
–1 Sobre los pormenores de este viaje, vid. M. P. May Sekler, The Early Drawings of Charles-Édouard Jeanneret (Le Corbusier) 1902-1908 (Tesis doctoral, Harvard
1973), Garland, New York & London 1977, cap. 6; y también el catálogo Le Corbusier, Il viaggio in Toscana (1907), Marsilio, Venezia 1987, con artículos de G. Gresleri,
G. Gobbi y P. Sica, donde se publican las acuarelas realizadas por Jeanneret en este viaje y se transcriben, en italiano, las cartas enviadas a L'Eplattenier y a su fami-
lia. –2 En el original: ‘Ornamentation is the principal part of Architecture’, J. Ruskin, Lectures on Architecture and Painting, 1854. P. V. Turner ha señalado que Jeanneret
tuvo conocimiento de este libro antes de 1908, seguramente a partir de una edición inglesa, pues al francés sólo se tradujo en 1910. Vid. P. V. Turner, The Education of
Le Corbusier. A Study of the Development of Le Corbusier (Tesis doctoral, Harvard 1971), Garland, New York & London 1977. –3 J. Ruskin, The Seven Lamps of
Architecture, 1849. Trad. cast., Las siete lámparas de la arquitectura, Colegio de aparejadores de Murcia, Madrid 1989. –4 Carta desde Florencia, 19.9.1907 (FLC E2-
12-6). Por otra parte, cuando Jeanneret escribe a sus padres, dice al respecto: « Dites à M. L'Eplattenier que j'attends pour lui écrire que les idées se soient un peu

Germán Hidalgo Hermosilla. Para Jeanneret, el viaje a Italia
de 19071 representaba la oportunidad de verificar y poner en
práctica el aprendizaje de los últimos cinco años en la École
d'Art de La Chaux-de-Fonds. En consecuencia, los dibujos que
quedaron como testigos de esta experiencia confirman que en
su mayor parte ésta se condujo bajo la divisa que John Ruskin
instituyera en Lectures on Architecture and Painting: «El orna-
mento es la parte principal de la arquitectura»2.

Un punto de vista que Ruskin ya había dejado en claro en el
primer capítulo de The Seven Lamps of A r c h i t e c t u r e3, al
establecer las distancias entre construcción y arquitectura, y
que Jeanneret, mucho tiempo después, había asumido como
verídico, a partir del mensaje de su maestro Charles
L'Eplattenier.

En principio, por tanto, se podría pensar que este viaje se
planteaba en "armonía", pues su propósito era justamente 
la culminación y la confirmación de un proceso educativo. Y,
consecuentemente, en él no había cabida para una revisión
crítica, ni mucho menos para poner en duda un conocimiento
adquirido, sino, por el contrario, se los aceptaba por com-
pleto.

Sin embargo, podremos advertir que, en su transcurso, y
muy en particular hacia el final del mismo, el viaje fue tomando
otro cariz; precisamente porque si, desde un punto de vista, era
la feliz culminación de un proceso, por otro, como podremos
comprobar, en él se encontraría el doloroso inicio de otro pro-
ceso más complejo y ambicioso. Nos referimos al encuentro
decisivo de Jeanneret con la arquitectura, que se destacó pre-
cisamente por sumergirlo, ahora sí, en un profundo conflicto;
primero consigo mismo, y después con su maestro y su entorno
en La Chaux-de-Fonds. Conflicto en el cual no tardó en hacer
su aparición la duda y, posteriormente, la crítica profunda.

La primera carta que Jeanneret se atreve primero a escribir
y luego mandar a L'Eplattenier es bastante elocuente, en

relación al primer aspecto señalado:
Ce qu'il y a de sûr, et je l'écrivais encore hier à mes parents,
c'est que je vous suis à jamais reconnaissant de votre
enseignement, enseignement qui nous permet de jouir de
ces merveilles : je ne suis pas encore assez cultivé pour
pouvoir tout juger.4

De la cita quedan, al menos, dos cosas claras. Primera, que evi-
dentemente el estudiante de La Chaux-de-Fonds intuía que en
Italia estaba frente a verdaderas obras de arte; obras maestras
que sólo con su presencia le transmitían su valor histórico y
artístico. Pero, sin embargo, también nos queda claro que no
era capaz de razonar las consecuencias y la efectiva consisten-
cia de tal valoración, sintiéndose, por tanto, incapaz de
enfrentarlas críticamente. Por todo ello, no envió esta carta
inmediatamente, sino que esperó dos días antes de hacerlo, a
pesar de que ya llevaba más de tres semanas de viaje sin dar
señales de vida5. Esta actitud dubitativa no era más que el sín-
toma de sus inseguridades: el temor a equivocar o apresurar
sus apreciaciones frente al maestro. Por ello, también, antes
de despacharla definitivamente por correo, se atrevió a escribir:

Je suis ici à Florence ; j'ai maintenant tout visité. La ville me
paraît peu riche en architecture, est-ce vrai? ou ai-je les yeux
encore éblouis par Pise? Comme je vous le disais, le Palais
Vieux est une grande merveille mais il est difficile de l'étu-
dier, c'est d'une puissance abstraite, est-ce vrai. Dois-je
donc ici, surtout regarder les peintures et les sculptures,
(inutile, me semble-t-il pour moi de chercher seulement à
copier un Raphaël ou un Botticelli). Ou bien fais-je fausse
route et dois-je quand même dessiner les palais de la ville.
Un mot de vous à ce sujet me serait d'un grand secours.6

