a Gautam Sarabhai como el principal miembro de una fami-
lia distinguida en las artes y ciencias y fundador del National Institute of Design de Ahmedabad, además de ser cuñado de Manorama Sarabhai. Ésta, sobrina de Lalbhai,
es quien encarga su casa a Le Corbusier. Independientemente de quién lo lleva a Ahmedabad, Le Corbusier debió de tomar contacto con el alcalde Chimanbhai durante
su primera estancia en Ahmedabad. En la página 156 (FLC W1-8-92) de su Carnet Nívola I, correspondiente al primer viaje a la India, escribe: « j'ai dormi dehors au 1er

étage sur le terrasse découverte chez le Maire d'Ahmedabad ». Por una carta de Thos. Cook & Son (Continental and Overseas) Ltd. - Simla (FLC P2-5-25), sabemos
que el itinerario de Le Corbusier sólo contemplaba pasar en Ahmedabad la noche del 22 al 23.3.51. Esto sugiere que, aunque hubiera sido Hutheesing quien invitara a
Le Corbusier a la ciudad, el mismo 22 debió de haber también un contacto entre éste y el alcalde Chimanbhai, que hiciera posible la invitación a dormir en su casa. La
fecha de arribo a Bombay, asignada en el itinerario marcado por Thos. Cook & Son, se confirma mediante una referencia en la página 159 (FLC W1-8-94) del Carnet
Nívola I. Ahí aparece la inscripción: « Bombay 24.3.51 Taj Hotel ». –10 FLC P2-5-25. –11 El trayecto « Bombay Rome » aparece corregido por « Bombay Delhi ». –12
FLC P2-5-26. –13 Sin embargo, otros documentos contradicen parcial o completamente esta versión. En "Chandigarh - Voyages L-C" (FLC P2-05-4) Le Corbusier re-
gistra el 17.3.51, como horarios de partida hacia Ahmedabad, las 14.30 del jueves 22 de marzo, arribando a la ciudad a las 18.30. Dos documentos más dan cuenta de
otras fechas para la primera estancia en la ciudad. Uno es el resumen titulado "Days spent in Ahmedabad during the years 1951-1952-1953 for the surveys of [los cinco
proyectos en Ahmedabad]" (FLC P3-5-310). Según ese cómputo, la estancia en Ahmedabad, durante el primer viaje a la India, va del día 22 al 24 de marzo. El segun-
do documento es una carta que Le Corbusier envía a Kasturbhai Lalbhai el 3.5.55 (FLC P3-5-492 a 494), según la cual la primera visita del arquitecto va del día 20 al
22 de marzo.–14 FLC P3-5-2. –15 Más tarde, una carta del alcalde Chinubhai Chimanbhai, enviada el 6.4.51 (FLC P3-5-311), confirma la entrevista entre Le Corbusier
y Hutheesing. El alcalde escribe: ‘As per personal discussions Mr. S. P. Hutheesing had with you...’ y adjunta un programa para el proyecto de su villa, plano del terreno
y una serie de consideraciones técnicas y climáticas. Conviene mencionar una: ‘We have monsoon for four months. While all the eight months from October to May are
completly dry’. Casi con seguridad, podríamos decir que el motivo de que los viajes de Le Corbusier a la India oscilen siempre entre esos meses es evitar la estación
del monzón.
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1 El Quijote, el caballo troyano y el carro de caballo, con la dedicatoria manuscri-
ta del dibujo para B. Doshi.



Vérandah16

Petite piscine à ciel ouvert
Premier Etage :
Trois chambres, chacune avec bain
Chaque chambre doit avoir une vérandah couverte
Ou une terrasse (pour dormir la nuit)
Deuxième Etage :
Terrasse pour dormir avec une grande chambre
Et une salle de bain
Cuisine et office.17

Las notas manuscritas tomadas por Le Corbusier mencionan 
la dimensión del encargo: ejecución de los muebles, electrici-
dad, dependencias para el servicio doméstico (sólo solteros) e
inclusión de obras de arte. Un comentario apuntado, casi burdo
y probablemente dictado por Hutheesing – « Very good modern
(très bon moderne) » – deja entrever la expectativa de éste 
al contratar al arquitecto. También se arroja una cifra, 
6 a 9 millones de francos (apuntada quizá por Le Corbusier 
en el fragor de la conversación), sustituida a continua-
ción por 2 millones (quizá una reducción requerida por Hu-
theesing).

Tras estudiar el encargo en París, el 22 de mayo siguiente
Le Corbusier envía a Hutheesing un borrador del contrato para
la construcción de la casa (en francés e inglés) y una estimación
aproximada del costo del proyecto y su construcción18. El con-
trato estipula diversas consideraciones: a, el desarrollo de un
anteproyecto de acuerdo al programa de necesidades antes
mencionado; b, el desarrollo de un proyecto definitivo, tras las
modificaciones que Hutheesing solicite en el anteproyecto, y
sus planos de ejecución; y c, la designación de un técnico de
habla inglesa, directamente vinculado al atelier de París, que
supervise las tareas en Ahmedabad en reemplazo de Le Cor-

busier (con contrato aparte).
En cuanto a la remuneración, Le Corbusier estipula aplicar

el baremo de honorarios mínimos admitidos por el Consejo
superior de la Orden de arquitectos de Francia, más un recargo
del 50%, debido a la distancia geográfica a la que se encuentra
el proyecto. Dichos porcentajes, agrega, serán calculados sobre
la base de la suma estimada para la construcción, que se adjun-
ta al contrato: 30 millones de francos franceses. Esto deja al
descubierto una amplia diferencia económica respecto de la
suma estimada en la entrevista del 23 de marzo (6 a 9 millones,
luego 2 millones), que no cuestionaremos, por no aparecer en
ningún momento como un punto crítico de la gestión19.

Se estipula que dichos honorarios serán pagados en francos
franceses en París, en tres partes: un tercio al momento del
encargo, otro tercio a los tres meses, y un último tercio a la
recepción del conjunto completo de planos para la ejecución del
proyecto, cuya confección se llevará a cabo en el transcurso de
1952. El pago por tercios también se menciona en una página
del Carnet E18: « Officiel = Ahmedabad Municipal Corporation
Ahmedabad 1/3 au contrat 1/3 avant projet 1/3 plans finis
payable en Francs français ou Livres Stirling en France ou en
Angleterre (pour éviter impôts indiens) »20. Esta nota de Le
Corbusier, escrita entre paréntesis, da una de las claves de lo
que iba a ser el conflicto económico en Ahmedabad y será men-
cionada con detalle, cuando aparezca directamente en las con-
versaciones.

El otro documento enviado el mismo día es la estimación
aproximada del costo de la construcción, calculado en 30 mil-
lones de francos. Los honorarios mínimos, según el baremo de
la Orden de arquitectos de Francia, ascienden a 1.890.000 fran-
cos. Esta cifra, más el 50% de recargo, suma un total de
2.835.000 francos. Como la parte correspondiente al trabajo de

–16 Según Le Corbusier, se trata de una palabra india (Album Punjab Simla. Chandigarh, Mars 1951, p. 17). –17 El original del documento aparece mecanografiado en
su totalidad. La única pista de que las notas de Le Corbusier son la única parte manuscrita de la carta la da el encabezado, que las separa del programa de necesi-
dades: "Notes manuscrites de Le Corbusier". Curiosamente, estas notas también están mecanografiadas en el original, por lo que no podemos saber si el programa
podría haber sido mecanografiado por el cliente, previamente a la entrevista o, quizá, tras haber concluido. –18 FLC P3-5-5 a 7 (y 8 a 9, en inglés). –19 No obstante,
podríamos suponer que la suma escrita por Le Corbusier, de 6 a 9 millones, fuera la estimación inicial para sus honorarios. También podría tratarse de un error de cál-
culo inicial, que explicaría el posterior descontento de los clientes por el incremento que sufrió la cifra. Le Corbusier se refiere a tal descontento en su carta a Chimanbhai
del 10.10.55 (FLC G2-19-368 a 370). –20 FLC E18-361. Aunque la página no tiene fecha, se infiere que pertenece al período febrero-marzo, al que corresponde el Carnet
E18. –21 El original, equivocadamente, escribe 40% en lugar de 45%. –22 FLC P3-5-79. –23 Municipalidad de Ahmedadab, en la persona del alcalde Chimanbhai.
–24 P3-5-508. –25 « Frère» es un lapsus por «cousin». –26 Le Corbusier Carnets 2 1950-1954, cit., p. 14. –27 Por otra parte, las fechas que figuran en el listado de via-
jes titulado "Chandigarh - Voyages L-C" (FLC P2-05-4), para la segunda visita son del 28 de octubre al 27 de noviembre. –28 FLC P3-5-83. Varias páginas del Carnet
E23, titulado "Indes 1951 27 octobre 28 novembre", confirman su paso por Ahmedabad. En la página 119 (FLC E23-672), Le Corbusier comenta su visita al Quartier



Le Corbusier, el estudio del proyecto, es el 45%21 del total –10%
por croquis preliminares, 10% por anteproyecto y 25% por
planos de ejecución y especificaciones– sus honorarios quedan
estipulados en 1.275.000 francos.

Una confusión, la primera de una larga serie, obliga a Le
Corbusier, mediante carta fechada el 24 de julio de 195122, a
precisar los términos del contrato enviado a Hutheesing el 22 de
mayo anterior. La confusión reside en el sujeto de cálculo de los
honorarios para la construcción del museo de Ahmedabad.
Probablemente, el cliente que encargó el museo23 haya enten-
dido que los honorarios incluían también los trabajos de super-
visión de la construcción, y por esto haya reclamado a Le
Corbusier que lleve a cabo dicha tarea. Para evitar que la con-
fusión se contagie al resto de los clientes de la ciudad, Le
Corbusier escribe a Hutheesing: « Ce chiffre [1.275.000 francos,
honorarios para su villa] a été bien calculé sur la base du 45
pour cent des honoraires que je demande lorsque j'accomplis
l'ensemble des travaux que comporte mon intervention
habituelle. Dans le cas présent, je ne dois accomplir qu'une par-
tie de cette tâche et c'est pourquoi j'ai calculé comme il est
indiqué dans ma lettre du 22 mai le montant de ma rémunéra-
tion ».

En los meses siguientes no hay ningún registro fechado de
conversaciones entre arquitecto y cliente, como tampoco planos
de estudio para la villa, lo que permite reconstruir sólo hipotéti-
camente esta parte de su proceso de proyecto. Una nota escri-
ta por Le Corbusier y dirigida a Maissonier, integrante del ate-
lier de París, anticipa el material que el arquitecto llevará consi-
go a la India24: « Prière de mettre sur papier, sous forme
d'esquisses, les deux villas d'Ahmedabad: celle du Maire et du
frère du Maire25 ». Recién el 24 de octubre, cuatro días antes de
que Le Corbusier parta en su segundo viaje a la India,

Maissonier concluye la entrega del primer proyecto. Esta entre-
ga ya habilitaría a Hutheesing para el primer pago de honora-
rios, aunque aún no se haya firmado el contrato.

A fines de octubre de 1951, Le Corbusier realiza su segun-
do viaje a la India. Según Françoise de Franclieu, en sus
comentarios sobre el Carnet E1926 –titulado "1951 Indes 2e car-
net Mars-avril 5"– su estancia va del 27 de octubre hasta el 28
de noviembre27. Podría imaginarse que la falta de registros
escritos por parte de Le Corbusier y Hutheesing se deba a que,
a su paso por Ahmedabad28, todas las relaciones entre ambos
fueran verbales. Una carta que el arquitecto envía al alcalde
Chimanbhai el 3 de noviembre29, desde el Grand Hotel de
Simla, confirma la conjetura. Le Corbusier planea visitar
Ahmedabad hacia el 19-22 de noviembre. Aunque no hay fecha
precisa, quiere saber si los clientes podrán recibirlo, pues pien-
sa someter a juicio de los respectivos clientes los proyectos
para el museo y para la villa de cada hermano30. En telegrama
enviado por Le Corbusier a Chinubhai Chimanbhai, el 21 de
noviembre de 195131, anuncia su arribo a Ahmedabad el sába-
do 24 de noviembre a las 9.40, y su partida el lunes 26 a las
15.4032.

1952

¿Qué cuestiones pudieron discutirse en tales conversaciones?
La siguiente carta, del 2 de enero de 1952, deja entrever que
uno de los temas tratados en la o las entrevistas mantenidas en
Ahmedabad fue la dificultad, por parte de Hutheesing, de trans-
ferir las sumas correspondientes a honorarios en francos
franceses a París33. Es lógico que se hubiera tratado este asun-
to, ya que la presentación del primer proyecto, aunque todavía

General de Gandhi. En la p. 121 (FLC E23-673),  menciona el pabellón de Patiala y el del lago, mientras que en la p. 131 (FLC E23-678) estudia los poteaux parasol de
Calicot Mills (fig. 2). Varias páginas del Carnet E18 parecen estar dedicadas al templo Hutheesing: en la p. 42 (FLC E18-350), escribe « Ahmedabad ceci est la tour close
d'un temple »; en las pp. 46 a 48 (FLC E18-354 a 356), se refiere a la ruta de acceso al lugar, a su terreno y a sus viejas murallas (figs. 3-5). Sólo en la p. 49 (FLC E18-
357) la referencia al templo es explícita (fig. 6). No es ésta la primera ocasión en la que Le Corbusier toma contacto con el edificio en particular, ni con la India en gene-
ral. En su biblioteca personal, el libro Les civilisations de l'Inde, de Gustave Le Bon (1887), adquirido en 1909, publica dos imágenes del templo en sus páginas 653 y
655 (figs. 7 y 8). La referencia que acompaña a la primera imagen dice: « Architecture moderne de l'Inde. Temple Hutheesing à Ahmedabad ». También vincula a Le
Corbusier con el mundo indio el libro Les grands initiés, de Edouard Schuré (1908), que posee Le Corbusier desde 1907. Turner sugiere una hipótesis sobre la discor-
dancia entre la fecha de publicación y adquisición del libro (Paul Venable Turner, The education of Le Corbusier, Garland Publishing, New York & London 1977, nota 43
del capítulo I).–29 FLC P3-5-389. –30 « Frère » es, otra vez, un lapsus por « cousin ». –31 FLC P3-5-390.–32 Las fechas coinciden con las expuestas en la carta del
3.5.55, enviada a Kasturbhai Lalbhai (FLC P3-5-492 a 494). Sin embargo, en el resumen titulado "Days spent in Ahmedabad..." (FLC P3-5-310), el día de arribo a
Ahmedabad se anticipa al 23 de noviembre. –33 La imposibilidad de transferir dinero en moneda extranjera se extiende al resto de clientes de Ahmedabad. 

2 Les poteaux parasol de Calicot Mills (FLC E23-678).

SUÁREZ, VILLA HUTHEESING-SHODHAN
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–34 FLC P3-5-81 a 82. –35 Recordemos que éste encargó a Le Corbusier el proyecto y construcción de su villa, proyecto que no llegó a ejecutarse. –36 FLC P3-5-10.
Una copia de la carta es enviada a Chinubhai Chimanbhai. –37 FLC P3-5-87. Antes de que llegue la respuesta de Hutheesing, el 7 de febrero Le Corbusier escribe a
Gira Sarabhai (FLC P3-5-242), para solicitarle convenza al alcalde, a Hutheesing, a su hermana (Manorama) y a los Millowners para que efectúen su primer pago. Aclara
que sólo así considerará como válido el acuerdo que tiene con cada uno. Le Corbusier se manifiesta apenado, pues nadie se ha puesto en contacto con él, ni se ha

no se hubiera firmado el contrato, habilitaba a Hutheesing a
realizar el pago del primer tercio de honorarios. Dadas las cir-
cunstancias, Le Corbusier acepta recibir el dinero en libras
esterlinas, a transferir a Londres. En la carta, el arquitecto con-
firma un dato que se volverá recurrente de aquí en más, el
monto de los honorarios: 1.275.000 francos.

La respuesta de Hutheesing lleva fecha 18 de enero de
195234 y está firmada, además, por su primo, el alcalde
Chinubhai Chimanbhai35. La carta trata, básicamente, dos cues-
tiones: 1, las modificaciones que deberán hacerse al proyecto
para su estudio en Ahmedabad, durante el tercer viaje de Le
Corbusier a la India; 2, las condiciones que deben darse para
efectuar el pago de la parte proporcional de honorarios, estable-
cidos ahora en libras esterlinas.

Respecto al primer asunto, Hutheesing menciona algunos
puntos críticos, tal como fueron discutidos personalmente en
Ahmedabad en octubre-noviembre de 1951. Así, la carta ayuda
a reconstruir las conversaciones mantenidas entre arquitecto y
cliente durante el segundo viaje de Le Corbusier:

Regarding my house, I have explained to you during my talk
while you were in Ahmedabad, that the total built area not
exceed 3,000 square feet and the house should be so
designed to be a compact house and you yourself would like
to live in. You are well aware of the climatic conditions of
these parts of the country, particularly the summer, and if the
rooms are not well protected, they will be very hot which may
necessitate heavy cooling plants and this will mean heavy
initial cost and high running cost. It is coustomery that 
the Corporation can only permit houses to be built with a 
minimun plinth level of 2 feet above the road level. In my
case, my ground level and road level is almost the 
same.

No está muy claro el motivo, pero la forma en que continúa la
carta muestra una posición casi a la defensiva por parte de
Hutheesing. Esto quizá se deba a algún comentario crítico si-
milar, hecho personalmente a Le Corbusier en las entrevistas
anteriores, que pudo molestarle:

I personally believe that, in the light of the discussions that

we had, if you design a house and send me the plans for
consideration and criticism, I might be in a position to return
them to you, before your departure for India. This will enable
you to change them accordingly and bring the same along
with your goodself when you visit this country sometime in
March or April. 

Con su firma, Chimanbhai pretende transmitir las mismas obser-
vaciones sobre el proyecto para su villa.

Respecto del segundo asunto, el momento en que se
pagará la parte correspondiente a honorarios, Hutheesing da al
arquitecto una explicación que se aleja completamente de lo
estipulado en el borrador del contrato del 22 de mayo de 1951,
conocido por él y que, seguramente, debió tratar personalmente
con Le Corbusier: ‘You will agree that the amount will depend
upon the final plans of the house, the cost of which you will cal-
culate and charge your fees on the percentage basis, sugges-
ted by you’.

No es casual que en su respuesta, el 25 de enero de 195236,
Le Corbusier se concentre ampliamente en la cuestión de los
honorarios adeudados. La confusión de Hutheesing es inexpli-
cable, se la mire desde donde se la mire. Le Corbusier apela al
proyecto de contrato enviado el 22 de mayo de 1951, donde se
estimaban los honorarios para los trabajos que se ejecutarían
en París de acuerdo al programa inicial. Dicha estimación,
comentó, correspondía a construcciones comunes y no a
proyectos de envergadura, como el de la villa para Hutheesing.
Sin embargo, al incorporar el suplemento del 50% al porcentaje
surgido del baremo de los arquitectos franceses -por las dificul-
tades que surgen al establecer planos para el extranjero-, Le
Corbusier quedaba conforme.

Ésta será la primera vez que Le Corbusier reclame las can-
tidades adeudadas, que ya alcanzan los dos primeros tercios,
es decir unos 800.000 francos. El arquitecto subraya el hecho
de no haber tenido en cuenta el atraso en el pago, y de haber
establecido el "premier avant-projet" (del 24 de octubre de
1951), que le ha permitido discutirlo personalmente con
Hutheesing. Implícitamente, Le Corbusier se niega a corregir los
planos, según los comentarios del cliente, hasta que se le hayan
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abonado los 800.000 francos adeudados.
Independientemente de esto, Le Corbusier se refiere a otro

de los pedidos de Hutheesing para su villa, el de la decoración
de los ambientes y el equipamiento, según su deseo de que la
casa represente « véritablement un document d'architecture
contemporaine, et plus que cela, d'architecture Le Corbusier ».
Los honorarios, en este caso, se estipulan en un 14% del valor
de los trabajos e involucran mobiliario, cortinas, tapices y deco-
ración en general.

Le Corbusier retoma el tema de los pagos, apelando esta
vez a los sentimientos de Hutheesing: « Vous savez que j'ap-
porterai non seulement mon point d'honneur professionnel mais
toute l'amitié que j'ai eu l'occasion de sentir naître en moi dans
les contacts si agréables avec vous lors de mes deux derniers
voyages à Ahmedabad ». Considera lo mal remunerado que
está su trabajo, pero admite que eso le permite hacer lo que
gusta a ambos, una obra arquitectónica.

La respuesta de Hutheesing lleva fecha del 16 de febrero de
195237. Sin tener aparentemente en cuenta que el arquitecto le
ha reclamado el pago de los dos primeros tercios, "estima" que
ha llegado el momento de que él y su primo, Chimanbhai, efec-
túen cada uno su primer pago. Conversaciones paralelas: estas
incongruencias son las que no tienen explicación. ¿Se trata de
una mera falta de atención del cliente, hombre de negocios
sumergido en su trabajo, o de un acto de mala fe? La posterior
recurrencia de estos "monólogos" entre arquitecto y cliente, per-
mite inferir que Hutheesing, como otros clientes en la India,
subestimó a Le Corbusier o se burló de él, tanto como pudo. Lo
cierto es que, a casi un año de haber recibido el encargo, y ha-
biendo presentado ya un anteproyecto, Le Corbusier no ha
cobrado un solo centavo.

A su infortunada estimación, Hutheesing agrega que ya ha
solicitado el cambio de moneda y el permiso del gobierno para
la transferencia, pero que aún no ha recibido respuesta. Se
excusa por lo que demorará la respuesta y alega que "the
wheels of the Government move very slowly". Hutheesing
seduce a Le Corbusier, deslizando la idea de que si el pago
pudiera efectuarse en moneda india (rupias) no habría demora

alguna. Esto nos remite a la página38 del Carnet E18, donde Le
Corbusier premonitoriamente anotaba una alternativa a los fran-
cos franceses: las libras esterlinas. Tras mencionar ambas mo-
nedas, agregaba « pour éviter impôts indiens ». Es de imaginar
que la respuesta del arquitecto a esta subliminal propuesta será
un "no" rotundo.

Sin advertir la sutileza antes mencionada, respecto del pago
de uno o dos tercios de los honorarios, Le Corbusier se limita a
hablar, el 23 de febrero de 195239, de la moneda en que se
podrá efectuar la transferencia. Sobre llovido, mojado: la alter-
nativa de enviar libras esterlinas se frustra, por la imposibilidad
de transferir el dinero de Londres a París. Las nuevas opciones
son transferir francos suizos a Neuchatel o bien dólares a
Nueva York. Ingenuamente, Le Corbusier pide que, si algún
pago se hubiera efectuado a Londres, la nueva directiva valga
para los pagos futuros.

Durante el mes de marzo, Le Corbusier realiza su tercer
viaje a la India. Según Françoise de Franclieu, en sus comen-
tarios sobre el Carnet F2440, titulado "Indes 16 mars 1952
Mars", el viaje transcurrió entre los días 23 de marzo y 19 de
abril de 1952. Sin embargo, en carta enviada el 4 de febrero de
195241, la secretaria de Le Corbusier había comunicado al
alcalde Chimanbhai que el arquitecto intentaba volar desde
Bombay a Ahmedabad el martes 18 de marzo, en el avión de las
7 de la mañana.

Hacia el mes de abril de 1952, Le Corbusier debió de estar
ya superado por el panorama económico general que la India le
brindaba. Esto lo llevó a tratar el asunto directamente con
Nehru, el primer ministro de la India, el 17 de abril, poco antes
de su regreso a Francia. Aún así, el mes de mayo de 1952 resul-
ta productivo en el estudio del proyecto de la villa Hutheesing.
Tras  la presentación del "premier avant projet" de octubre de
1951, hasta este mes no había vuelto a haber registros gráficos
fechados. Entonces, en los días 13, 14, 15, 16 y 30 de mayo, se
efectúan estudios de plantas, fachadas y cubierta. Aún no se
han recibido noticias de Hutheesing.

Los detalles de la entrevista mantenida con Nehru son
comentados en la carta que Le Corbusier escribe el 20 de

efectuado pago alguno y anticipa que, de no resolverse el problema, no pasará por Ahmedabad en su próximo viaje (el tercero). –38 FLC E18-361. –39 FLC P3-5-93.
–40 Le Corbusier Carnets 2 1950-1954, cit., p. 20. –41 FLC P3-5-391. Las fechas que figuran en esta carta coinciden con las fechas de arribo y partida expuestas en la
carta del 3.5.55, enviada a Kasturbhai Lalbhai (FLC P3-5-492 a 494). Por otra parte, en el resumen titulado "Days spent in Ahmedabad..." (FLC P3-5-310) los días de
arribo y partida de Ahmedabad son, respectivamente, 18 y 20.4.52. 

3-5 Croquis posiblemente del exterior
del templo Hutheesing (FLC E18-354,
E18-355 y E18-356).
6 Croquis de estudio del Te m p l o
Hutheesing (FLC E18-357).
7, 8 Templo Hutheesing, dibujos de
Le Bon.
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–42 FLC P3-5-90 a 92 (original en francés), FLC G2-12-484, 486 y 487 (traducción al inglés). Además, la carta tiene una rectificación de dos parágrafos, enviada a Bajpäy
el 23.7.52 (FLC P3-5-395). –43 Secretario del primer ministro e hijo del gobernador de Bombay. En una página (FLC E18-364) del Carnet E18, Le Corbusier anota: «
Bajpäy architecte de Bombay… ». –44 Las citas transcritas en inglés corresponden a la versión inglesa de la carta (G2-12-484, 486 y 487), puesto que no figuran en la
versión francesa. –45 Suponemos que la opción de libras esterlinas se menciona aquí por haber sido propuesta a Nehru en el mes de abril, cuando Le Corbusier aún
no sabía que dicho dinero no podría ser girado luego a París. –46 De la correspondencia se desprende que es el secretario del gobierno de Punjab. Por otra parte, en
AAVV, Architectures en Inde. Electa Moniteur, Paris 1985, p. 82, se lo menciona como administrador de trabajos públicos del Estado. –47 B. Doshi: "Le Corbusier: The
acrobat of architecture", cit., p. 3. –48 FLC 6445. –49 FLC P3-5-88. –50 Recordemos que el 16 de febrero el cliente había prometido el pago del primer tercio, que a la

junio42 al Sr. Bajpäy43. En ella enumera los temas que expuso a
Nehru: los impuestos gravados sobre sus honorarios y la trans-
ferencia de los honorarios a París. El problema no se limita a la
municipalidad de Ahmedabad y a los clientes privados de dicha
ciudad, sino que se extiende también a la capital de Punjab:
Simla-Chandigarh.

Respecto al primer punto, Le Corbusier comenta a Bajpäy
que el gobierno de Punjab le ha hecho dos pagos (de acuerdo
al contrato firmado el 19 de diciembre de 1950), uno para los
primeros seis meses de trabajo y el otro para los seis siguientes.
Estos pagos fueron recortados un 30%, por tasas indias. Le
Corbusier explica que él no es un empleado del gobierno de
Punjab, sino un consejero del gobierno, y que como tal fue
anunciada su actuación: ‘You are not considered as an Indian
State-Officer’44. Por eso mismo, Nehru admitió que no debía
pagar impuestos en dos países a la vez, ya que sus honorarios
estaban gravados de impuestos franceses y porque, además,
sólo los pagos en rupias estaban gravados de impuestos y
retenciones, algo que no ocurría con los pagos en francos
franceses, dólares o libras esterlinas. Le Corbusier termina de
argumentar por qué no desea ser pagado en rupias:

Les travaux ici considérés (architecture) sont tous exécutés
à Paris, tous frappés d'impôts français ; je paie mes dessi-
nateurs en francs français. Par conséquent, je n'ai aucun
intérêt à être payé en rupies, surtout si le fait d'être ainsi
payé me conduit à subir les taxations indiennes.

Le Corbusier menciona el pago hecho por la municipalidad de
Ahmedabad, sin ninguna retención. De los otros clientes de la
ciudad, comenta que han aceptado correr con los gastos de los
impuestos, en el caso en que no puedan evitarse. En lo con-
cerniente a las transferencias de los honorarios, el arquitecto
menciona las opciones que, en su momento, ofreció a Nehru:
libras esterlinas giradas a Londres45 o dólares girados a Nueva
York. Así mismo, apela a la buena voluntad de Bajpäy, recordán-
dole que el primer ministro lo llamó en su presencia para solici-

tarle facilitar todas las operaciones.
Le Corbusier recuerda también el reconocimiento que Nehru

hizo, entonces, de la calidad de su trabajo en la India, y agrega: 
Je ne viens pas aux Indes pour gagner de l'argent, j'apporte
à ce pays une doctrine d'architecture et d'urbanisme, une
technicité, une certaine philosophie de l'architecture et de
l'urbanisme, en un mot, le fruit qu'un homme de 65 ans peut
apporter après une longue carrière. J'ai commencé mes
travaux aux Indes en Février 51 et, jusqu'ici, je n'ai pas
touché d'argent à Paris, sauf dernièrement une somme de
2.200.000 francs constituant le premier acompte du Conseil
Municipal d'Ahmedabad pour le Musée.

A continuación, Le Corbusier menciona la cruda discusión que
mantuvo recientemente con Thapar46, debido a que en la India
la vocación de arquitecto, por ser una profesión nueva, no es
considerada. Le Corbusier cita un pasaje de su conversación,
cuando Thapar lo describió así: ‘You are like a world-known sur-
geon who meets a patient who has no personal means but as
his case is most interesting you agree to ask no remuneration for
your care’, a lo que Le Corbusier respondió: ‘I accept this com-
parison, but if I am willing to operate free of charge, I am mate-
rially obliged to ask to be refunded for medicine, chirurgical
material, and especially medical assistance’.

Como última alternativa, Le Corbusier anuncia que, de no
resolverse el problema, recurrirá al presidente de la Delhi
Planning Commission, a quien entregará copia mecanografiada
de la charla mantenida con Nehru en abril de 1952, y aportará,
además, la documentación que sea necesaria. Le Corbusier se
despide de Bajpäy diciendo: « Je veux bien faire tout ce qui me
sera conseillé par mon intervention professionnelle et mon ami-
tié profonde pour votre pays, mais je suis arrêté maintenant,
après 18 mois, par la barrière de l'argent ».

Curiosamente, el mes de junio de 1952 -a pesar de los
avatares económicos, sin solución a la vista- es uno de los
meses más fértiles en trabajo para la villa Hutheesing. Esto



parece confirmar la que, según Balkrishna Doshi, era una regla
en la vida de Le Corbusier: el trabajo duro, y más duro cuanto
más adversa fuera la situación. Un pasaje de "Le Corbusier: The
Acrobat of Architecture"47 sirve de ejemplo en este caso. Ante
un encargo al que Le Corbusier decidió renunciar antes que
efectuar los cambios que el cliente le solicitaba, Doshi recuerda
haberle preguntado: ‘But what will you do now?’. Le Corbusier
respondió: ‘The one thing I've learned in life is to take revenge
from defeat by working twice as hard’.

Siguiendo este lema, entre el 1 y el 28 de junio se dibujan y
fechan unos 63 planos, a lo que debe agregarse el material sin
fechar (que aún no he podido calcular). Incluso, en el libro de
registro del atelier de rue de Sèvres figura un plano del 9 de
junio, bajo el nombre "4446. 2e avant projet"48. Sabemos que un
plano se anota en el libro de registro cuando sus copias saldrán
del despacho, de modo que podemos arriesgar que éste pudo
llegar a manos de Hutheesing, como segunda versión del
proyecto, tras la entrega de octubre de 1951.

No hay modo de confirmar esta hipótesis, ya que la siguiente
carta de Le Corbusier al cliente, del 26 de junio de 195249, no
menciona nada al respecto: habrá que esperar hasta la
respuesta de Hutheesing para hacer alguna especulación. La
carta comienza diciendo que los honorarios aún no han sido
pagados50. Le Corbusier comenta la reunión con Nehru, a quien
solicitó permitiera a sus clientes realizar los pagos de honora-
rios, tarea que Nehru dejó en manos del Sr. Bajpäy, de Nueva
Delhi51. Así, Le Corbusier sugiere a Hutheesing que pida ayuda
directamente a Bajpäy para agilizar el envío de los honorarios
adeudados.

Hutheesing responde a esta carta recién el 21 de agosto de
195252. La carta comienza explicando las tareas infructuosas
llevadas a cabo desde la recepción de la carta del arquitecto,
que consistieron en establecer contacto con oficiales del go-
bierno a través de amigos de Hutheesing en Delhi, para remitir
los honorarios correspondientes a las villas Hutheesing y

Chimanbhai. A continuación, anuncia que no ha habido éxito en
la gestión y que ahora sabe que el permiso para la remisión de
las sumas adeudadas tampoco será posible a futuro. Según sus
palabras, el gobierno sólo permitió este tipo de transferencias a
instituciones públicas en el pasado, y ya no las permite, por dos
motivos: la escasez de divisas y el balance negativo que este
tipo de operaciones ha dejado. Si hasta ahora las reacciones de
Hutheesing pudieron sorprender, espere el lector a descubrir el
desenlace de esta carta:

We are [Hutheesing y Chimanbhai], therefore, sorry that due
to circumstances beyond our control, we have no other alter-
native but to entrust the work to local architects to avoid fur-
ther delay in the matter. We thank you for all the trouble you
took in sending the preliminary plans, which are returned
herewith.