A primera vista, sorprende comprobar que Jeanneret haya
encontrado poco rica, desde el punto de vista de su arquitec-
tura, una ciudad como Florencia. Sin embargo, con su
declaración, disipa nuestras dudas, pues allí mismo deja en-
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trever todos sus prejuicios, toda la carga ideológica que pesa
sobre sus hombros después de su formación en La Chaux-de-
Fonds. En efecto, en Florencia Jeanneret esperaba encontrar el
despliegue de una arquitectura concebida bajo los dictámenes
de John Ruskin; es decir, lo suficientemente ornamentada como
para demostrar que había sido hecha para superar un mezquino
objetivo material, lanzándose a la búsqueda de un efecto espiri-
tual que gratificara el alma del hombre7.

La que encuentra, en cambio, es una arquitectura austera,
parca, práctica, desprovista casi de ornamento. La prueba que
demuestra que fue así como interpretó esta arquitectura está en
cómo percibió el Palazzo Vecchio: una mole "cúbica", construi-
da con modestos ladrillos y carente de decorado, que, con re-
signación, sólo puede calificar de "potencia abstracta"; es decir,
cuyo valor estético sólo intuía subyaciendo en la parquedad de
su maciza volumetría. El contraste lo deja estupefacto, después
de haber visto en la Plaza de los Milagros, de Pisa –como ya
veremos con más detalle– una arquitectura rica en sutilezas, fi-
ligranas y variedad de colores, que lo había dejado extasiado. 

Por tanto, en esos momentos lo que requería eran criterios
que le permitieran discernir ante esa disparidad de modelos;
más aún, cuando el concepto que tenía de arquitectura se de-
rrumbaba delante de sus propios ojos.

En un tono más sereno, días antes, había manifestado a sus
padres esta misma inquietud:

Une chose curieuse et bonne (chose qui me faisait craindre
d'affronter si jeune un voyage en Italie) c'est de voir avec
quel discernement on juge ces multitudes d'œuvres d'art.8

Este pasaje confirma que, verdaderamente, Jeanneret se veía
en una encrucijada, además de ser consciente de su inexpe-
riencia. Una inexperiencia que le vedaba, en definitiva, la posi-
bilidad de discernir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo
incorrecto en términos estéticos. En esos momentos deben de
haber pesado bastante las palabras escritas por Ruskin en

Mornings in Florence9 (bien en sintonía con el sentir de
L'Eplattenier), cuando decía que la diferencia entre lo justo y lo
injusto, entre lo bello y lo feo, se constituye en la expresión del
ánimo heroico y del espíritu laborioso10; es decir, cuando lo ético
y lo estético, aunados bajo un mismo imperativo, cobran su
pleno sentido a partir del esfuerzo invertido en el trabajo. 

Es quizás a partir de este particular entendimiento que se
puede comprender el esfuerzo desplegado por Jeanneret en
cada una de las acuarelas que realizó durante este viaje. En
ellas queda materializado el esfuerzo, la dedicación, las muchas
horas de trabajo invertidas en la búsqueda de la perfección; tal
vez no exclusivamente de índole formal, pero sí casi siempre de
orden moral; porque con ese trabajo, más allá de cualquier otro
objetivo, pretendía alcanzar el enriquecimiento de su espíritu.

Con todo, cuando el modelo no se ajustó a estos patrones
estéticos, o sea, cuando carecía de los "atributos" formales que
permitieran permanecer horas enteras dibujando cada uno de
sus intersticios, el exiguo andamiaje crítico de Jeanneret se de-
rrumbó, resultándole muy difícil poder comprender y estudiar
este tipo de edificios, a pesar que estar al tanto de algunas de
sus cualidades.

Por tanto, en Florencia nuestro estudiante se encontró con
un conjunto de problemas que hasta entonces no había previs-
to, y que bien podríamos resumir en un único aspecto: su
encuentro con las condiciones plásticas de la arquitectura, vale
decir: materia, volumen y espacio, junto a la inherente comple-
jidad que implicaba su representación. En ello se ocultaba una
pregunta de fondo, de la que, en todo caso, no era consciente: 
la que, más que indagar qué observar, reclama cómo, efectiva-
mente, hacerlo.