Así, en tan pocas palabras, Hutheesing estaba dando por ter-
minado el compromiso con Le Corbusier. Una nota aparte
merece el fragmento ‘all the trouble you took in sending the pre-
liminary plans’, porque Hutheesing podría estar refiriéndose al
plano del "4446. 2e avant projet", mencionado antes.

El silencio se apodera de la historia. Durante el mes de julio
de 1952, semanas antes de la respuesta de Hutheesing, sólo se
fecha un pequeño esquema estructural dibujado por Duhart.
Hasta el mes de noviembre no habrá más planos fechados.
Entonces, con fecha 11.11.52, aparece una "Liste de plans de la
maison de M. Surottam Hutheesing (Ahmedabad)". En la
misma, se menciona el envío del plano ASH 4516, correspon-
diente al "3e projet"53, fechado a 10 de noviembre y dibujado por
Doshi. Esta vez, es Le Corbusier quien parece no haber
escuchado lo anunciado por el otro. Tras casi tres meses de
silencio escrito (aunque pudo haber conversaciones telefónicas)
y gráfico, el arquitecto ha preparado otro proyecto, aunque
Hutheesing le haya dicho en agosto que se veía obligado a sus-
pender el encargo54.

Es probable que Le Corbusier haya entregado el proyecto

fecha ya debería estar en manos de Le Corbusier. –51 Es importante retener este nombre y su lugar de residencia, para entender un error cometido más adelante por
los clientes de Ahmedabad. –52 FLC P3-5-95. –53 A esta altura, queda en evidencia el desorden en las denominaciones de los anteproyectos y proyectos. Recordemos
que  el "Schéma comparatif des trois stades principaux de l'étude" (FLC P3-5-36) del 18.5.53, que resume el proceso de proyecto de la villa en tres versiones, reconoce
la versión de noviembre de 1952 como el "2e projet". Pero esos detalles no afectan por ahora el relato de la gestión que estamos siguiendo.–54 La actitud del arquitec-
to no es muy diferente a la que tuvo en 1926, durante el proyecto para la villa Meyer. Entonces, Mme Hirtz, madre de Mme Meyer, había escrito el 23.5.26 anunciando
la interrupción de las negociaciones por problemas económicos. Le Corbusier no se hizo eco del aviso de Hirtz y respondió, en cambio, con un nuevo proyecto, ocasio-
nando el disgusto de la cliente. 
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–55 Esa es la fecha que figura en una página (FLC F26-846) del Carnet F26, titulado "Cap Martin, sept. 52 Indes Novembre 1952", donde Le Corbusier escribe: « 11
nov 52 Air India 15h 3/4 Survolant les Apenines direction Bombay ». En la página siguiente (FLC F26-847) del Carnet, escribe: « Ahmedabad 14 nov 52 », lo que lo sitúa
en Ahmedabad por lo menos hasta esa fecha. Otra página (FLC F26-850) permite confirmar la presencia de Le Corbusier en Ahmedabad hasta el día 17.11.52 a las
17.50 horas, cuando parte hacia Bombay. En la misma hoja, Le Corbusier escribe: « La nuit du 12-13 à l'Hotel West-End impossible dormir à cause décalage des heures
». Es curioso que en la página 3 (FLC W1-9-6) del Carnet Nivola II, Le Corbusier repite casi textualmente ambos comentarios. Por otra parte, la fecha de inicio del viaje
que figura en el listado completo de viajes a la India "Chandigarh - Voyages L-C" (FLC P2-05-4) es el 17 de noviembre. –56 FLC P3-5-392. –57 FLC W1-9-6. –58 FLC
P3-5-435. Son dos los indicios que permiten inferir que fue Hutheesing quien redactó la carta. El primero es que la hoja lleva el membrete de éste, al que se ha añadi-
do, escrito a máquina « Chinubhai Chimanlal (sic) 'Mayor' ». El segundo indicio es que la carta dice: ‘... to remit your fees for planning the Mayor's and my houses’. –59
Siete semanas previas al 3 de enero sitúa a los hombres en el 15 de noviembre, aproximadamente. –60 La carta reactiva el tema que comenzara en la carta que
Hutheesing había enviado el 21.8.52 a Le Corbusier (FLC P3-5-95), donde anunciaba que, si las gestiones para transferir el dinero seguían siendo infructuosas, debería
recurrir a los servicios de un arquitecto indio. –61 FLC P3-5-453. –62 FLC G2-14-17 (Carta a Hutheesing); FLC P3-5-431 (Carta a Chimanbhai). –63 FLC P3-5-343 a
346. –64 Se refiere a Hutheesing y Chimanbhai. –65 La estimación económica llevada a cabo para Hutheesing podría ser un cómputo y presupuesto que confeccionó

personalmente, puesto que el 11 de noviembre de 1952 parte a
la India en su cuarto viaje55, regresando a París el 18 de diciem-
bre. Un telegrama enviado por Le Corbusier a Chimanbhai el 10
de noviembre de 1952 anuncia su arribo a Ahmedabad el jueves
13 de noviembre56. Todo esto hace pensar que arquitecto y
cliente debieron de reunirse para discutir el nuevo proyecto o, al
menos, la decisión de Hutheesing de sustituir a Le Corbusier
por un arquitecto indio. No hay muchos datos para reconstruir
las conversaciones, pero la página 357 del Carnet Nívola II indi-
ca: "Avion 17 nov 52 Ahmedabad Bombay 17 h 50". 

1953

Con fecha 3 de enero de 1953, una carta escrita por Hutheesing
y firmada también por Chimanbhai58 confirma el encuentro que
los tres hombres habían tenido siete semanas atrás en
Ahmedabad59. Durante la o las entrevistas, ambos hombres han
comentado a Le Corbusier que el gobierno no da ni dará su con-
formidad para que sujetos privados puedan transferir sumas en
moneda extranjera. La carta prosigue:

You know how anxious we are to put up our houses and will
appreciate that it is no longer now possible for us to go on
waiting in the hope that some day the permit will come and
we shall the opportunity of building our houses designed by
one of the greatest architects. In view of the above, much to
our regret, we are handing over the work of designing our
houses to one of the Indian Architects. We are very sorry for
the trouble you have been put to.60

El 15 de enero de 1953, Le Corbusier redacta una serie de car-
tas. La primera va dirigida al director del Reserve Bank of

India61. Le Corbusier le explica que, tras las entrevistas que
mantuvo con el presidente Nehru, en abril y diciembre de 1952,
éste subrayó a la dirección del Reserve Bank of India la necesi-
dad de conseguir las autorizaciones para la transferencia de los
honorarios por parte de los clientes de Le Corbusier en
Chandigarh y Ahmedabad. Ahora, el arquitecto envía el listado
de clientes y las sumas adeudadas, a fin de que el banco
disponga de una vez las autorizaciones, tanto para los pagos
atrasados como para los futuros. Copias de esta carta son en-
viadas a los clientes62, con una breve indicación. El mismo día,
Le Corbusier redacta una respuesta a la carta de Hutheesing y
Chimanbhai del 3 de enero de 195363. La carta va dirigida a «
Chers Messieurs64 et Amis ». Le Corbusier comienza diciendo
que no puede aceptar su reemplazo por otro arquitecto indio.
Recuerda que el 17 de noviembre de 1952 los tres se reunieron
para discutir los planos de la villa de Hutheesing y que poste-
riormente los indios le solicitaron efectuar una estimación
económica de los trabajos65. También menciona las conversa-
ciones mantenidas con el presidente Nehru, quien ya había
dado instrucciones para permitir los pagos. Para asegurar la efi-
cacia de la gestión, Le Corbusier aconsejó a los clientes que se
dirigieran directamente al Sr. Bajpäy, en Nueva Delhi. Sin
embargo, el arquitecto relata un episodio que, por absurdo,
señala desinterés o posiblemente, mala intención por parte de
sus clientes, que se dirigen a una persona equivocada66: « Vous
vous êtes adressés à son père, Mr. Bajpäy, Gouverneur de
Bombay, qui ne connaissait rien, bien entendu, à cette affaire ».
Para justificar su posición frente al aviso del 3 de enero, Le
Corbusier da dos motivos: 1, que los planos de Hutheesing
están terminados67 y que los de Chimanbhai podrían serlo rápi-
damente tras las correcciones del cliente; 2, que debido al



esmero puesto en la confección de los proyectos, consideraría
una ofensa el que no se llevaran a cabo68.

Antes del siguiente encuentro con los clientes, Le Corbusier
recibió una carta del Reserve Bank of India69. Con fecha 3-4 de
febrero, un asistente le comunica, en respuesta a la carta en-
viada por el arquitecto el 15 de enero, que el problema podría
ser atendido en el momento en que sus clientes se acerquen en
busca del permiso para la transferencia de las sumas adeu-
dadas. Por tal motivo, el 9 de febrero de 195370, la secretaria de
Le Corbusier reenvía a Hutheesing copia del aviso del Reserve
Bank of India.

En marzo de 1953, Surottam Hutheesing visita París. El día
6, cliente y arquitecto conversan en el atelier de rue de Sèvres
sobre el "3e projet". Una hoja, titulada "Discussions with Mr.
Hutheesing about his personal house"71, lleva una serie de ano-
taciones escritas rápidamente en inglés72. Se trata de las seis
correcciones que deberán hacerse al proyecto: la posición de la
escalera en la sala, la biblioteca, la cantidad máxima de cuartos
(ahora tres), la ventilación, iluminación y ubicación de las toi-
lettes, de modo que los sirvientes puedan acceder a limpiarlas
sin entrar a los cuartos73.

El 10 de marzo, Le Corbusier escribe una extensa carta a
Hutheesing, quien aún se encuentra en París74. Alertado por
Doshi, el arquitecto toma conocimiento del nuevo cuestio-
namiento de Hutheesing: « Mr. Doshi me dit que vous remettez
en cause la question des plans que j'ai établis pour votre habi-
tation ». La imagen del arquitecto indio –a quien Hutheesing
anunció que contrataría si la solución para los pagos a Le
Corbusier no llegaba– vuelve a entrar en escena. Desde el
anuncio, la correspondencia y lo conversado en la entrevista de
rue de Sèvres el 6 de marzo dejaba implícitamente claro que la

posibilidad de sustituir a un profesional por otro queda descar-
tada. Sin embargo, suponer lo implícito fue un acto de pura
ingenuidad por parte de Le Corbusier. En los planes de
Hutheesing ya había un arquitecto indio que, a juzgar por un
pasaje de la carta de Le Corbusier, ya estaba trabajando para el
cliente: « Vous avez dit a Mr. Doshi que vous compromettriez
votre réputation à Bombay si vous décommandiez l'architecte
que vous avez pris récemment pour faire les plans à ma place
». Tras este comentario, la carta explica sustanciosamente la
posición de Le Corbusier.
Le Corbusier explica que, cuando Hutheesing lo invitó en 1951
a construir su casa y él se trasladó hasta A h m e d a b a d ,
Hutheesing le pidió encarecidamente: « de faire une démons-
tration exceptionnelle à l'occasion de votre construction ». Por
ello, el arquitecto preparó en otoño un proyecto que fue acepta-
do por el cliente. Posteriormente, pese a no recibir pago 
alguno, prosiguió el estudio, disponiendo, desde enero y hasta
noviembre de 1952, un dibujante con dedicación exclusiva 
al proyecto. El reclamo de Le Corbusier es aún más sen-
tido: 

Vous ne semblez pas apprécier ce que cela signifie parce
que l'on vous a montré des plans définitivement mis au point;
mais si vous voulez bien, je vous ferai voir les innombrables
recherches qui ont conduit à ce résultat final. On n'invente
pas spontanément une architecture moderne capable de
répondre au climat des Indes et aux usages d'une person-
nalité comme la vôtre.75

A continuación, Le Corbusier menciona por segunda vez el error
que los clientes cometieron al dirigirse al Sr. Bajpäy padre, en
lugar del Sr. Bajpäy hijo. Ya en la carta del 26 de junio de
195276, había reprochado a Hutheesing:

Mody, en Chandigarh, el 13 de diciembre: "Second estimation par les soins de Mody 13 déc 52 Chandigarh" (FLC P3-5-12 a 22). –66 Quizá con la idea de demorar aún
más los pagos. –67 Más tarde agregará que sólo le faltaba pasarlos a tinta. –68 Quizá desconfiando del efecto movilizador que esta carta vaya a tener sobre Hutheesing
y Chimanbhai, el 19 de enero Le Corbusier escribe una carta a la Señorita Gira Sarabhai (FLC G2-14-41). Con la carta, Le Corbusier trata de conseguir su ayuda en la
ciudad india para resolver los problemas de pagos. Le explica que consideraría un verdadero error de la India abandonar los proyectos para ambas villas y que no hay
motivos para hacerlo. –69 FLC P3-5-96. –70 FLC P3-5-97. –71 FLC P3-5-26. -72 Las notas no parecen haber sido apuntadas por Le Corbusier, lo que pondría en duda
su presencia durante la entrevista. Esto permite suponer que Hutheesing se haya entrevistado con otra persona en lugar de Le Corbusier. Sin embargo, la presencia del
arquitecto en la entrevista quedará confirmada en la siguiente carta que éste envía al cliente. Las notas, podemos concluir, pudieron ser tomadas por el mismo
Hutheesing o por otra persona del atelier. –73 Una segunda hoja, escrita en francés, posiblemente por Le Corbusier, estudia la longitud que debe tener la rampa. El
desarrollo de la misma, como conclusión, debe ser de 25 m. –74 FLC P3-5-30. Le Corbusier remite esta carta  al Hotel George V, en el 31, Avenue George V, de París.
–75 La apelación de Le Corbusier a los sentimientos del cliente vuelve a recordar el encargo para la villa Meyer. Entonces, en la carta que acompañaba la entrega del
“premier projet”, Le Corbusier escribía: « Ce projet, Madame, n'est pas né d'un coup sous le crayon hâtif d'un dessinateur de bureau, entre deux coups de téléphone. Il
a été longuement mûri, caressé, en des journées de calme parfait en face d'un site hautement classique » (FLC 31525). –76 FLC P3-5-88. 
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–77 En la carta del 26.6.52, Le Corbusier asociaba el arreglo para que los clientes privados de Ahmedabad se dirigieran directamente a Bajpäy, secretario del primer
ministro Nehru. Sin embargo, en esta carta adjudica el acuerdo al Sr. Kaul, a quien menciona como el secretario privado de Nehru. –78 FLC G2-14-204. –79 FLC P3-5-
34. –80 FLC P2-5-58. –81 Las fechas de inicio y fin de la estancia de Le Corbusier en Ahmedabad, durante el mes de junio, coinciden con las expuestas en la carta en
la carta del 3.5.55 enviada a Kasturbhai Lalbhai (FLC P3-5-492 a 494). Sin embargo, en el resumen titulado "Days spent in Ahmedabad..." (FLC P3-5-310) el arribo a
Ahmedabad se atrasa al 21.6.53. En cualquier caso, no se menciona el mes de mayo. En la página 7 del Carnet G28 (FLC G28-932), por su parte, se menciona: « 19
mai 53 / Avion Paris Rome Athenes via Bombay... », de lo que se deduce que el viaje a la India realmente comenzó en la fecha indicada por la secretaria de Le Corbusier,
siendo la fecha de su estancia en Ahmedabad la que varió respecto de la prevista, moviéndose del inicio al final del viaje. –82 FLC G28-964. –83 Françoise de Franclieu,
en sus comentarios sobre el Carnet G28, escribe que el quinto viaje de Le Corbusier a la India transcurrió entre el 21 de mayo y el 20 de junio de 1953 (Le Corbusier
Carnets 2 1950-1954, cit., p. 24). Estas fechas coinciden con las del listado completo de viajes a la India "Chandigarh - Voyages L-C" (FLC P2-05-4). Sin embargo, en
la misma página, agrega: « À l'occasion de son cinquième voyage aux Indes, du 19 mai au 20 juin 1953... ». De todas estas fechas, la única que parece cierta es la del
19 de mayo. –84 FLC P3-5-3. –85 La nota pudo ser escrita por la misma mano que recogió las "Discussions with Mr. Hutheesing about his personal house" (FLC P3-5-
26). –86 Esta referencia confirma la relación que establezco entre la carta de Le Corbusier dirigida a "Chers Messieurs et Amis" (FLC P3-5-343 a 346) y la "Seconde
estiimation par les soins de Mody 13 déc 52 Chandigarh" (FLC P3-5-12 a 22). 

Je me permets donc de vous remettre inclus copie de la par-
tie, vous concernant, de la lettre que j'ai adressée à Mr.
Bajpäy77 à Nueva Delhi. J'admets dans cette lettre que vous
pourriez écrire directement à Mr. Bajpäy pour lui demander
de faciliter l'acheminement des honoraires qui me sont dûs. 