Tenemos la impresión de que, si quería comprender los
nuevos misterios que lo dejan en la duda, debía modificar el
enfoque con el que había estado calibrando su mirada. En efec-
to, la naturaleza de su mirada era bien diferente a la que ahora

ordonnées, que je lui suis immensément  reconnaissant  de son enseignement qui me permet  de comprendre et de jouir ; on ne peut voir ces merveilles sans toujours
penser à lui », carta del domingo 14.9.1907 (Bib. de la Ville de La Chaux-de-Fonds, BVCdF, LCms 3, p. 3). –5 Antes del 19 de septiembre, Jeanneret había mandado
ya tres cartas a sus padres. –6 Nota anexa a la carta del día 19 de septiembre y fechada el 21 del mismo mes. –7 Vid. J. Ruskin, The Seven Lamps of Architecture, cit.
El cuarto aforismo dice: «Toda arquitectura propone un efecto espiritual y no un mero servicio material al hombre», op. cit., trad. cast., p. 55. –8 Carta a sus padres,
Florencia, domingo 14.9.1907, cit., p. 1. –9 J Ruskin, Mornings in Florence, 1875-77. Antes de emprender su periplo por Italia, Jeanneret compró la edición francesa de
este libro (Les Matins à Florence. Simples études d'art chrétien, 1906, con prefacio de Robert De la Sizèrainne), el cual fue su fiel compañero durante todo el viaje. Cfr.
P. V. Turner, op. cit., pp. 39 y ss. El ejemplar propiedad de Le Corbusier se conserva en la biblioteca de la FLC. –10 Allí se lee: «y entonces el sentido de la diferencia
que corre entre lo justo y lo injusto, entre lo bello y lo feo, se expresa de manera indeleble en el ánimo heroico y en el espíritu laborioso».
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–11 Es conocido el déficit visual que sufría Jeanneret, probablemente incrementado a causa de su trabajo como grabador. En este viaje hace saber continuamente que
sus ojos no están bien; en una de sus cartas comenta: « Les yeux qui tiraillent ils ont beaucoup à faire mes pauvres yeux, que ferai-je en Italie sans la jumelle de tante
Pauline », carta a sus padres, Florencia, 8.10.1907 (BVCdF, LCms 7, p. 1).–12 El matrimonio de Ruskin con Effie Gray se celebró el 10 de abril de 1848. –13 J. Ruskin,
Modern Painters, vol. I, parte II, sección I, cap. VIII, párr. 27; y también en J. Ruskin, The Lamp of Beauty, Writings on Art, Phaidon, London 1995, pp. 194-195.

le demandaba la arquitectura de Italia; es la escala del Palazzo
Vecchio, el poderío de su volumetría, su condición urbana al
enfrentar a la Piazza della Signoria, la interacción con los
restantes edificios; en definitiva, es la arquitectura lo que lo deja
pasmado. En estas nuevas circunstancias, ni escultura, ni pin-
tura, sólo tiene ante sus ojos arquitectura; esos ojos enfermos11,
habituados a seguir a centímetros de distancia el reco-rrido del
buril sobre la carcasa de un reloj, perdieron de pronto el control
frente a un motivo que los desbordaba.

Por tanto, en el transcurso de su viaje, deberá aprender a
tomar distancia, al menos la que permitan los reducidos espa-
cios públicos medievales, para no quedar con la nariz pegada a
la fachada de los edificios, como si se tratara del cristal de una
vitrina de museo. Pero, más allá de un distanciamiento físico,
también tendrá que distanciarse de algunas ideas, de algunos
conceptos, incluso de algunos consejos recibidos. Éste es el
proceso al que asistiremos en lo que queda del presente escrito.

LAS SOMBRAS DE SAN MICHELE DE LUCCA

Muy probablemente, uno de los primeros dibujos que John
Ruskin hace de la iglesia de San Michele de Lucca es el que
aparece en la lámina VI (fig. 1) de The Seven Lamps of
Architecture.

Los dibujos con que ilustra esta obra están recogidos, en
su mayoría, en su viaje de bodas por Normandía, en el año
184812. Con seguridad, los recién casados descartaron del iti-
nerario de este viaje su paso por algunas ciudades de Italia,
debido a los movimientos políticos y sociales en que se veía
envuelta la región. Es de suponer, por tanto, que el dibujo ori-
ginal de San Michele, que permitió la realización del grabado del
libro, no fue realizado en esa oportunidad, sino en una fecha
anterior. Imaginemos que en 1845, es decir, en el primer viaje
de Ruskin al continente sin la compañía de sus padres. 

El dibujo aparece en el tercer capítulo de The Seven Lamps
of Architecture, denominado “The Lamp of Power”. Con esta
lámina, Ruskin pretendía enfatizar la idea de poder que puede

transmitir un diseño arquitectónico por medio del contraste. Y,
efectivamente, en el dibujo se puede advertir con claridad la
observación que plantea Ruskin; a saber, el efecto visual que
permite distinguir entre la forma oscura de la penetración y la
superficie iluminada del muro. En ese gesto, como operación
arquitectónica, radicaría todo el sentido de poder presente en el
diseño de la fachada. Como consecuencia, la sombra se con-
vierte, para nuestro autor, en un elemento decisivo del diseño,
tanto o más que la ornamentación.

En otro lugar13, Ruskin se refiere a cómo un mismo orna-
mento puede variar sus "efectos" plásticos, según la orientación
en que esté dispuesta la fachada que decora. Esta observación
iba dirigida, evidentemente, a destacar el papel que juegan las
luces y las sombras en la fachadas y, particularmente, sobre los
ornamentos. Por ello, no es indiferente -para Ruskin- exponer
ciertos tipos de decoración bajo cualquier orientación; pues,
incluso en el transcurso de una misma jornada, su apariencia se
va modificando de acuerdo con la disposición del sol; de la ade-
cuada ubicación de los distintos ornamentos bajo su luz depen-
derá la fuerza y el carácter con que se manifiesten.

Volviendo a los argumentos desplegados en The Seven
Lamps of Architecture, Ruskin situa el núcleo de su observación
en un contexto histórico, enfatizando la condición de fuerza y
carácter, de poder en definitiva, que otorga a los elementos
arquitectónicos el juego (sabio y magnífico) de las luces y de las
sombras.

Hemos observado antes –nos dirá– cómo la superficie del
muro, compuesta de materiales valiosos y cubierta de cos-
toso trabajo, [...] se convirtió en un tema de peculiar interés
para los arquitectos cristianos. Sólo se pudo dar valor a la
luz amplia y plana a través de puntos o masas de sombra
intensa, lo que los arquitectos románicos lograron por medio
de hileras de galerías retrasadas, en cuya disposición,
aunque todo el efecto depende de la sombra así consegui-
da, la mirada está obligada, como en la arquitectura clásica,
a fijarse en las columnas, capiteles y muros salientes, como
se muestra en la lámina VI. Pero, con la ampliación de la

1 John Ruskin, grabado: detalle de la fachada de San Michele, Lucca (de Las
Siete Lámparas de la Arquitectura).
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ventana, [...] se llegó al concepto de un modo de decoración
más simple, por medio de penetraciones que, vistas desde
dentro, son formas de luz y, vistas desde fuera, son formas
de sombra. En las tracerías italianas, la mirada se fija exclu-
sivamente en las formas oscuras de las penetraciones, y
toda la proporción y poder del diseño se hacen depender de
ellas.4

En este pasaje encontramos evidencias de cómo la mirada de
Ruskin se ha estabilizado en un motivo particular: el contraste
entre luz y sombra. Al enfoque en cuestión lo imaginamos como
una observación realizada con los ojos ligeramente entrecerra-
dos; permitiendo de esta manera que sólo los elementos pro-
tagónicos de la composición participen de la acción visual; es
decir, anulando los detalles menores y destacando sobre todo
las grandes manchas de luces y sombras.

Los fundamentos de esta elección se hacen comprensibles
si se tiene en cuenta su teoría de la mirada inocente, para la
cual la realidad visual podría sintetizarse en la percepción de
manchas de tono y color. Parece evidente que Ruskin ha
trasladado el núcleo de este concepto al terreno de la composi-
ción arquitectónica; quedando ésta determinada por cómo se
disponen en una superficie vertical las zonas expuestas direc-
tamente a la luz y aquellas que recibirían sombras. Esta com-
prensión se verá reforzada en el momento de querer capturar
esos mismos efectos en un dibujo; es decir al intentar repre-
sentarlos. Refiriéndose a la manera con que en la arquitectura
lombarda se verifica este efecto de poder provocado por luces
y sombras, Ruskin dirá:

Su efecto [de poder] depende hasta tal punto de las som-
bras, que es inútil intentar dibujar la tracería italiana por
medio de líneas; si deseamos reproducir su efecto es
preferible dibujar las manchas oscuras y dejar el resto en
blanco.5

Para Ruskin, la importancia de estas sombras en el paño del
muro, como elemento integrado a la decoración, es tal que,
según su parecer, frenó el desarrollo de los elementos orna-
mentales complementarios a las galerías, de modo de «no per-

turbar la sencillez y vigor de las masas oscuras»16. Sin embar-
go, si observamos su propio dibujo, podemos advertir cómo, al
poner en práctica el efecto de las sombras, contrariamente a 
lo que predica, realza por contraste los ornamentos de la fa-
chada. Como consecuencia, éstos quedarán perfectamen-
te dibujados, siendo, por tanto, más distinguibles e identi-
ficables.

Por otra parte, a propósito de las disculpas que ofrece a sus
lectores por la mala calidad de los grabados de The Seven
Lamps of Architecture, Ruskin deja en evidencia cuáles eran,
verdaderamente, los aspectos que le preocupaban al hacer sus
dibujos. Así, luego de liberarse de algunas responsabilidades
que consideraba ajenas a su persona, puede decir:

Pero sí puedo responder de la exactitud del resto, incluso de
las grietas de la piedra y de su número. Si la imprecisión del
dibujo y su carácter pintoresco, debido al deseo de dibujar
los viejos edificios tal y como son, le restasen veracidad
arquitectónica, lo harían injustamente.17

¿Qué significa para Ruskin representar los edificios «tal y cómo
son»? Con toda seguridad, como ya podemos imaginar, signifi-
ca representarlos tal y como los había visto, directamente con
sus propios ojos o auxiliado con prismáticos para llegar a los
lugares más alejados; una iniciativa que, como veremos,
Jeanneret también imitó, llegada la hora de su viaje a Italia.