Queda claro que Le Corbusier se refería entonces al Sr. Bajpäy
de Nueva Delhi. Obviamente, el trámite que debían hacer los
clientes privados de Ahmedabad fracasó, pues éstos se
dirigieron a Bajpäy padre, en Bombay, y no a Bajpäy hijo, en
Nueva Delhi.

Le Corbusier vuelve a apelar al sentido común de Hu-
theesing, cuando le dice:

Je vous dis très amicalement, cher Mr. Hutheesing, que si
vous admettez que votre réputation sera compromise à
Bombay si vous décommandiez votre architecte, comment
voulez-vous que je considère la mienne à Ahmedabad si
vous jugez utile de me remplacer par un architecte indien ?

Le recuerda al cliente que, en su visita al atelier, el 6 de marzo
anterior, prometió que sería Le Corbusier quien continuaría con
los planos para su casa, a pesar de las 1.000 rupias que le
costaría despedir al arquitecto de Bombay. Además, como con-
sidera que lo ocurrido es un error del cliente, anuncia que, de
proseguir el problema, se verá obligado a comunicar al secre-
tario del primer ministro la forma en que está siendo tratado en
Ahmedabad.

Una carta enviada al Sr. Kaul el 17 de marzo de 195378 per-
mite saber que, cuando estuvo en París a principios de mes,
Hutheesing también tomó conocimiento del arquitecto francés
que se encargaría de supervisar las obras en Ahmedabad. Sin
embargo, el pasaje más importante de la carta es el que se

refiere a los proyectos de Ahmedabad: 
Le bâtiment des Millowners est un petit palais, véritable
témoignage d'architecture des temps modernes dans le cli-
mat des Indes. Ce sera, avec les autres constructions
d'Ahmedabad (le "Musée de la Connaissance" et les trois vil-
las du Maire, de Mr. Hutheesing et de Mrs. Sarabhai) un réel
message d'architecture indienne dans lequelle j'ai mis toutes
mes capacités y sacrifiant personnellement des mois d'é-
tudes, des mois de travail. J'attribue à ce travail
d'Ahmedabad une importance aussi capitale que celle des
plans de Chandigarh.

El 29 de abril79, la secretaria de Le Corbusier escribe a
Hutheesing para anunciarle que, en su quinto viaje, el arquitec-
to tomará el avión que sale de París el 19 de mayo, arribando a
Bombay a las 2 de la tarde, y que espera llegar a Ahmedabad
el 21 o 22 de mayo. Sin embargo, según una hoja de notas de
Le Corbusier, fechada el 7 de junio de 195380, la visita a
Ahmedabad habría comenzado el viernes 19 de junio por la
mañana, casi un mes más tarde. Según esta nota, Le Corbusier
permaneció en la ciudad hasta el lunes 23 de junio81. Esa tam-
bién es la fecha de partida que figura en una página82 del Carnet
G28, titulado "Indes 19 mai juin 1953", en la que Le Corbusier
escribe: « Air conditionné = moleskine verte train Ahmedabad
Bombay 'air conditionned car' 23-24 juin 53 »83.

Una nota y una lista titulada "Plans pour finir - Hutheesing"
son enviadas a Le Corbusier el 16 de mayo de 195384. Como
aún no viajó a la India, podría entenderse que la nota fue envia-
da desde allí al atelier de rue de Sèvres, como recordatorio del
material gráfico a preparar para su quinto viaje a la India85. La
nota se refiere a la villa Hutheesing y a la villa Chimanbhai. Para



la primera enumera: « -1er projet -2e projet avec la estimation du
prix par Mr. Mody86 discussion avec Mr. Hutheesing Paris -3e

projet (final) ». De aquí podría deducirse que el "3e projet" es la
respuesta a las discusiones con Hutheesing en París y que
todos los documentos enumerados deben adjuntarse a la próxi-
ma presentación, para su estudio conjunto. La nota prosigue: «
Surface et difference de niveau en croquis – explicant les reduc-
tions des volumes et les surfaces – depuis le première projet –
perspectives ». El comentario se refiere seguramente al
reclamo escrito que el cliente hizo llegar a Le Corbusier, el 18
de enero de 195287. Por otra parte, la lista "Plans pour finir-
Hutheesing" enumera las cinco plantas del proyecto que deben
dibujarse, con el programa que cada una incluye. La entrega
prevé: « toutes les coupes possibles – perspective – principal
extérieur (intérieur aussi) Plan du terrain (ensemble) – un plan
general explicant les niveaux differents ». 

El 18 de mayo, quizá siguiendo esas instrucciones, se
escribió el "Bordereau des Plans Hutheesing Ahmedabad"88,
entregado a Le Corbusier un día después. La lista incluye: el ya
mencionado "Schema comparatif des trois stades principaux de
l'étude", el "1er projet" (del 24 de octubre de 1951), el "2e projet"
(del 10 de noviembre de 1952), un plano del terreno con pro-
grama y el presupuesto estimativo de Varma y Mody. Entre
paréntesis se agrega: « Ces plans seront envoyés par avion à
Chandigarh dans 2 semaines ». ¿Cómo interpretamos el docu-
mento? Sabemos que Le Corbusier está a punto de viajar por
quinta vez a la India. Sabemos también que alguien le solicitó
algunos documentos: los tres proyectos, algunas cuestiones
técnicas sobre superficies, volúmenes y niveles. Sin embargo,
la nota del 18 de mayo no menciona el envío del "3e projet". Por

último, sabemos que, durante el viaje, el "3e projet" debía some-
terse a la revisión del cliente (aunque éste aún no había paga-
do). La conclusión es que, a la fecha del viaje, los planos de
dicho proyecto no se han terminado, motivo por el cual se pro-
mete enviar todo el material semanas después.

Los días siguientes a la partida de Le Corbusier, y hasta el
5 de junio, son de arduo trabajo en le atelier de rue de Sèvres.
Una nota del 10 de junio de 195389 confirma el envío del "3e pro-
jet". Ese día, estando Le Corbusier en la India, salen del atelier
16 planos correspondientes a la villa Hutheesing. Una semana
después, uno de esos planos (una perspectiva) es vuelto a
enviar90.

El día 21 de junio91 Le Corbusier debió de reunirse con
Hutheesing en Ahmedabad. Probablemente, a la cita acudió
alguien más: su amigo Shyamubhai Shodhan, a quien
Hutheesing acababa de vender el proyecto. Se plantean algu-
nas cuestiones: ¿por qué vendió Hutheesing su proyecto?, ¿por
qué se lo vendió a Shodhan?92, ¿tuvo el traspaso que ver con
las dificultades económicas surgidas entre cliente y arquitecto?
Hay que mencionar que la villa no fue el único encargo que hizo
Hutheesing, por lo que romper el vínculo que ésta generaba no
daba por terminadas las conversaciones entre él y Le Corbusier.
Al mismo tiempo, como presidente de los Millowners,
Hutheesing le había encargado también la sede para su aso-
ciación. Es evidente que Hutheesing no pretendía romper su
relación profesional con el arquitecto, ni la amistad que Le
Corbusier ya daba por hecha desde 1951. Esto queda confir-
mado por el hecho de que, tras la venta del proyecto,
Hutheesing se convirtió en el enlace entre Le Corbusier y
Shodhan, continuando al frente de las negociaciones relativas a

–87 FLC P3-5-81/82. –88 FLC P3-5-36. –89 FLC P3-5-38. La carta no indica adónde se enviaron los planos, pero una carta escrita por la secretaria del atelier de París
a Jean-Louis Véret (FLC P3-6-379) despeja la duda. La secretaria comenta que en París decidieron enviarle los planos a él (en Ahmedabad) y no a Le Corbusier (en
Chandigarh), porque era más sencillo y porque así Le Corbusier estaría menos cargado de trabajo. No obstante, la mujer planea enviarle copias a Le Corbusier al día
siguiente. –90 FLC P3-5-39, del 17.6.53. Una vez más, la secretaria envía la copia del plano a Véret. –91 FLC P3-5-106 y 107. Otra vez aparece una diferencia en la
fecha de viaje, ahora de regreso. La fecha que figura en el listado completo de viajes a la India "Chandigarh - Voyages L-C" (FLC P2-05-4), como también en los comen-
tarios de Françoise de Franclieu sobre el Carnet G28 (Le Corbusier Carnets 2 1950-1954, cit., p. 24), marca como final del viaje el 20.6.53. Por su parte, la "Note writ-
ten by M. Le Corbusier, in Ahmedabad, on June 23rd 1953", demuestra que la fecha de los dos primeros documentos es incorrecta (FLC P3-5-106/107). Esta fecha de
regreso ya se corroboraba en una de las páginas (FLC G28-964) del Carnet G28, cuando Le Corbusier hacía un comentario sobre la coincidencia entre las medidas
Modulor y la cabina del tren donde viajaba, el 23-24 de junio, desde Ahmedabad a Bombay. –92 En entrevista personal con el arquitecto Jean-Louis Véret, en octubre
de 2003, éste me comentó que un día llegó Hutheesing a una reunión en la obra de los Millowners' Association. Venía acompañado de un amigo suyo, un hombre
pequeño e introvertido, llamado Shyamubhai Shodhan. En un momento de la reunión, frente a Véret, Hutheesing se volvió hacia Shodhan y, efusivamente, lo conven-
ció para que comprara el proyecto para su villa. Según Véret, Shodhan no necesitaba una casa, pero la combinación entre su introversión y la extroversión de Hutheesing
fueron las causantes del traspaso.
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–93 FLC P3-5-106 y 107. Hay el original manuscrito de Le Corbusier, "Note at the attention of Miss Sarabhai and other persons of Ahmedabad", FLC P3-6-293. –94 La
nota es: «a majoration of 2/10 minimun». –95 Suma repartida entre los clientes de Ahmedabad e incluiría los días de traslado Bombay-Ahmedabad-Bombay. –96 Los

la villa con el arquitecto. Por esto, seguiremos refiriéndonos a él
como “cliente”.

La cita debió de transcurrir en el terreno de Ellis Bridge,
emplazamiento final del proyecto, el 21 de junio o poco antes.
Así lo indicaría un croquis que Le Corbusier dibuja ese día, pro-
poniendo las posibles implantaciones de su proyecto en el
nuevo terreno. A partir de entonces, la villa pasará a ser “villa
Shodhan". Sin embargo, como el nuevo cliente adoptó el
proyecto sin solicitar modificación alguna, considero que no
debe olvidarse cuál fue el origen del proyecto, y por eso con-
viene denominar al proyecto por sus dos propietarios, es decir
"villa Hutheesing-Shodhan". Esta fusión de los personajes de la
historia en un solo final se corresponde con la signatura que
lleva el proyecto en el atelier: "ASH", que se mantiene desde el
primero y hasta el último plano. "ASH", originariamente, significó
"Ahmedabad Surottam Hutheesing", mientras que luego se con-
virtió en "Ahmedabad Shodhan".

Lo que sigue, en esta historia, es una nota que Le Corbusier
redacta el 23 de junio de 195393 en Ahmedabad. La misma per-
mite entrever algunas cuestiones. La experiencia económica-
mente amarga que le viene dejando la India lo ha decidido a
rectificar las condiciones contractuales para sus trabajos.
Podríamos pensar también que, con dicha revisión, Le
Corbusier pudo haber intentado aplicar a sus contratos la serie
de  condiciones, mucho más favorables, bajo las cuales lo esta-
ban solicitando para dos nuevos encargos en Nueva Delhi. Que
esta decisión afectara a los nuevos encargos parece una
decisión acertada por parte del arquitecto. Sin embargo, con
esta acción pretendió también subsanar algunas imprevisiones
contractuales con sus viejos clientes de Ahmedabad. Y aquí es
donde estimo que Le Corbusier comenzó a oscurecer aún más
las cosas, incluso en su detrimento, aunque su accionar fuera
correcto. Estudiémoslo en detalle.

El capítulo 1 de la nota relata la disconformidad del admi-
nistrador del atelier, A. P. Ducret, con los arreglos hechos para
Ahmedabad: ‘My Administrator and the Head of my office in
Paris are not satisfied with the actual arrangements made for
Ahmedabad’. Muchos de sus mejores hombres, según Le

Corbusier, han estado trabajando los dos últimos años y medio,
sin estar pagos, condición que, como él dice, ni un soltero acep-
taría. Por otra parte, la Orden de arquitectos de Francia estipu-
la como honorario mínimo un 6% para los trabajos más ordina-
rios, mientras que los suyos para los trabajos de Ahmedabad
han sido estipulados en un 3%. El alegato prosigue diciendo
que construir en Francia es dos o tres veces más caro que en
la India, y que sus dibujantes son pagados en Francia. Agrega
que la Orden de arquitectos de Francia también estipula como
gastos extra, pagados por los clientes extranjeros: un recargo
mínimo de 2/1094, la impresión de planos, envíos etc., como así
también una indemnización por viaje (para lo que agrega que el
gobierno de Punjab le paga 30 £ por cada día fuera de París).
La pregunta, entonces, es: ¿no pudieron estas condiciones ser
previstas en el momento de redactar los contratos? ¿Las obvió
Le Corbusier con el fin de tomar más fácilmente los encargos?

El Capítulo 2 establece las condiciones para los nuevos
clientes: 6% de honorarios para establecer los planos, un 2%
extra para la ejecución de los planos solicitados a distancia (6%
+ 2% = 8%), indemnización de 30 libras esterlinas por día95,
pago de las impresiones de planos, envío y tickets de viaje
desde Bombay y la exención de tasas indias. Como última
condición, las sumas deberán ser pagadas, en su totalidad, al
momento de la firma del contrato, mediante depósito en Nueva
York, Suiza o Francia. Pero, ¿por qué Le Corbusier redacta la
nota justo en este momento? ¿Lo movilizó sólo la incierta
situación económica y la desatención de sus clientes de
Ahmedabad? ¿Podrían incidir estas condiciones en nuestro
cliente, Hutheesing?

La respuesta a la última cuestión es sí. Incluso, esta
respuesta podría hacer caer, como fichas de dominó, las
respuestas a las demás preguntas. Podríamos arriesgar, inclu-
so, que Hutheesing fue la causa para que en la nota apareciera
un capítulo relativo a clientes nuevos, o bien que el capítulo
estuviera destinado a incidir principalmente sobre él.
Recordemos que un nuevo personaje ha entrado en escena:
Shyamubhai Shodhan. Tanto Le Corbusier, como Hutheesing,
como Shodhan, entrarán a partir de ahora en un juego de
ambigüedades en torno al matiz "anterior cliente-nuevo cliente".



Le Corbusier, por su parte, reclamará los tercios de honorarios
adeudados, de acuerdo al avance de su trabajo, entendiendo
que se trata de un anterior cliente. Sin embargo, a los efectos
de poner en uso las condiciones contractuales para nuevos
clientes, se apoyará en la teoría de que Shodhan es un nuevo
cliente. Hutheesing y Shodhan, por su parte, entenderán que la
llegada del último a la historia supone la vuelta a cero en las
obligaciones, y que los plazos para efectuar los pagos
empiezan a correr otra vez desde el principio, aunque el monto
total a pagar sea el inicialmente previsto.

A sus anteriores clientes, Le Corbusier les exige, en el capí-
tulo 3, completar los pagos sin demora; aceptar un recargo del
2% para la ejecución de los planos en París; aceptar el pago de
las impresiones y envío, del hotel y de los pasajes correspon-
dientes a los cinco viajes Bombay-Ahmedabad-Bombay realiza-
dos desde marzo de 1951; pagar 30 £ por cada día de estancia
en Ahmedabad, calculadas desde Bombay y desde marzo de
1951.

Es de imaginar la reacción de los clientes aludidos. Aquí es
donde surge el conflicto, porque los clientes –aunque los
motivos que Le Corbusier tuviera para revisar los contratos fue-
ran fundados– no estaban, lamentablemente, obligados a acep-
tar nuevas condiciones contractuales. Es cierto que los viajes
Bombay-Ahmedabad-Bombay han sido, hasta el momento,
costeados por el mismo Le Corbusier. Pero también es cierto
que él percibe del gobierno de Punjab las 30 £ diarias por cada
día de estancia fuera de Francia. Independientemente de qué
clientes se estén beneficiando de su estancia paga9 6:
podríamos decir que, en el peor de los casos, su estancia en
Ahmedabad estaba costeada, aunque lo pagara otro cliente (el
estado de Punjab), por lo que no era "políticamente" acertado
reclamar una cláusula no prevista en la redacción del contrato.