Hay claramente en su declaración un implícito llamado a la
fidelidad visual, que aboga por representar los objetos en todos
sus accidentes: contabilizando sus grietas y sin ocultar sus
manchas y deformaciones, pues, como es sabido:

Para Ruskin, la realidad es sólo una, con niveles de menor
a mayor profundidad. El monismo platónico que recorre el
pensamiento de Ruskin se refuerza por sus lecturas agus-
tinianas, a través de las cuales descubre un universo visual
en el que la luz y la mirada constituyen los atributos más per-
fectos de la verdad y de quien pretende alcanzarla.18

Por tanto, la realidad del objeto estudiado, sea edificio o na-
turaleza, sólo se "revela" ante el poder inquisitivo de la obser-
vación visual, presidida por el tipo de "objetividad" que carac-

–14 J. Ruskin, The Seven Lamps of Architecture, trad. cast., cit., p. 134. A pesar de la contradicción en que incurre Ruskin –al decir primero que la mirada se fija en los
elementos del primer plano, columnas, capiteles, y luego se fija en los paños oscuros de las penetraciones–, la idea que pretende transmitir logra ser comprensible. –15
Ibidem. La cita en cuestión se refiere a la iglesia de Or San Michele de Florencia. –16 Ibidem. –17 Ibidem. pp. 36-37.–18 I. de Solà-Morales, "John Ruskin, Siete pala-
bras sobre la Arquitectura", introducción a la trad. cast. de The Seven Lamps..., cit., p. 13. 
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2 John Ruskin, grabado, detalle de la fachada de San Michele, Lucca (de The
Stones of Venice).
3 John Ruskin, dibujo, detalle de la fachada de San Michele, Lucca, 1845.

–19 Ruskin expuso esta idea dos años antes en Modern Painters, vol. III, donde queda presidida por la cita bíblica: «Escribe aquello que has visto y aquello que es»
(Revelación 1. 19), observación tomada de The Seven Lamps, trad. cast., cit., p. 43, nota 14 bis. –20 The Stones of Venice, consultamos la edición de Smith, 1873. –21
Ibidem, volumen I, "The Fondations", Appendix 8, "The Northern Energy", p. 363. –22 Acerca de la imperfección como valor en el arte, Ruskin se pronuncia en The Stones
of Venice, vol. II, cap. VI, § 25, diciendo: «La imperfección es, en cierto sentido, esencial en todo aquello que conocemos de la vida. Es el signo de la vida en un cuer-
po mortal, o sea es el signo de estado de progreso o de cambio. Nada de lo que vive puede ser rigurosamente perfecto; si una  parte decae, la otra surge». –23 En The
Stones of Venice, Ruskin compara su viejo grabado de San Michele con el realizado por Gally Knight para su libro Architecture of Italy, el cual –Ruskin observa– fue
realizado «out of artist's head», dando a entender que, siendo este último un dibujo pulcro, es, sin embargo, falso, pues no considera los elementos como son vistos en

teriza su concepto de la mirada inocente: es en una obser-
vación, por último, desprejuiciada de todo saber previo y de todo
ideal, donde residiría, justamente, el único parámetro que mide
su veracidad19.

Más tarde, en The Stones of Venice20, Ruskin volverá sobre
San Michele, una obra que consideraba «el mejor ejemplo en
toda Italia del espíritu lombardo en su refinamiento tardío»21. En
virtud de tan alta consideración, en este libro también aparecerá
una lámina, la XXI, ilustrando las galerías de la fachada oeste
de San Michele (fig. 2). Ahora el grabado presentará otro cariz:
esta vez será más limpio, más puro, más nítido; pero, sobre

todo, lo que lo distinguirá del viejo dibujo de The Seven Lamps
of Architecture es que será más blanco. Las sombras habrán
perdido su carácter y la representación devendrá, por tanto,
más plana; habrá desaparecido el fuerte contraste. En esta
nueva representación, la sombra se confundirá con los
restantes motivos ornamentales; ya no se distinguirán tan clara-
mente las penetraciones; todo se desarrollará, aparentemente,
en una única superficie: un muro llano. No obstante, mientras
escribía The Stones of Venice, Ruskin seguía recordando su
viejo grabado, más oscuro y borroso; y en sus páginas lo men-
cionará para redimirlo, para protegerlo de los comentarios de
sus críticos. En su imperfecta realización, ese grabado contenía
un tipo de verdad que no había sido comprendida22. Según
Ruskin, las láminas que ilustraban The Seven Lamps of
Architecture eran facsímiles de los dibujos realizados frente a la
misma arquitectura que representaban, y lo hacían en las condi-
ciones exactas de luz y sombra que otorgaba aquel preciso
momento del día. Las había realizado, además, con la dificultad
de tener que permanecer mucho tiempo en el lugar, en equili-
brio, a veces, sobre balcones y parapetos para alcanzar a dis-
tinguir hasta los detalles más lejanos. Todo, con el único fin de
ser fiel a lo que verdaderamente veía23.

Sin embargo, las representaciones de la iglesia lombarda no
se agotan en esos dos extremos, el grabado recargado de
negro y el otro pálido y aséptico, pues hay una tercera. Es un
dibujo a la acuarela, fechado por la propia mano de su autor en
1845 (fig. 3). Por ello, muy probablemente, encontramos en él el
dibujo original que dio pie a la realización de ambos grabados,
tanto la versión "sucia" como la "limpia". 