Tres días después, el 29 de junio de 1953, Le Corbusier
telegrafía a Hutheesing desde París97. El mensaje es breve:
‘Plans will be sent inmediately when fees received in Paris’. Acto
seguido, Le Corbusier confirma el telegrama con una carta98.
Allí le recuerda a Hutheesing:

Le paiement est à opérer par chèque en Francs français, à
mon nom, à Paris. Je vous rappelle le montant des hono-

raires qui est de 1.275.000 Francs. J'ai été informé par la
Direction de la 'Reserve Bank of India' que vous étiez
autorisé à effectuer ce paiement.

La carta confirma la hipótesis. Le Corbusier espera recibir 
la totalidad de la suma adeudada. A estos efectos, Shodhan
viene a sustituir a Hutheesing en su condición de antiguo
cliente.

Antes de emitir respuesta, Hutheesing vuelve a ser telegra-
fiado, el 7 de julio99: ‘Confirm telegram June 29 Stop Waiting for
money’. Una vez más, al telegrama le sigue una carta. Pero en
esta oportunidad, quien se dirige a Hutheesing es A. P. Ducret,
administrador del atelier, el 7 de julio100. Entendiendo que
Hutheesing conoce la nota "Ahmedabad, 23 Juin 1953", Ducret
afirma:

M. Le Corbusier n'est pas un homme d'affaires. Il est un
artiste et, dans le monde entier, il est considéré comme tel et
entouré de respect à ce titre. Il lui est extrêmement
désagréable de discuter des questions qui concernent les à-
côtés de la rémunération de ses services et il est parti-
culièrement mécontent lorsqu'il a l'impression qu'on pourrait
le croire attaché aux questions d'argent.

Tras mencionar la calidad de los dibujantes implicados en el
proyecto, Ducret presenta la conclusión de su balance de la
situación: « Aujourd'hui, il [Le Corbusier] n'a reçu que des
sommes dérisoires, de telle sorte que son atelier a perdu beau-
coup d'argent ». La cantidad adeudada por honorarios y por
desplazamientos es reclamada, así, con carácter urgente.
Debemos subrayar la segunda parte del reclamo, los desplaza-
mientos, pues hasta aquí no hay registro escrito de que los
clientes hubieran acordado correr con tales gastos101.

Los telegramas del 29 de junio y 7 de julio y la carta del
mismo día son, seguramente, los que menciona Le Corbusier
en la posdata de la carta enviada a Jean-Louis Véret el 13 de
julio de 19531 0 2. Allí escribe: « Vous pourrez dire à Mr
Hutheesing que j'enverrai les plans sur le nouveau terrain quand
il aura payé. Je n'ai rien reçu depuis mon retour bien que j'ai
envoyé 2 télégrammes et une lettre ».

El 11 de septiembre de 1953, Le Corbusier debe enviar otro
t e l e g r a m a1 0 3, al no haber recibido ninguna respuesta:

clientes de Punjab (capital, Chandigarh) o Gujarat (capital, Ahmedabad). –97 FLC P3-5-48. –98 FLC P3-5-99. –99 FLC P3-5-101. –100 FLC P3-5-102/103.–101 A juz-
gar por las cartas siguientes, tampoco puede suponerse que el acuerdo haya sido dado verbalmente. –102 FLC G2-15-73. –103 FLC P3-5-108. 
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–104 FLC P3-5-109. –105 Al parecer, Hutheesing envió una carta durante el mes de agosto, que nunca llegó. El comentario lo hace Véret, en carta del 29.8.53 (FLC P3-
6-387). –106 Una vez más, Le Corbusier parece desconfiar de la reacción de su cliente, y por eso el mismo día escribe a Chimanbhai (FLC P3-5-454), adjuntándole la
carta enviada a su amigo. Ahí dice: « Seriez-vous assez gentil pour user de votre amitié auprès de Mr Hutheesing a fin de donner une fin à cette lamentable histoire.
Vous vous souvenez que c'est Mr Hutheesing qui m'a appelé de Chandigarh à Ahmedabad ». –107 FLC P3-5-41. –108 FLC P3-5-43. –109 El plano estaba terminado
desde el 30.6.53. –110 FLC P3-5-111. –111 La secretaria comentaba, en carta del 23 de septiembre, que Le Corbusier había caído enfermo a principios de septiembre.
–112 FLC P3-5-102 y 103. En realidad, la carta fue escrita por Ducret, administrador del atelier. –113 FLC P3-5-112. –114 FLC P3-5-113. –115 Arquitecto adjunto del
atelier. –116 FLC P3-5-114. –117 FLC P3-5-116. –118 FLC P3-5-117. –119 Mientras tanto, desde el 3 de noviembre ha entrado en nuestra historia un nuevo personaje:
Monsieur Trocmé (FLC P3-6-295), agregado comercial de la Embajada de Francia en la India. Ese día, Le Corbusier le escribe: « Les Indes me donnent des soucis
effroyables au point de vue paiements, provoquant un grand trou dans mes finances, ce qui entraine conséquences quotidiennes très graves. Les gens d'Ahmedabad,
qui sont les riches de là-bas, ne paient par une espèce d'inertie effarante. Nous sommes tous d'accord sur les sommes, les délays, tout, mais rien ne vient ». Por tal moti-
vo, Le Corbusier apela al peso que la intervención de Trocmé pueda tener entre los indios. Junto a la carta se envía detalle de la suma adeudada por cada cliente (FLC
P3-6-296: "Note à l'attention de Monsieur Trocmé, relative aux honoraires dûs à M. Le Corbusier par ses clients d'Ahmedabad"). Según ésta, Hutheesing aún no ha efec-
tuado pago alguno. La respuesta a Le Corbusier lleva fecha del 19.11.53 (FLC P3-6-299). Desde una posición muy diplomática, el 19 de noviembre de 1953, Trocmé

«Expecting always payment». Tres días después, el 14, al
telegrama le sigue una carta104. Le Corbusier anuncia que el
plano de implantación de la villa sobre el terreno de Shodhan
está listo desde principios de julio, pero que no fue enviado a
Hutheesing porque en París no se ha recibido el dinero adeu-
dado. Tras enumerar cada una de las ocasiones en que escribió
y telegrafió al cliente desde el 29 de junio105, Le Corbusier rati-
fica la suma a enviar: 1.275.000 francos, y se despide diciendo:

Cher Mr. Hutheesing, je fais appel à vous, vous êtes un 'gen-
tleman'. Vous comprendrez que si je n'obtiens pas satisfac-
tion de mes clients d'Ahmedabad je ferai transmettre une
note à Mr. Nehru par l'intermédiaire de l'Ambassadeur, Mr.
Nalik, à qui je confierai mon dossier. Vous pensez bien
qu'une telle decisión serait pour moi une véritable cause de
tristesse.106

La esperada contestación de Hutheesing tiene fecha del 15 de
septiembre de 1953. El cliente justifica su silencio del último
tiempo aludiendo a una huelga en París y a sus vacaciones.
Luego recuerda a Le Corbusier que éste se comprometió a
enviar los planos trazados sobre el terreno de su amigo
Shodhan en cuanto llegara a París. Según palabras de
Hutheesing, arquitecto y nuevo cliente visitaron juntos el ter-
reno, discutieron el proyecto y acordaron tal envío, que podía
hacerse a través de Hutheesing. A la fecha, mientras Le
Corbusier espera el dinero, los indios esperan el proyecto antes
de pagar suma alguna.

El 23 de septiembre de 1953, la secretaria de Le Corbusier
escribe a Hutheesing107. Por el momento, la pulseada económi-
ca entre cliente y arquitecto parece tener un vencedor. Las
explicaciones de Hutheesing en la carta del 15 de septiembre

parecieron convincentes y, por ello, Le Corbusier acepta enviar
el plano de implantación del proyecto en el lote de Shodhan.
Casi podríamos afirmar que éste se vio obligado a ceder,
creyendo que sería el único modo de cobrar los honorarios
adeudados. Quizá Le Corbusier haya entendido que, tras esta
acción, el problema económico se vería resuelto y la suma de
1.275.000 francos sería saldada. Por eso, el mismo día, otra
nota108 confirma el envío del plano ASH 4750109.

La respuesta de Hutheesing a la secretaria llega el 7 de
o c t u b r e11 0. Apelando nuevamente a su ausencia de
Ahmedabad, el cliente se alegra de recibir la noticia del envío
del plano y, tras manifestar su deseo de que Le Corbusier se
haya repuesto de su enfermedad111, va al grano. Aunque da por
sentada la respuesta, quiere saber si los viejos términos con-
tractuales serán aplicados a Shodhan y si los honorarios que
debe pagar son los inicialmente previstos: 1.275.000 francos.
Agrega que entiende que la carta que Le Corbusier ha enviado
el 7 de julio de 1953112 sólo se aplica a nuevos clientes, aunque
obvia el hecho de que, en esa carta, Ducret le insiste en que
pague a Le Corbusier sin demora las sumas debidas por hono-
rarios y desplazamientos (esta última, una condición también
aplicada a los antiguos clientes). No obstante, Hutheesing pide
se le confirme por telegrama si la cantidad que Shodhan debe
pagar es 1.275.000 francos.

El telegrama de respuesta se envía el 12 de octubre113:
‘Agree to 1.275.000 Stop Please send inmediately’. Hay que
subrayar el hecho de que Le Corbusier espera recibir esta suma 
de una sola vez. Pero dos días después, en respuesta al 
telegrama, Hutheesing escribe114: ‘I have already written to 
the Reserve Bank for the necessary formalities to transfer 



the first instalment as per agreement’. Evidentemente, las 
conversaciones se han vuelto, una vez más, monólo-
gos.

En respuesta a la carta de Hutheesing, recibida el 20 de
octubre, Wogenscky115 escribe el 28116, diciendo:

Nous n'avons pas compris le passage de votre lettre où vous
parlez de nous faire régler le premier acompte prévu au con-
trat. Notre télégramme du 12 octobre était le suivant: 'Agree
to 1.275.000 Stop Please send inmediately'.

Ciertamente, el atelier ha cumplido con su parte y, a la fecha, la
suma adeudada es la mencionada en el telegrama.

Sin especificar la suma que enviará, el 2 de noviembre117

Hutheesing confirma a Wogenscky sus gestiones con el
Reserve Bank of India para la transferencia. La carta llega a
París el 6 de noviembre. El 10 de noviembre Wogenscky
responde a Hutheesing, agradeciendo su gestión118. Teniendo
en cuenta el tiempo transcurrido desde que se gestionó la auto-
rización, el Banco ya debe haber autorizado las transferencias.
Así, en el atelier estiman que la suma de Hutheesing debería de
llegar sin problemas, como ocurrió con las sumas enviadas por
otros clientes. Por motivos que desconocemos, la carta del 10
de noviembre no es enviada hasta el 4 de diciembre de 1953119.

Por eso, la siguiente carta que Hutheesing envía, el 14 de
noviembre120, desconoce este contenido. El cliente comunica
que la transferencia de 425.000 francos ha sido gestionada, que
los planos de implantación ya han sido aprobados y que ahora
su amigo espera que Le Corbusier envíe los planos de detalle,
para comenzar la construcción. Anuncia, además, que los dos
pagos restantes, serán hechos según los plazos previstos en el
contrato. Pero ¿a qué plazos se refiere? Es obvio que

Hutheesing ha vuelto a cero las obligaciones contractuales
devenidas del proyecto, ahora en manos de Shodhan, pero
¿basándose en qué acciones de Le Corbusier pretende situar
sus pagos?

La carta del 10 de noviembre, como dijimos, quedó en París
hasta el 4 de diciembre. Por ello, llegó a Ahmedabad el 10 de
diciembre121.

El 11 de diciembre122, Hutheesing explica que sus ban-
queros remitieron el dinero el 26 de noviembre y que éste debe
estar por llegar. Agrega que espera que Le Corbusier haya man-
dado los planos que faltan y que, de no ser así, los envíe
inmediatamente.

Durante el mes de diciembre, Le Corbusier debió de volver
a escribir al alcalde Chimanbhai, con copia a Hutheesing, una
queja acerca de las cifras adeudadas por los clientes de
Ahmedabad. El contenido de esta carta123 lleva a Hutheesing a
responder al arquitecto el 29 de diciembre124. Tanto lo aparente-
mente vertido por el arquitecto (deducido por esta carta) como
la respuesta del cliente son sorprendentes. Le Corbusier debió
de reprochar seriamente el trato recibido y amenazar con
difundirlo entre los conocidos de Chimanbhai y Hutheesing, algo
que llevó al segundo a responder: ‘because all those who know
me will not consider all what you tell then seriously, for you are
fully aware why there has been a delay and who was responsi-
ble for it’. Este tipo de comentarios es el que provoca la sen-
sación de que realmente Le Corbusier fue burlado además de
subvalorado. La actitud de Hutheesing, durante todo el período
conflictivo de la relación, es la de alguien que, por hacer un
favor, tiene derecho a establecer las reglas. Pero ¿está hacien-
do algún favor a Le Corbusier? ¿Cuál? Hutheesing ha contraí-

explica: « Comme vous, j'ai estimé qu'il valait mieux essayer d'abord d'atteindre vos distingués débiteurs en faisant jouer la corde sensible de la vanité plutôt que par une
intervention officielle et brutale ». Trocmé explica que por ello derivó el asunto a J. R. D. Tata, debido a que éste pasaría por Ahmedabad. De los resultados de la gestión
de Tata, Trocmé comenta que, por una parte, Chimanbhai está de acuerdo con las fechas de pago y las sumas adeudadas. Por otra parte, el alcalde cree que Hutheesing
es de su misma opinión. Sin embargo, por un telegrama que Le Corbusier envía el 20 de noviembre, sabemos que la intervención no surtió efecto. Trocmé, al tanto de
la situación, escribe al arquitecto el 2 de diciembre de 1953 (FLC P3-6-300), para explicar que, al informar a Tata, éste ha visto herido su amor propio y pronostica que,por
tal sensación, Tata hará de ahora en adelante todo lo necesario para convencer a los clientes de Ahmedabad. Sobre esta carta, Le Corbusier escribe: « ainsi que
Millowners + Hutheesing 1/3 seulement ». –120 FLC P3-5-119. –121 Días más tarde, el 7.12.53, Le Corbusier escribe al alcalde Chimanbhai (FLC G2-15-431). La carta
se refiere duramente a sus otros clientes de Ahmedabad: « Mes autres clients d'Ahmedabad, eux, se sont conduits d'une manière qui m'a profondément choqué. Ils n'ont
eu aucun respect des conventions relatives aux paiements. Vous serez étonné d'apprendre que leur conduite, ainsi que celle de certains fonctionnaires du Punjab, m'a
mis dans une situation extrêmement grave : 24 millions n'ont pas été payés aux dates voulues malgré l'intervention des plus hauts dignitaires ». Párrafo aparte le merece
Hutheesing: « Je voudrais vous demander très particulièrement de faire connaître à Mr Hutheesing combien son attitude est irrégulière. En effet, il a été servi le premier,
il doit la totalité de ses honoraires depuis longtemps, et il n'a pas encore envoyé un penny. Mr Hutheesing est votre cousin, je crois pouvoir vous demander de lui dire
que je suis scandalisé et attristé par sa conduite ». –122 FLC P3-5-120. –123 La carta está perdida. –124 FLC P3-5-121. 
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–125 Este comentario confirma la explicación de Jean-Louis Véret antes mencionada. –126 FLC G2-15-464. Wogensky adjuntó esta nota a la carta dirigida a Trocmé el
11 de diciembre (FLC P3-6-302). El 6.1.54 (FLC P3-6-310), Jean Trocmé responde a Wogenscky, comentando que J. R. D. Tata piensa que, en lo que respecta al caso
Hutheesing, « une erreur a dû se produire; en effet, Mr. J. R. D. Tata a appris que le 23 Novembre 1953, M. Le Corbusier avait envoyé à Mr. Huthhesing le télégramme
suivant: 'Sending tomorrow foundation plans - Le Corbusier'. Ces plans n'auraient pas encore été reçus et, en conséquence, Mr. J. R. D. Tata pense inopportun pour le
moment d'insister pour le paiement du solde dû a M. Le Corbusier ». Un comentario apuntado en el margen de la hoja, probablemente por Le Corbusier, subraya una
confusión de Trocmé y Tata: « plans envoyés le 23 sept 53». La aclaración de Wogenscky a Trocmé, en nombre de Le Corbusier, llega el 18.1.54 (FLC P3-6-309) y va
antecedida por su muestra de agradecimiento por sus eficaces intervenciones. Como consecuencia de éstas, de cuatro clientes de Ahmedabad, tres de ellos han sal-
dado sus deudas. Sólo Hutheesing, prosigue Wogenscky, ha efectuado un único pago (de 425.000 francos) y debe aún 850.000 francos. En lo que respecta a la con-
fusión de Trocmé y Tata, Wogensky explica: « Il s'est produit une confusion à propos du télégramme dont vous me parlez adressé le 23 novembre 1953 à M. Hutheesing
par M. Le Corbusier. Ce télégramme a bien été adressé ce jour-là, mais à M. Chimanbhai et non pas à M. Hutheesing. M. Chimanbhai nous a d'ailleurs accusé récep-
tion de ces plans par une lettre du 3 décembre 1953 ». La pregunta inevitable es: ¿quién provocó la confusión? ¿Fue Tata, que entendió mal la explicación de
Hutheesing? ¿O fue Huteesing quien, con mala intención, envolvió a Tata para ganar tiempo? –127 La nota lleva la misma fecha que la carta que Le Corbusier escri-
biera a Chimanbhai (FLC G2-15-431). Recordemos que en ella se quejaba de que Hutheesing no había efectuado aún ningún pago. Podríamos arriesgar que la carta
fue redactada antes de recibir la primera transferencia, ya que, en la nota "Honoraires Ahmedabad…", Wogenscky confirma: « Un acompte de 425.000 francs est reçu
par M. Le Corbusier le 7 décembre 1953". Probablemente, con la llegada del dinero de Hutheesing, la carta a Chimanbhai no haya llegado a enviarse. –128 FLC P3-5-

do un compromiso con el arquitecto y, aunque fuera por causas
de fuerza mayor, la rescisión de sus obligaciones ocurrió en un
momento en que el proyecto estaba terminado, casi dos años y
medio después de su invitación. Por ello, no parece justa la
forma en que prosigue la carta: ‘As a matter of fact, I could have
refused the payment but it was my desire that a house designed
by you may be put in Ahmedabad and that idea persuaded me
to induce a friend of mine to accept your proposal without any
material change’125. Las faltas del arquitecto, según él, lo habi-
litan para manifestarse sin delicadeza. Para terminar su relato,
intima a Le Corbusier a notificar la recepción de los 425.000
francos y a enviar los planos restantes, si es que quiere recibir
los pagos siguientes.