Claramente se advierte que éste es un dibujo de estudio.
Este especial carácter se puede identificar por el sistema de
marcas que lo envuelven, además de su expresión de ligereza.
Al parecer, las marcas de que hablamos están destinadas a
destacar ciertos puntos, identificados por medio de letras, que
señalan lugares de interés. 
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Entre estos signos, identificamos cuatro letras "P", definien-
do un rectángulo que, con seguridad, es la indicación de la zona
que se reproducirá en el grabado "limpio" de la lámina XXI de
The Stones of Venice. En el extremo inferior derecho de la hoja
también aparecen trozos de los fustes de columnas, donde
quedan señalados algunos de los motivos con que han sido
ornamentados; finalmente, bajo estos fragmentos se distingue
una nota escrita y, más abajo aún, un detalle de los arcos.
Podemos advertir que, con este dibujo, Ruskin ofrece un ver-
dadero "paseo" visual por las distintas escalas de aproximación
a la fachada.

Sin embargo, también llama la atención constatar que el
efecto del contraste, hecho ley en The Elements of Drawing24 ,
ha sido conseguido plenamente; las sombras aplicadas detrás
de los arcos de la galería, "despegan" claramente ese primer
plano de un fondo que ha quedado en blanco, dando la impre-
sión que el trozo de fachada "flota" en el soporte donde está
representado.

Contrariamente, si volvemos nuestra atención hacia el
grabado "limpio", notaremos que en el muro de fondo se han
trazado tenues líneas que representan su mampostería; e inclu-
so que ésta ha sido sombreada, adquiriendo color propio. El
resultado final es de confusión, induciéndonos a creer que todos
los elementos de la composición pertenecen a una sola super-
ficie. Con esta operación se ha destruido casi por completo el
efecto de contraste, pues se ha puesto énfasis por igual en los
dos planos, cobrando idéntico protagonismo. Se ha roto la
relación que subordinaba uno al otro. No se ha aplicado la ley
que Ruskin había denominado del misterio, según la cual «nada
se ve jamás perfectamente, sino sólo a fragmentos, y en condi-
ciones variables de oscuridad»25.

En efecto, si somos estrictos en la aplicación de esta regla y
si el ojo enfoca, como se pretende, en los menudos detalles del
primer plano, lo cierto es que lo restante, es decir el fondo,
debiera quedar indefinido, brumoso, oculto. Es imposible para

nuestros ojos enfocar simultáneamente dos planos dife-rentes. 
Por ello, como Ruskin bien dice, el ojo sólo ve fragmentos, y

en condiciones de variable oscuridad. En este sentido, el graba-
do "sucio" con que Ruskin representa San Michele es mucho
más "real", para él, que el "limpio" e inmaculado. Este último
parece ser la respuesta con que acallar a sus críticos, quienes
querían verlo representado todo simultáneamente, como lo ve
el ojo de la razón, «que sacrifica la totalidad confusa» para apre-
henderlo todo a un mismo tiempo.

¿SAN MARTINO O SAN MICHELE?

Jeanneret llega a dibujar a Lucca el 11 de octubre de 1907, a los
pocos días de haber cumplido sus veinte años. Su paso por la
ciudad es rápido. Allí no se detiene más que unas pocas horas,
quizás sólo las necesarias para hacer un dibujo. Por lo mismo,
da la impresión que el objetivo ya había sido fijado de ante-
mano. El tiempo es escaso: en el mismo día también debe visi-
tar Pistoia, regresar a Florencia y subir al tren que lo llevará
rumbo a Ravena, su siguiente destino. 

Pero, para ser precisos, se debe reconocer que hay algo en
estos hechos que no concuerda completamente. En la carta que
Jeanneret escribe a sus padres la noche del jueves 10 de
octubre, comenta: « tout est emballé, règlé, départ demain à 6
heures pour Lucques »26. Mientras que en la que escribe a
L'Eplattenier el 19 de septiembre dice: « Vu ensuite Pistoie mais
raté Lucques, toujours des montures de Copinos !27 sans grand
intérêt, puis Prato »28.

Es probable que hubiese una primera intención de visitar
esta ciudad en septiembre, antes del día 19, aunque no se
concreta. De ser cierto, Jeanneret debe de haber pasado dos
veces por Pistoia: esta supuesta primera vez, que relata a
L'Eplattenier, y una segunda, el 11 de octubre, en la que todos
los autores están de acuerdo, que va unida a su paso por
Lucca. Una última posibilidad es que se saltara Lucca del iti-

la realidad, sino  por mera suposición. –24 Vid. J. Ruskin, The Elements of Drawing, 1856. Trad. cast., Técnicas de Dibujo, Laertes, Barcelona 1999, pp. 200-205. –25
Ibidem, p. 123. Ruskin también trata el tema en Modern Painters, vol. IV, cap. 4. –26 La carta fue escrita en Florencia, del 8 al 10 de octubre (BVCdF, LCms 7). –27
"Copinos" y "caprinos" eran términos despectivos para señalar a los italianos. Cfr.  Le Corbusier, Il viaggio in Toscana (1907), cit., p. 132, nota 11. –28 Carta desde
Florencia, 19.9.1907, cit., p. 4. En la carta que escribe a sus padres, el 23.9.1907 (BVCdF, LCms 4, p. 2), comenta: « Prato, ville des biscuits, le Baedeker du reste en
parle ; donc noblesse oblige ». En efecto, la guía considera la ciudad como «centro industrial importante, sobre todo por sus artesanías en paja, y conocida por sus exce-
lentes galletas». La siguiente indicación que encontró en la guía es: «Prato ocupa, también, un gran lugar en la historia de la arquitectura del Renacimiento, por la igle-
sia de la Madona delle Carceri». Cfr. K. Baedeker, Italie Septentrionale. Manuel du Voyageur, Leipzig-Paris, 1904, 16ª ed, pp. 444 y 445. 
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4 John Ruskin, daguerrotipo de San Michele, 1846?.
5 Ch-E. Jeanneret, detalle de la fachada de San Martino, Catedral de Lucca, 8 de
octubre de 1907.