1954

Por la Nota "Honoraires Ahmedabad - Note relative aux hono-
raires encore dûs à M. Le Corbusier par ses clients
d'Ahmedabad, à la date du 7 décembre 1953"126, sabemos que
el primer pago de Hutheesing para su villa fue recibido en París
el 7 de diciembre de 1953127.

El 12 de enero de 1954, días antes de emprender su sexto
viaje a la India, Le Corbusier prepara otra nota128, titulada:
"Honoraires Ahmedabad. Note relative aux honoraires encore
dûs à M. Le Corbusier par ses clients d'Ahmedabad, à la date
du 12 janvier 1954". Seguramente, Le Corbusier piensa llevarla
consigo, para presentársela a sus clientes. La nota registra los

pagos hechos a la fecha por cada uno de ellos. Las cuentas de
Manorama Sarabhai (que encargó su villa) y la de la municipa-
lidad de Ahmedabad (que encargó el Museo) están saldadas129.
La Millowners' Association debe la cantidad de 683.730 francos,
de un total de 2.300.000, y ha anunciado que el 4 de enero sal-
dará la deuda. Como únicos rezagados, quedan Chimanbhai y
Hutheesing quienes, a 12 de enero de 1954, sólo han efectua-
do un pago de 400.000 francos, el primero, y otro de 425.000,
el segundo. 

El 16 de enero de 1954, Le Corbusier viaja a la India130. Los
Carnets no permiten confirmar si, durante este viaje, Le
Corbusier pasó por Ahmedabad. Sólo la página 29131 del Carnet
H31, titulado "1954 1er février Chandigarh Mars 1954", men-
ciona una posible fecha para su paso por la ciudad: « 23.2.54
avion Ahmedabad Demander Mody nom des arbres comme
peupliers visibles de sa terrasse, à 1000 m direction Bombay
ville = façon peupliers »132. Una carta del 21 de enero133, en la
que Hutheesing vuelve a confirmar el pago de los primeros
425.000 francos, deja ver que Le Corbusier llegó a Bombay, y
que pronto partió a Chandigarh, pero no hace mención de
Ahmedabad. En su carta, Hutheesing solicita una vez más el
envío de los planos que faltan. Sobre la carta, en letra cursiva,
Le Corbusier anota: « Rapporté par LC. reçu 18.12.53 Chèque
6P403 B/75147 émanant de The United Commercial Bank LTD
à Calcutta ». Le Corbusier se refiere a la recepción del pago
anunciado por Hutheesing desde noviembre de 1953134.

Los días 29 y 30 de enero son, en el atelier, jornadas de
duro trabajo en el proyecto. El 29 se dibuja en limpio el nivel 3
bis, mientras que el 30 se rectifican 7 planos de cortes y



fachadas. El 3 de febrero –tras haber recibido de Hutheesing
sólo la tercera parte de los honorarios adeudados a Le
Corbusier– Doshi envía a Véret 17 planos desde París135. De
éstos, 16 corresponden a la villa Hutheesing-Shodhan. Forman
parte de la entrega del 10 de junio de 1953, pero han sido rec-
tificados. Poco más tarde, el 11 de febrero de 1954, Doshi ter-
mina la perspectiva exterior, que envia al día siguiente136.

Fue la recepción de estos planos, seguramente, lo que
movió a Hutheesing a ordenar al United Commercial Bank,
mediante carta del 25 de febrero de 1954137, la transferencia de
425.000 francos más. Con esta suma se cubren las 2/3 partes
de los honorarios pactados. Todo parece indicar que, a partir de
ahora, el desentendimiento contractual que viene afectando
económicamente a Le Corbusier habrá terminado. 

El 12 de marzo de 1954, la secretaria del atelier envía una
breve nota a Hutheesing138, disculpándose por omitir la recep-
ción del cheque OP B/75147, del 10 de diciembre de 1953139.

Al 22 de marzo, los 2/3 de honorarios adeudados aún no
han llegado a París, por lo que Le Corbusier telegrafía a
Hutheesing140: ‘Received no payment stop expect 800.000
francs’. Se entiende que el arquitecto espera recibir toda la
suma adeudada, aunque desconoce el monto que Hutheesing
ha transferido, algo que éste obvió anunciarle.

Como consecuencia del telegrama, Hutheesing escribe el
23 de marzo a Le Corbusier1 4 1 y al gerente del United
Commercial Bank142. Al arquitecto le explica que la demora en
la recepción del dinero es inexplicable, pero que por su parte ha
hecho toda la gestión necesaria. Al gerente le solicita hacer

todas las averiguaciones necesarias para que la suma sea remi-
tida con la mayor brevedad.

Durante el mes de abril sólo se registran dos días de traba-
jo en el proyecto: el 7 se prepara un estudio de canalización 
de aguas, mientras que el 13 se confeccionan los detalles del
vitral de la fachada noroeste y de las ventanas de la fachada
sureste.

Casi un mes después de recibir la carta de Hutheesing, el 21
de abril de 1954143, Wogenscky le anuncia la recepción de
425.000 francos. Asimismo le recuerda, por solicitud insistente
de Le Corbusier, que aún están pendientes otros 425.000 fran-
cos, que deberán ser abonados rápidamente. Así todo, el 26 de
abril de 1954144, entre los planos enviados a Véret, hay un plano
correspondiente a las "Claustra façade NO et SE" de la villa
Hutheesing-Shodhan.

El 19 de mayo145 se envían desde París seis planos más: un
detalle de la marquesina de entrada, confeccionado el día ante-
rior; la rectificación del Corte DD y el nivel 1 bis (que ya habían
sido enviados el 3 de febrero con rectificaciones); una nueva
fachada SE y dos perspectivas (de la marquesina y hall de
entrada). Con estos planos se completa la lista de planos que el
atelier debía entregar al cliente, de modo que ya no hay 
justificación para que la cuenta no se salde con la mayor
brevedad.

Por ello, el 9 de junio de 1954146, Wogenscky se dirige otra
vez a Hutheesing para recordarle la suma aún pendiente:
425.000 francos. La respuesta del cliente llega el 6 de julio147:
comunica que el día anterior ha hecho los arreglos para el últi-
mo pago. Sin esperar esta confirmación, el 29 de junio se

130 y 131. Probablemente sea la misma nota que W. Curtis menciona en Le Corbusier. Ideas and forms, cit., p. 236, como "Note pour les clients d'Ahmedabad", aunque
la fecha que Curtis menciona es el 9.1.54. –129 La primera cuenta ha sido saldada el 18.12.53; la segunda, el 12.1.54. –130 Esta es la fecha que aparece en una pági-
na (FLC H30-1030) del Carnet H30, titulado "Cap Martin août 1953 Paris décembre 1953 avion Delhi 16.1.54 Amristar-Chandigarh 19-31 janvier 1954: 16.1.54 Air India".
Sin embargo, cuando Françoise de Franclieu se refiere al Carnet H31, estima como fecha de inicio del mencionado viaje el 17 de enero y como fecha de finalización el
21 de febrero (Carnets 3 1954-1957, p. 9). Por otra parte, en el listado "Chandigarh - Voyages L-C" (P2-05-4), la fecha de inicio del sexto viaje también es el 17 de enero.
–131 FLC H31-28. –132 Sin embargo, según la carta del 3 de mayo enviada a Lalbhai (FLC P3-5-492/494), Le Corbusier habría pasado tres días en Ahmedabad: 23,
24 y 25 de febrero. La página 41 (FLC H31-39) del Carnet H31, por otra parte, también podría referirse a un posible paso por Ahmedabad, al registrar: « C'est une
avancée en mer (via Ahmedabad) p un grand tablier valeurs = 20% ». La página 191 (FLC W1-9-102) del Carnet Nivola II permite saber que el 24.2.54 Le Corbusier vi-
sitó una vez más las Colling Towers de Ahmedabad, donde realizó mediciones y pruebas de acústica. –133 FLC P3-5-122. –134 Le Corbusier se refiere al mismo pago
que confirmara Wogenscky el 7 de diciembre. –135 FLC P3-5-54. –136 FLC P3-5-56. Según los comentarios de Françoise de Franclieu sobre el Carnet H31 (Le
Corbusier Carnets 3 1954-1957, cit., p. 9), la construcción de la villa comenzó en este tiempo, aunque no hay ninguna página del mismo que lo explicite. –137 FLC P3-
5-134. –138 FLC G2-16-120. –139 Aquí se produce otra contradicción respecto de la fecha de recepción del primer pago de Hutheesing, puesto que la nota de
Wogenscky mencionaba como fecha de recepción el 7 de diciembre y la nota manuscrita de Le Corbusier –apuntada sobre la carta del 21.1.54– daba como fecha de
recepción el 18 de diciembre. –140 FLC P3-5-135. –141 FLC P3-5-136. –142 FLC P3-5-137.–143 FLC P3-5-138. –144 FLC P3-6-233. –145 FLC P3-5-57. –146 FLC P3-
5-141. –147 FLC P3-5-142. 
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–148 FLC P3-6-393. –149 FLC P3-5-143. –150 FLC P3-5-106/107. –151 FLC P3-5-143. –152 La carta está perdida. –153 FLC P3-5-144 y 145. –154 Podría tratarse de
la carta que Le Corbusier redactó el 23 de junio de 1953, en Ahmedabad (FLC P3-5-106 y 107),  pues ahí se detallan las nuevas condiciones contractuales para los
antiguos y los nuevos clientes. El original manuscrito de ésta se archiva bajo la signatura FLC P3-6-293. –155 A continuación de « complètement » ha agregado « gra-
tuitement ». –156 Le Corbusier Carnets 3 1954-1957, cit., p. 12. –157 Por otra parte, según el listado completo de viajes a la India "Chandigarh - Voyages L-C" (FLC P2-
05-4), el séptimo viaje comienza el 9 de noviembre y finaliza el 11 de diciembre. -158 Le Corbusier ya había anunciado a Véret, en carta del 23.6.54 (FLC G2-16-513),
que durante su viaje a la India en el mes de noviembre: « Je ne viendrai à Ahmedabad que lorsque M. Hutheesing et le Maire auront payé. Les autres en souffriront, tant
pis pour eux ». -159 FLC G2-18-377 y 378 (original en francés), FLC P3-5-492 y 493 (traducción al inglés). La traducción al inglés va acompañada, además, de una hoja
titulada "Schedule of the compensatory allowance owed to M. Le Corbusier by the 5 Ahmedabad clients" (FLC P3-5-494). –160 En una página (FLC J36-280) del Carnet
J36, titulado "Nantes 8 mars 1955 Chandigarh 17 mars 1955 27 mars", Le Corbusier compara sus honorarios con otros: « les honnoraires américains USA sont de 10%,
les honnoraires de Sir Lutyens furent de 12%, les honnoraires de Le Corbusier sont de 3 et 2% en valeur indienne, ce qui représente 1% ou 2/3% ! L'Amerique USA et

enviaron a Véret dos planos de la villa148: una perspectiva exte-
rior con indicaciones de enlucidos y una planta correspondiente
al nivel 1 bis. El 29 de julio, la secretaria de Le Corbusier da la
confirmación de la recepción del dinero149. A la fecha, las condi-
ciones contractuales iniciales han sido cumplidas, pero aún
están pendientes las condiciones post-contrato, que Le
Corbusier anunciara el 23 de junio de 1953 a los clientes de
Ahmedabad150.

En los meses de agosto y septiembre de 1954 no se regis-
tran conversaciones ni ejecución de documento gráfico alguno.
El siguiente contacto data del 22 de octubre151. Esta vez, quien
se dirige a Le Corbusier es Shyamubhai Shodhan. Comenta el
avance de la construcción de la villa, que ha alcanzado el nivel
2 bis. Shodhan desea, además, solicitar algunas modificaciones
al proyecto: el cambio de puertas pivotantes de gran tamaño por
otras de bisagra o corredizas con paneles de vidrio y la sustitu-
ción de algunos cielorrasos suspendidos por otros aplicados a
fondo de losa, para abaratar costos.

Por su parte, el 30 de octubre, Hutheesing debió de hacer
llegar a Le Corbusier una serie de reclamos acerca de su pre-
sencia en Ahmedabad152 para la supervisión de los trabajos. La
respuesta de Le Corbusier tiene fecha del 5 de noviembre de
1954153. En primer lugar, Le Corbusier anuncia su llegada 
a Chandigarh el 10 de noviembre, pues, según sus palabras, es
su obligación contractual con el gobierno de Punjab pasar allí un
mes, dos veces al año. En contestación a las 
cuestiones locales que plantea Hutheesing, Le Corbusier
escribe:

Je me permets de vous rappeler que mon contrat avec mes
clients d'Ahmedabad ne comporte pas la surveillance des
chantiers. Je suis intervenu amicalement pour vous obtenir
dans des conditions exceptionelles la présence de M. Véret
et je suis intervenu encore, d'une manière contraire à tous

les usages, pour obtenir la prolongation de son séjour chez
vous. 

Además Le Corbusier adjunta una nota previa, mecanografiada
en casa de M. Gautam Sarabhai, dirigida a todos los clientes de
Ahmedabad154, y comenta:

J'ai essayé à plusieurs reprises de faire remarquer que des
hommes d'affaires aussi puissants que vous et si riches
n'ont pas consenti encore à me défrayer des six voyages
d'avion Bombay-Ahmedabad et retour. Ceci dépasse toute
imagination. Vous avez oublié de mesurer que ces six
présences à Ahmedabad n'ont été rendues posible que par
mes déplacements Paris-Bombay et retour dont vous avez
béneficié complètement.155

Esto nos lleva al momento en que Le Corbusier estipuló las
nuevas condiciones, el 23 de junio de 1954, puesto que ahora
se explica el motivo que lo llevó a redactar algunas de ellas. El
reclamo del pago de pasajes Bombay-Ahmedabad-Bombay
parecía correcto, aunque inoportuno y llamado a fracasar, por
plantearse en un escenario económicamente hostil por parte de
los clientes. Sin embargo, ahora se entiende que, en lo que
respecta al pago de los pasajes y estancias en Ahmedabad, el
alegato de Le Corbusier es correcto. Respecto a quién debía
pagar los días de permanencia en esta ciudad, necesitaríamos
saber si el gobierno de Punjab descontaba a Le Corbusier los
días que éste pasaba en Ahmedabad. En tal caso, sí hubiera
sido imprescindible que los clientes de Ahmedabad pagaran,
solidariamente, las 30 libras esterlinas por cada día de estancia
allí. Mantengo la misma opinión, no obstante, para el resto de
condiciones redactadas el 23 de junio de 1954 (un recargo del
2% para la ejecución de los planos en París; pago de las impre-
siones y envío de los planos): lo que no se previó en el contra-
to inicial, mal podía reclamarse a posteriori. Sí es posible adver-
tir que, como dice Le Corbusier, los clientes de Ahmedabad se



están beneficiando gratuitamente de lo que paga el gobierno de
Punjab.

En el caso de las obras en Ahmedabad, el contrato de Le
Corbusier sólo implicaba la realización de proyectos, pero no la
supervisión de los mismos. Sus traslados fueron un plus que
ofreció a sus clientes. La pregunta vuelve a surgir: ¿debía
cobrar por ellos?