–29 Cfr. P. V. Turner, op. cit., pp. 46 y 47. –30 La fuente de que se sirve es The Stones  of Venice, 1858, vol. I, pl. XXI. Cfr. P. V. Turner, op. cit., tabla de ilustraciones,
p. 257. –31 M. P. May Sekler, op. cit., p. 626-27. –32 Entre las cartas de este viaje hay una dedicada especialmente a su tía Pauline, del 15 de octubre, en la cual le
informa de los pormenores de su viaje entre Lucca y Florencia: « pour te faire savoir que je suis à Ravenne depuis samedi soir, après être retourné depuis Florence sur
Lucques, en oubliant de changer de train à Pistoie, ce qui nous a amenés à s/e d'heure de Boulogne, où nous avons pu grâce à un heureux croisement sauter d'un  train

neario previsto por su maestro, y que en la carta del día 19
–aquella que no se animaba a mandar– se excusara con el
barato argumento de los asnos de los "copinos".

Volviendo ahora al objeto de nuestro interés, el dibujo que
realiza Jeanneret en esta ciudad es una acuarela en la
que representa una visión en detalle del fragmento de una
fachada (fig. 5). Entre todos los dibujos que realiza en el viaje,
éste en particular destaca por su cuidadoso acabado; lo cual,
ciertamente, es un logro desde el punto de vista técnico. Sin
embargo, podemos notar que, entre las restantes acuarelas,
hay varias que alcanzan ese mismo nivel de perfección.

Desde el punto de vista del motivo, Paul V. Turner, en 1971,
ha sido el primero en establecer una vinculación entre este dibu-
jo de Jeanneret y el que realizó Ruskin de la iglesia de San
Michele de Lucca29.Turner enfrenta las dos representaciones en
un claro intento de comparación; pero, curiosamente, a pesar
de que conoce bien la fuente de la cual procede el grabado de
Ruskin, The Stones of Venice30, se equivoca al considerarlo una
representación de San Martino –la catedral de Lucca–, cuando
al pie del grabado aparece con tipografía claramente visible
«San Michele. Lucca». 

Posteriormente, en la actualización de su tesis doctoral para
ser publicada por la editorial Garland, Mary Patricia May
Sekler31 agrega el dato en uno de sus apéndices. Al parecer, su
ansiedad por incluir el nuevo dato aportado Turner la hace repe-
tir el error. El equívoco no deja de ser sorprendente, pues el
dibujo de Ruskin es el más fácilmente identificable, por el moti-
vo expuesto. Dada la seriedad de ambos trabajos, es inútil pen-
sar en otra causa del equívoco que no sea consecuencia de la
prisa con que se actuó. 

Hablamos de un error aparentemente provocado por la pre-
mura en el actuar, que incluso podría tener antecedentes en un
hecho bastante más lejano en el tiempo, además de ser pro-
tagonizado por un actor que haría justificable cualquier poste-
rior error. El hecho es el siguiente:

Imaginemos, por ejemplo, el escenario en Lucca en el año
1907. Es de mañana, temprano. Un tren procedente de

Florencia se detiene en la estación; un muchacho de veinte
años desciende de él, un poco precipitadamente, y se echa a
correr por las callejuelas de la ciudad amurallada. Por su acti-
tud, extremadamente atenta, da la impresión de buscar un edi-
ficio, se detiene en las plazas y trata de reconocer algunos ele-
mentos de las fachadas que las conforman. De pronto, en
medio de su frenética búsqueda, se detiene. Ya lo podemos
r e c o n o c e r, es Charles-Édouard Jeanneret, que no puede
encontrar San Michele, la iglesia de la cual tanto le ha hablado
L'Eplattenier y que Ruskin reproduce en sus libros. Al fin, cree
haber encontrado lo que buscaba, se detiene en la plaza de la
catedral y, confundiendo ambos edificios, comienza a dibujar
con rapidez una parte de su fachada, tal como sabía que Ruskin
la había representado en The Seven Lamps of Architecture y en
The Stones of Venice. No había tiempo que perder; apunta los
últimos detalles necesarios para refrescar más tarde su memo-
ria, y parte de regreso a Florencia, donde, como ya sabemos, le
espera el tren para Ravena. Seguramente, en el mismo tren –si
el trayecto no presentaba demasiadas curvas– se dedicó con
calma a completar el dibujo y a colorearlo a la acuarela, de
acuerdo con las notas que había tomado. Tanta concentración
en lo que hacía lo llevó a pasar de largo Pistoia, donde debía
cambiar de tren para Florencia, acabando cerca de Bolonia
desde donde, finalmente, hubo de desandar lo andado32.