Le Corbusier define su trabajo en Ahmedabad de la si-
guiente forma: « J'ai toujours tenu à produire un travail intense
et vous, mes clients, ne m'avez pas laissé respirer une minute
et le dimanche comme en semaine vous m'avez employé de 8
heures du matin à 8 heures du soir. En intensifiant mon travail à
Ahmedabad j'ai pu vous économiser des journées de présence
». Y parece adjudicar esta falta hacia él a « une incompréhen-
sion complète aux Indes de la nature du travail fourni par l'ar-
chitecte et, tout particulièrement, de la nature du travail que j'ai
fourni à cette occasion ».

Probablemente, en su carta del 30 de octubre de 1954,
Hutheesing debió también de preguntar a Le Corbusier si
estaría en Chandigarh en la primera semana de enero de 1955,
en ocasión de la inauguración del Palacio de la Corte Suprema.
Tal consulta la sugiere la respuesta del arquitecto, quien explica
que sus ocupaciones se lo impedirán, pero que pasará por
Ahmedabad alrededor del 10 de diciembre, donde planea per-
manecer dos días. Finalmente, Le Corbusier invita a Hutheesing
a hacer un pequeño examen de conciencia, por la actitud que
viene teniendo hacia él.

Comentando el Carnet H34156, titulado "Indes 8 novembre
1954 28 novembre 1954", Françoise de Franclieu explica que el
séptimo viaje de Le Corbusier a la India transcurrió entre el 8 de
noviembre y 11 de diciembre de 1954157. A pesar de haber
anunciado su paso por Ahmedabad durante el séptimo viaje, los
Carnets no guardan registros del paso de Le Corbusier por

Ahmedabad158. La confirmación de su presencia allí se men-
cionará posteriormente en una carta que envíe a Kasturbhai
Lalbhai, el 3 de mayo de 1955159, a quien dirá: « Je me perme-
ts de vous rappeler que lors de mon dernier voyage à
Ahmedabad, le 13 décembre 1954, j'avais eu l'occasion de vous
faire connaître la situation irrégulière existant entre mes clients
d'Ahmedabad (y compris les Millowners) et moi-même ». Según
esto, la fecha de partida de la India mencionada en el Carnet
H34, 11 de diciembre, sería incorrecta.

1955

El octavo viaje de Le Corbusier a la India se inicia el 17 de
marzo160 y, a diferencia de los otros viajes, cuya duración es de
un mes, es de sólo 10 días161. Durante la estancia, Le Corbusier
no pasó por Ahmedabad162.

El 28 de marzo de 1955, un día después de su regreso, Le
Corbusier da a Wogenscky163 las directivas para dos notas que
debe enviar al alcalde Chimanbhai y a Hutheesing. La nota
dirigida a Hutheesing164 debe recordar al cliente el acuerdo
dado, durante la última visita del arquitecto a Ahmedabad, de
pagar su parte de los gastos derivados de sus traslados y
estancias en la ciudad: el primer viaje Chandigarh-Ahmedabad
y retorno y siete viajes Bombay-Ahmedabad y retorno. La nota
debe exponer que a Le Corbusier le correspondía, por contrato,
establecer sólo los planos de los proyectos, y que los gastos de
viaje fuera de París, reglados por la Orden de arquitectos
francesa, debían ser pagados por el cliente. Le Corbusier con-
sidera que los clientes de Ahmedabad se han beneficiado gra-
tuitamente de sus desplazamientos hasta la India (pagados por
el gobierno del Punjab, para los trabajos de Chandigarh) y que
ahora es tiempo de que paguen la parte correspondiente a los

Lutyens font des bâtiments coûteux et porteurs d'honoraires. Le Capitol de Chandigarh réclame des bâtiments à budget incroyablement bas, rapportant d'autant moins
d'honoraires mais [la nota continúa en la página siguiente, FLC J36-281] nécessitant des recherches doubles ou triples. Et Le Corbu doit mendier ses paiements comme
un miserable qui tend la main. Le Corbusier le fait d'ailleurs avec joie pour vous et pour votre pays ». –161 Así lo indica Françoise de Franclieu, al comentar el Carnet
J35, titulado "Bombay retour 15 décembre 1954 et suite Cervin Ronchamp février 1955 Cap-Martin <Rob> Février 1955 Raz de marée ". Por otra parte, según
"Chandigarh - Voyages L-C" (P2-05-4), el viaje se inició y culminó, respectivamente, el 16 y 26 de marzo. –162 Esto queda confirmado tácitamente en la carta que Le
Corbusier envía a Kasturbhai Lalbhai el 3.5.55 (FLC P3-5-492 a 494). La confirmación surge en una carta firmada por Jeanne, la secretaria del atelier, enviada a Doshi
el 12.5.55 (G2-18-421): « M. Le Corbusier est depuis quelque temps surchargé de travail. Comme vous le savez, il n'y a passé que dix jours à Chandigarh pour l'inau-
guration de la Haute-Cour et à son grand regret n'a pu aller jusqu'à Ahmedabad. Il m'a chargée de vous envoyer copie de la lettre et facture qu'il a adressées aux 5 clients
d'Ahmedabad. Il vous demande de les lire attentivement et d'expliquer les choses gentilment là-bas ». –163 FLC P3-5-206. –164 Una consigna de Le Corbusier, que
seguramente también habrá valido para Hutheesing, indica que la carta de Wogenscky debería ser « extrêmement aimable et polie ». 
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–165 La cifra duplica la pagada por el gobierno del Punjab ya que, según Le Corbusier, los clientes en Ahmedabad son cinco, la cantidad de días que permanece allí es
muy escasa y su trabajo muy arduo. La cifra, además, duplica ahora la propuesta por Le Corbusier en su nota redactada en Ahmedabad el 23.6.53, (FLC P3-5-106 a
107), en la que estipulaba una vacación de 30 libras esterlinas por día.–166 FLC P3-5-148. –167 La carta enviada a Lalbhai el 3 de mayo de 1955 (FLC P3-5-492 a 494)
relata detalladamente el asunto de los gastos de viajes y estancias en Ahmedabad. En esta oportunidad, sin embargo, el arquitecto sólo reclama el pago de seis viajes
a la ciudad, omitiendo justamente su última estancia, durante la que transcurrió la entrevista con Lalbhai (noviembre-diciembre de 1954). La omisión podría deberse a
que la planilla adjunta a la carta, titulada "Schedule of the compensatory allowance owed to M. Le Corbusier by the 5 Ahmedabad clients" (FLC P3-5-494), confecciona-
da por R. Andreini, lleva fecha del 3 de marzo y computa los días transcurridos en Ahmedabad hasta esa fecha. Como la planilla es previa al octavo viaje a la India, no
lo tiene en cuenta. El gasto de vacaciones a pagar, por los 22 días transcurridos en Ahmedabad durante los seis viajes reclamados, asciende a 1.320 libras. Dividiendo
las 1.320 libras entre los cinco clientes, cada uno debe pagar 264 libras, es decir 258.720 francos. Le Corbusier explica a Lalbhai: « Concernant Ahmedabad, j'ai été
hereux de pouvoir vous faire béneficier des conséquences de ce contrat [el suyo con el gobierno de Punjab], c'est-à-dire de vous économiser le transport Paris-Bombay-
Paris (ce qui est une chance inesperée !). J'ai donc décidé de ne vous réclamer que les voyages de Bombay à Ahmedabad et retour et les jours consacrés à ces voy-
ages et à mes présences chez vous. Par contre, étant donné que vous êtes 5 clients à Ahmedabad et qu'à chaque j'ai fourni un effort écrasant pour réaliser en 3 ou 4
jours ma tâche en votre ville, je vous ai demandé de considérer que mes 5 clients me paieront 2 vacations au lieu d'une, c'est-à-dire 60 livres par jour, c'est-à-dire 60: 5
= 12 livres par jour et par client ». Apelando a la aprobación que de él obtuvo durante la entrevista, Le Corbusier le solicita intervenir en su favor para que los clientes
de Ahmedabad recapaciten y cumplan con su obligación. –168 FLC P3-5-494.–169 Una carta escrita por Doshi en Ahmedabad, el 10.5.55 (FLC P3-5-66 a 68), da cuen-
tas del avance de la construcción: se están enluciendo los cielorrasos y paredes interiores; las superficies de hormigón exteriores están listas, aunque Shodhan pretende
enlucirlas todas (según Doshi, esto afectaría la volumetría). Doshi también se refiere a una baranda, una ventana en el baño principal, los arreglos para el jardín de la
terraza y el trazado del jardín a nivel 0,00. Doshi ha finalizado los planos de detalle de la cocina y ahora propone localizar unos árboles sobre el lado oeste. –170 FLC
P3-6-401. –171 FLC P3-6-403. –172 FLC P3-6-409/412. –173 FLC P3-6-414.–174 FLC P3-5-150. Junto a la carta del 14.10.55, Le Corbusier también envía copia de

desplazamientos nacionales. La nota debe dejar por escrito lo
que Le Corbusier propuso durante la última reunión con
Hutheesing: una vacación por día de 60 libras esterlinas165, a
repartir entre los cinco personajes de la ciudad.

El 4 de mayo de 1955166, Le Corbusier escribe a Shodhan.
Adjuntos a la carta, envía una serie de documentos que el día
anterior envió a Kasturbhai Lalbhai167: la carta y un cómputo de
días de permanencia en Ahmedabad durante cada viaje168. Le
Corbusier se muestra persuadido de que el cliente entenderá
que, junto a los otros clientes de la ciudad, deben pagar dichos
gastos. Sin embargo, habrá que esperar hasta el mes de
octubre para conocer la reacción por parte de Shodhan169. Una
carta de Doshi a Le Corbusier, escrita el 26 de junio de 1955170,
anticiparía la respuesta:

It seems that there is some misunderstanding between you
and your clients here. Mayor tells me that you had agreed on
your own to come to Ahmedabad on your way back from
Chandigarh to Bombay and he says that you never de-
manded the fare and fees during all your intermediate trips.
They i.e., Madam Manorama, Mr. Shodhan and Mr. Mayor
are to extent, surprised by your last letter – as, according to
them, you should have cleared this in your contract. In short,
they are reluctant to pay you the travelling and stay at
Ahmedabad.

Independientemente del conflicto económico, en apariencia

insalvable, el 7 de agosto de 1955171 Doshi comenta a Le
Corbusier que Shodhan le ha encargado para su villa un bloque
de cuatro cuartos para su servicio doméstico, a implantar en el
terreno a cierta distancia de la casa. Por ello, le envía un cro-
quis del plano de implantación y un esquicio para los cuartos en
planta y corte. En la misma carta, sin embargo, Doshi comenta:
« Pour vos honoraires : J'ai demandé à mons. Hutheesing et les
autres aussi, une autre fois pour vos honoraire de séjour et de
voyage mais ils (ne) vient pas de l'intention de vous (payer) ».

La respuesta de Le Corbusier a esta carta lleva fecha del 16
de agosto de 1955 y ha sido escrita en Cap Martin172. Es nece-
sario subrayar las opiniones vertidas acerca de los indios en
general y de sus clientes de Ahmedabad en particular. Respecto
de los primeros, dice: « Il faut signaler que les Indes ont l'ab-
sence totale du respect de l'architecte, la méconnaissance de
l'architecte ». Respecto de los segundos, Le Corbusier agrega:
« Je suis désolé de l'attitude des gens si riches d'Ahmedabad.
Cela creuse un fossé entre eux et l'avenir ». Para terminar, el
arquitecto anuncia su paso por Ahmedabad en  noviembre.

Es de imaginar que tanto Doshi como el resto del equipo
conocieran los avatares económicos a los que Le Corbusier se
veía sometido en la India. La profunda implicación de Doshi
queda evidenciada en la correspondencia. No es de extrañar, ya
que Doshi, por su proximidad continua con los clientes de la ciu-
dad, se convertía en el hombre adecuado para interceder en



beneficio de los intereses de Le Corbusier. El 7 de octubre de
1955173, éste le escribe al indio una breve carta con una exten-
sa posdata. En la carta explica: "J'essaie, par une lettre
adressée à Mr. Chinubhai Chimanbhai, de faire comprendre à
mes clients d'Ahmedabad qu'ils sont tous dans une erreur
totale. Cela prend des pages, cela fait des discours : on n'en finit
pas ». La posdata, por su parte, sirve para aconsejar a Doshi
sobre cómo llevar la relación con los clientes de la ciudad: «
J'apprends par Talati que vous avez, vous aussi, des ennuis
avec les clients d'Ahmedabad. Il faut faire attention ! Il ne faut
pas instaurer une guerre ; il faut au contraire, faire comprendre
à ces personnes si distinguées, si riches, si répresentatives de
la haute classe d'Ahmedabad qu'ils me font une véritable
offense bien imméritée ».

Una carta que Le Corbusier envía a Shodhan el 14 de
octubre de 1955174, antes de efectuar su noveno viaje a la India,
devela indirectamente la respuesta del cliente a la solicitud que
el arquitecto hizo el 4 de mayo. Le Corbusier comenta que
Kasturbhai le escribió el 17 de mayo, haciéndole saber que
Shodhan no consideraría la demanda de pago de sus seis via-
jes Bombay-Ahmedabad-Bombay175 y las vacaciones que él
reclamaba. Por eso alega:

Il serait vraiment cruel et sans valeur constructive que
l'énorme effort que j'ai fait pour Ahmedabab se finisse de
votre côté par une ingrate manifestation de mauvaise

humeur. Je ne suis pas un marchand d'architecture; je suis
un architecte reconnu par sa qualité et ses scrupules en
toutes choses. Je suis persuadé que vous vous rendrez
compte de la position erronée que vous avez prise dans
cette affaire.

La respuesta de Hutheesing lleva fecha del 3 de noviembre de
1955176:

It has pained me to read the contents of your letter. The mat-
ter of fees was thoroughly discussed and it was only there-
after that you had undertaken to start the work. Your subse-
quent letters have therefore nothing to do with the contract
already entered into. It is none of my concern what the
Punjab Government or other people do. I have carried out on
my part the contractual obligations, that were agreed upon
before the work was entrusted to you while you have failed
in many ways, which I need not go into detail here. It is
indeed very unpleasant to read your letter.

Esta es la última carta escrita por Hutheesing, archivada en el
dossier Shodhan. La contundencia de sus comentarios cierra el
diálogo escrito de este proyecto de un modo que no es el más
feliz177.

El posible paso por Ahmedabad, durante el noveno viaje a la
India, queda anunciado por Le Corbusier en la breve nota que
envía a Doshi el 20 de octubre de 1955178. El dato será confir-
mado el 29 de octubre179 en la carta que Jeanne, secretaria del

dos cartas a Shodhan y a Hutheesing. Una es la enviada el 3.5.55 a Kasturbhai Lalbhai (FLC P3-5-492 a 494), ya comentada. La otra es la enviada a Chimanbhai el 10
de octubre (FLC G2-19-368 a 370). En un pasaje, el arquitecto escribe: « J'ai effectué jusqu'ici six voyages à Ahmedabad et je ne me suis permis de facturer que les
transports de Bombay-Ahmedabad-Bombay, vous faisant ainsi bénéficier gratui-tement du transport Paris-Bombay et retour. Plus que cela, j'ai réparti ces frais de voy-
age entre les cinq clients d'Ahmedabad réduisant ainsi ces frais pour chacun de vous à un cinquième du prix de transport. J'en avais parlé à plusieurs reprises et, très
particulièrement, à Mr Hutheesing qui était l'organisateur de ma venue à Ahmedabad. J'en avais parlé à Mr Kasturbhai le 13 décembre 1954. J'avais confirmé mon point
de vue par une lettre adressée à Mr Kasturbhai le 3 mai 1955, mais celui-ci m'a répondu le 17 mai 1955 qu'il ne pouvait intervenir dans la matière, ajoutant que tous mes
clients étaient mécontents parce que le prix des constructions avait dépassé les limites fixées ». Una vez más, Le Corbusier explica al cliente por qué en su carta del 22
de mayo de 1951 (FLC P3-5-5 a 7 en francés; FLC P3-5-8 a 9 en inglés), cuando estipuló las condiciones contractuales descompuso su honorario en 45% y 55%, y de
estas sumas sólo demandó cobrar el 45%. Esto se debía, explica, a que sus obligaciones no incluían la supervisión de las obras, sino sólo la confección de los proyec-
tos. De la cita expuesta debemos rescatar el pasaje: « à Mr Hutheesing qui était l'organisateur de ma venue à Ahmedabad ». Este es uno de los datos más sólidos para
determinar quién llevó a Le Corbusier a Ahmedabad, asunto que dejamos abierto en la nota 9.–175 Habíamos comentado que, a la fecha, Le Corbusier ha viajado siete
veces, aunque él reclama seis traslados, tal como lo enuncia en la carta a Lalbhai del 3.5.55 (FLC P3-5-492 a 494). En la página 8 (FLC J37-328) del Carnet J37, titu-
lado "Novembre 1955 Indes A via Tokio Tokio-Kyoto-Ahmedabad Novembre 1955", Le Corbusier actualiza el cómputo: « Ecrire Jane Drew écrire Sarabahy (sic) avoir
honte 8 voyages gratuits !! ». La nota continúa en la página siguiente (FLC J37-329) del Carnet: « Ahmedabad avertir clients que je publierai ceci avant Karachi via Tokio
». Teniendo en cuenta que Sarabhai es un cliente de Ahmedabad, los ocho viajes reclamados deben de ser a Ahmedabad. –176 FLC P3-5-152. –177 Es probable que
haya más cartas perdidas sobre este asunto, pero lo cierto es que si la construcción culminó en 1956 no hay mucho margen para que la relación entre Hutheesing y
Shodhan con Le Corbusier se hubiera reconstruido amistosamente. Hay dos cartas más, una del 24.3.61 (FLC P3-5-496) y otra del 27.9.63 (FLC P3-5-75 y 76), pero no
guardan relación con el tema que nos interesa. En noviembre de 1955 Le Corbusier viaja por novena vez a la India. –178 FLC P2-11-368. –179 FLC P3-6-415. 
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9 Le Corbusier ante un panel de Air India (FLC L4-3-68).

–180 La carta va acompañada de un calendario de viaje (FLC P2-5-108), que detalla que la llegada a la ciudad, procedente de Karachi, se producirá el viernes 11 a las
12.20 hs y el regreso a Bombay el domingo 13 a las 14.50 hs, pasando allí la tarde del viernes y todo el sábado. Contradiciendo esta versión, Françoise de Franclieu
explica, erróneamente, que el viaje transcurre entre el 15.9 y el 15.12.55 (Le Corbusier Carnets 3 1954-1957, cit., p. 13). Varios Carnets nos informan que el 11 de noviem-
bre Le Corbusier estuvo en Ahmedabad. Sin embargo, no hay registro de encuentro alguno con Hutheesing o Shodhan. La página 53 (FLC J37-369) del Carnet J37 dice:
« Paris Tokio Ahmedabad j'arrive à Ahmedabad avec 1/2 heure de retard sur l'horaire ordonné à Paris avant mon départ le vendredi 11 novembre 55 à 12 h 20 ». La
página 5 (FLC J39-440) del Carnet J39, titulado "Novembre 1955 Indes B Ahmedabad-New Delhi-Chandigarh Décembre 1955", agrega: "avion Ahmedabad Bombay 13
nov 55 Corbu est à travers le monde, voyageant, son imperméable sale sur les bras (fig. 9), sa serviette de cuir bourrée de papiers d'affaires, avec rasoir et brosse à
dents, gommina pour quelques cheveux et son complet de Paris, pays tempéré, qui le vêt ici à Tokio ou à Ahmedabad (gilet en moins). Et des types à l'aeroport – des
hommes de mains, Mae, Saka, Taka, à Tokio: Doshi et Negoyi, à Ahmedabad. Arrivant de nuit, à l'aube ou à midi chaque fois ayant eu l'air d'altitude avec conditione-
ment ou non, mais ayant vu et considéré les choses de haut. Trouvant le client avide, vorace (Ahmedabad) et avare crasseux. Le riche brisant les lois du fair play et ne

atelier, envía a Doshi: Le Corbusier planea estar en Ahmedabad
el viernes 11 de noviembre al mediodía y permanecer allí hasta
el domingo 13 al mediodía180.

El 1 de noviembre181, Doshi envía a Le Corbusier una serie
de consultas correspondientes a las obras que supervisa en
Ahmedabad. Un breve comentario hace poca luz sobre el con-
flicto económico: ‘In conclusion – it seems that nobody is willing
to pay your fees for your stay, over here. They may pay you the
'air fares'. That's all’. Podríamos suponer que tras este anuncio
el conflicto se resolvería pero, a juzgar por una serie de 
cartas enviadas durante 1956, esto no fue así. Comentaremos
cinco de ellas que, aunque no estén escritas por o dirigidas 
a Hutheesing o Shodhan, contribuyen a ilustrar la situa-
ción.

La primera carta la escribe Le Corbusier el 18 de febrero de
1956, y va dirigida a Manorama Sarabhai182. Según el arquitec-
to, las palabras de Sarabhai a las que contesta no son decentes
ni de negocios, aunque es mucho más fácil escribirlas que via-
jar, como él, siete veces a Ahmedabad sin que le paguen, cuan-
do los viajes no son parte de los trabajos de arquitectura. El
reclamo se acentúa:

Vous n'hésitez pas à me demander des chargements dans
mes plans ; vous m'en demandez à tout instant et j'ai tou-
jours été hereux de repondré à vos désirs. J'ai apporté dans
tous mes travaux d'Ahmedabad un dévouement extraordi-
naire par sympathie pour l'Inde. Je laisse tout ceci à votre
méditation. Si vous refusez de rembourser mes voyages je
ne m'en porterai pas plus mal, mais par contre je me serai
fait un jugement.

El modo como prosigue la carta deja entrever que el abandono
de los clientes hacia el arquitecto es ahora más literal que
nunca:

Un mot pour finir : je suis arrivé de Tokio à Ahmedabad sans
9



trouver même une ligne de mes clients pour m'accueillir. Mr
Chinubhai seul est venu au rendez-vous et je lui en ai su gré.
Puisque je suis sur ce thème je vous dirai que je suis aussi
chagriné de n'avoir jamais reçu un mot ni de Gautham ni de
Gira sur la qualité des travaux que j'ai faits chez vous. Je ne
suis pas exactement un marchand ; je suis plutôt de la caste
de ceux qui donnent leurs idées et le meilleur d'eux-mêmes.
Les Indes sont le pays où cette caste devrait être appréciée.
D'ailleurs les Millowners ont ouvert leur batiment avec dis-
cours de Ministres, etc... Personne ne m'a envoyé un mot de
la part des Millowners et eux aussi n'ont pas reépondu au
sujet du paiement de mes voyages ; ils représentent pour-
tant la richesse même d'Ahmedabad.

La segunda carta que mencionaremos la envía Le Corbusier a
Doshi, el 6 de marzo de 1956183. Le Corbusier no quiere ya
saber de noticias, de apariciones en periódicos ni de fotografías
(las que a veces le envía Doshi). Comenta que pronto irá a
Chandigarh, pero vacila sobre el hecho de pasar por
Ahmedabad, debido a la falta de cosideración de sus clientes.
Aún así, cree que hará un breve paso de un día « par devoir 
vis-à-vis de moi-même ». Por ello, consulta al indio si podría 
alojarlo en su casa, como lo hizo la última vez. El párrafo 
de cierre de la carta es clave. Le Corbusier escribe: « Si 
mes clients veulent se montrer plus polis et plus loyaux 
je n'hésiterai pas à le reconnaître inmédiatement car je 
n'ai aucune pasión à creer des situations dramatiques in-
utilement ».

La tercera carta a mencionar es la que Doshi envía el mismo
día, 6 de marzo de 1956184, a Le Corbusier. Obviamente, ambas
cartas se cruzan en el camino. De ésta extraemos dos comen-
tarios. El primero hace referencia al conflicto pendiente entre Le
Corbusier y clientes: « La question du paiement malgré votre
plusieurs lettres est toujours en negatif. Cette dommage ! ». 

Por el segundo comentario vertido sabemos que la villa
Hutheesing-Shodhan está casi terminada y que los colores la
embellecen.

La cuarta carta, del 13 de marzo de 1956, es la respuesta de
Doshi185 a la carta que Le Corbusier le ha enviado el 6 de
marzo. Doshi aclara, quizá tras haber comentado a los clientes
de Ahmedabad el parecer de Le Corbusier, quizá sólo para alen-
tar al arquitecto: « Vos clients seront aussi enchantés de vous
recevoir, car ils vous apprécient de plus en plus, surtout, d'après
avoir votre bâtiment fini ». Una vez más, la historia de encuen-
tros y desencuentros parece estar a punto de conseguir un final
feliz186.

Pero, tras cinco años de desencuentros, malos entendidos,
desconsideraciones y autismos, en apariencia premeditados, ya
no queda espacio para la ingenuidad. Sólo habrá que esperar al
mes de junio de 1956, desenlace provisorio de nuestra historia,
para desembarazarse de la culpa de quien cree juzgar injusta-
mente una serie de situaciones. El 18 de junio Le Corbusier
escribe nuevamente a Kasturbhai Lalbhai1 8 7. El arquitecto
comenta que a la fecha se encuentra sin respuesta de sus
clientes de Ahmedabad, en lo que respecta a sus desplaza-
mientos a la ciudad y sus estancias allí. Una vez más, se ve en
la obligación de explicar que los contratos elaborados antes de
comenzar las obras estipulaban que su tarea se limitaba al
establecimiento de los proyectos, y que por eso sólo le co-
rrespondía el 45% de los honorarios que determina la Orden de
Arquitectos Francesa. No obstante, en sus pasos por la ciudad,
Le Corbusier se ha visto en la tarea de supervisar el avance de
las obras, a pesar de no cobrar el 55% de honorarios por tal
encargo. El arquitecto alega:

Par contre, par un accord tacite, il a été admis par mes
clients et moi-même que ma présence à Ahmedabad était
nécessaire; elle a été réclamée et effectuée pendant cinq

vivant que d'une âme vouée à l'argent. Prétendant être social et dévoué. Hélas, rien à faire, rien à espérer. L'argent est là ». La p. 7 (FLC J39-441) del Carnet J39 men-
ciona « 13  h le 13 nov 55 Ahmedabad Bombay ». Finalmente, la p. 27 (FLC J39-456) del Carnet J39, agrega: « le 11 nov 55 j'arrive à Ahmedabad ». –181 FLC P3-6-
279. –182 P3-5-306. –183 FLC P3-6-416. –184 FLC P3-6-417. –185 FLC P3-6-421. –186 A estas cartas, remitidas en el lapso entre el encargo de la villa  y su con-
strucción, podrían sumarse algunos comentarios de Le Corbusier en sus Carnets, posteriores al encargo, entre 1957 y 1962. Dejan ver que, a esas fechas tardías, el
fantasma del conflicto económico sufrido en Ahmedabad sigue presente. En la p. 6 (FLC M52-65) del Carnet M52, titulado "Indes via Chandigarh 6 mars 58", escribe: «
Jeanne rechercher dans les dossiers les traces utiles pour 1 note aux gens d'Ahmedabad paiement 16 voyages Bombay Ahmedabad et Ahmedabad Chandigarh 2 fois
». En la página 25 (FLC S66-853) del Carnet S66, titulado "Chandigarh 10/12/61 Paris Fondation villa Savoye Ahrenberg musée page 29”, Le Corbusier reflexiona: «
5/1/62... Yvon-Soltan emprunts fait ses robes elle même – pas d'auto depuis 1918 pas de Dimanche Marseille pas 1 honoraire p. moi – indes = zéro... ». –187 FLCP3-
6-348. 
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–188 B. Doshi: "Le Corbusier: The Acrobat of architecture", cit., p. 2. –189 Un dibujo con estas características, que probablemente sea el antecesor del que menciona
Doshi, fue dibujado por Le Corbusier en la segunda página (FLC E23-610) del Carnet E23 (figs. 10 y 11). La página reza « Avion Air India 27 octobre 51 Paris-Bombay
la vie est sans pitié ». El emblema y la leyenda reaparecen en la cubierta de L'Architecture d'Aujourd'hui 51,  novembre 1965, publicado pocas semanas después de la
muerte de Le Corbusier, con el comentario manuscrito: « mon blason vers 1920 » (fig. 12). Coincidencia o anticipación, el esquema ilustra sintéticamente la situación
que, posteriormente, vivió Le Corbusier en Ahmedabad y que hemos relatado en este artículo. 

années. Or, ce que le Gouvernement du Japon et celui de
Punjab ont (non pas accepté), mais inscrit spontanément
dans leurs contrats est refusé par les grandes industries
d'Ahmedabad qui se montrent si étranges dans l'apprécia-
tion de questions simples et évidents.

En "Le Corbusier: The Acrobat of Architecture"188, a la pregunta
realizada por Carmen Kagal, sobre si Le Corbusier veía el con-
flicto como un elemento esencial de la vida creativa, Doshi
responde:

Oh, certainly. He enjoyed struggling against an adversary,
the more powerful, the better. Remember that early in his life
he had said, 'I want to fight with truth itself. It will surely tor-
ment me. But I am not looking for quietude'. He knew that
there would always be conflict and trouble and he believed
for it. He once drew a diagram for me – a star, above it a
cloud and above that a dagger – and he said, 'You can
always look at the stars, but remember that behind them is a
cloud and behind that a dagger'.189

Sin embargo, en otro pasaje de la entrevista, la respuesta de
Doshi nos permite pensar que el trato que Le Corbusier recibió
en Ahmedabad habría sido un hecho singular. Kagal interroga a
Doshi acerca del edificio del Secretariado de Chandigarh, de
sus fallas constructivas y funcionales, y de si éstas podían ser
evitadas. Doshi responde: 

Yes, many of them, certainly. But maybe the brief given to
him was not really questioned. The people involved were
over-awed by the fact that he was a genius and also a for-
eigner and therefore thought that nothing could go wrong;
they were hesitant to discuss functional issues with him. He
didn't ask, they didn't question, so the blame lies with both.
In any case, Indians are generally too subservient to 
foreigners.190

Doshi se refiere a las cuestiones funcionales que los indios
debieron cuestionar y no cuestionaron, pero ¿esta introversión
se hizo extensiva a las cuestiones económicas? De ser así,
¿qué ocurrió en Ahmedabad?

Hemos ahondado en los detalles más terrenales de un encargo,
el de la villa Hutheesing-Shodhan. El desglose de las conversa-
ciones, creo, ha permitido confirmar las hipótesis iniciales.
Siento que era necesario conocer los pormenores del encargo
antes de intentar describir el proyecto, incluso un solo dibujo.
Quizá de este modo, llegados a esa instancia, podamos com-
prender su verdadero valor, por qué su ejecución no se frustró,
cómo Le Corbusier siguió adelante a pesar de las pérdi-
das económicas que le ocasionaba191, por qué en las últimas
reflexiones que hace en sus Carnets sobre la villa prefirió
referirse a los resultados obtenidos en lugar de a los obstáculos
interpuestos en el camino:

Qu'ai-je donné à Shodhan? Un palais = une maison fonc-
tionelle. Avec son argent et du béton brut et de la couleur, je
lui ai donné: l'ombre en été, le soleil en hiver, l'air circulant et
frais, à toute saison. Des chambres normales, chacun ayant
sa chambre = son abri = sa petite maison. Il sort de la petite
maison sur la 1ère, deuxième terrasse, à l'ombre, à l'abri.
Dans un air mouvant permanent. Il monte sur son toit, il y
dort. Partout lui ou ses hôtes sont à l'abri, sont captivés,
enchantés. C'est un Château de la Loire? Oui, pour un
prince intelligent.192

María Candela Suárez, <candelunya@hotmail.com>, arqui-
tecta por la Universidad Nacional de Mar del Plata (1999),
integrante del Grupo de Investigación de Teoría y Crítica de
la Arquitectura (CEHAU), de la misma Universidad. Becaria
doctoral del CONICET (Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas), dependiente del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
República Argentina, períodos 2001-2003 y 2003-2005.
Actualmente desarrolla su tesis doctoral, titulada "Las vi-
llas Meyer y Hutheesing-Shodhan de Le Corbusier", en el
Departament de Projectació Arquitectònica de la
Universidad Politècnica de Catalunya, en Barcelona. Este
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artículo forma parte de la investigación efectuada también
con el apoyo de la Fondation Le Corbusier – Bourse 2003-
2004.

–190 B. Doshi: "Le Corbusier: The acrobat of architecture", cit., p. 12. –191 Llegados a esta instancia quizá podamos, también, comprender la experiencia relevante que
significaba para Le Corbusier construir en la India. Doshi comenta: ‘he admired most profoundly the quality of activities around the hughe water tank enclosed by the
spaces and forms of the Sarkhej mosque and tomb complex. His only comment to me was 'Doshi, you do not need to go to the Acropolis, you have all that we seek from
architecture' ("Legacies of Le Corbusier and Louis I. Kahn in Ahmedabad", cit., p.22).–192 Carnet J39, p. 21 (FLC J39-451).
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10 Carnet E23, página 2 (FLC E23-610).
11 "La vie est sans pitié", detalle de la fig. 11.
12 "La vie est sans pitié", cubierta de L'Architecture d'Aujourd'hui 51, numéro spé-
cial, novembre 1965.