Más allá de las anécdotas, lo interesante de estos hechos es
que nos enseñan una manera de operar y, por tanto, como más
adelante comprobaremos, los signos que revelan dónde ponía
los acentos nuestro dibujante. 

Volvamos al lugar de los hechos. Ahora, asomados sobre su
hombro, notamos que se concentra en los dos arcos centrales
de la primera galería; y que su mirada no es en estricto rigor
frontal, sino muy ligeramente inclinada hacia la derecha. Luego
de hacer un barrido por el paño ornamentado, el enfoque de su
mirada –como el de Ruskin– se ha detenido en un fragmento.

No obstante, a pesar de que Jeanneret intenta expresar las
sombras y de que podemos distinguirlas perfectamente, adver-
timos una tendencia a expresar ese trozo de fachada como un
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plano, como una superficie lisa, donde la sombra es sólo un
accidente, un elemento decorativo que se suma a los otros,
como sus iguales. Claramente, el efecto que va tomando su
dibujo se ve reforzado por la elección del trozo de fachada; por
ser, justamente, de su zona central. Una opción que sugiere
que, más allá de sus límites, la superficie se extiende ilimitada-
mente, como los decorados de un pavimento modulado. Es,
exactamente, lo contrario de lo que ocurre con las representa-
ciones que acabamos de ver de Ruskin, quien, intencionada-
mente, escoge un extremo de la fachada de San Michele; es
decir, donde el edificio alcanza sus límites y demuestra que es
finito, limitado. En los dibujos de Ruskin se ha querido evitar la
expresión plana de la fachada y, por el contrario, enfatizar su
condición volumétrica, tridimensional, enseñando también uno
de sus costados. 

En seguida nos damos cuenta que Jeanneret no enfoca su
mirada sobre el fragmento de fachada, como lo hace Ruskin,
entrecerrando los ojos; por el contrario, dilata sus pupilas, para
abarcarlo todo, para alcanzar a ver cada rincón con la misma
nitidez. Ésta es la razón por la cual emergen todos los motivos
ornamentales con la misma fuerza a la superficie, a la realidad
de su representación. Por último, hemos advertido que, en
algunos momentos, Jeanneret se auxilia con un mecanismo
óptico, unos prismáticos, que le permiten suplir sus deficiencias
visuales y alcanzar a distinguir los pequeños detalles. Esta últi-
ma observación ya nos informa del cuidado con que Jeanneret
había preparado el viaje; sólo el uso de este instrumento –que
identificamos con los prismáticos que le había facilitado su tía
Pauline33 antes de partir– puede explicar el grado de acer-
camiento a los detalles que se manifiesta en su dibujo. Sin
embargo, y paradójicamente, si observamos los detalles orna-
mentales de las tres columnas representadas, notaremos una
clara discrepancia con los que están decoradas realmente. Por
lo demás, no encontraremos esa secuencia de columnas, así
ornamentadas, en ninguna de las galerías de San Martino, tam-
poco en las de San Michele. En efecto, si en el dibujo de
Jeanneret se pueden identificar perfectamente dos de las

columnas que enfrentan la ventana central del primer nivel de
galerías –la centrada con ella y la del costado derecho–, no
ocurre lo mismo con la del lado izquierdo, la cual, en la realidad,
presenta como motivo decorativo una cinta que la envuelve en
espiral. Seguramente, por la prisa que llevaba, nuestro dibu-
jante la ornamentó con un motivo diferente, a saber: una serie
de arcos sobrepuestos unos a otros, como los que lleva la
columna que está frente a la ventana del extremo izquierdo de
la misma galería. 

Más allá del desacierto, ya fuera provocado por la prisa, el
olvido o el desinterés, lo que importa destacar es que éste cons-
tituye otro síntoma de discrepancia con el sentido que Ruskin
–como ya vimos– otorgaba a la representación: su verismo.

Nuestros personajes, a pesar de compartir similares intere-
ses, incluso de ser atraídos por similares hechos del arte y la
arquitectura, eran, evidentemente, parte de dos contextos
históricos diferentes; la forma en que enfocaban su mirada y un
pequeño detalle en uno de sus dibujos, que fácilmente puede
pasar desapercibido, ha sido capaz de confirmarlo. En este sen-
tido, más que seguir profundizando en similitudes, lo que nos ha
motivado es aquilatar, también, las pequeñas diferencias; pues
quizás junto a ellas podremos establecer un perfil mejor definido
para cada uno de ellos y, por lo mismo, indicar, de paso, el sello
que caracteriza su relación.

PUGNA DE INTERESES

Para Jeanneret, el viaje a la Toscana de 1907 había significado
la oportunidad de constatar un aprendizaje; pero también de
completarlo. El viaje, con seguridad, fue planificado con bas-
tante antelación. El mismo L'Eplattenier, quien había hecho dos
viajes por Italia, debió de fijar con precisión la ruta a seguir; así
como también debió de disponer las lecturas que servirían de
guías a nuestro joven viajero, y no sólo en la preparación del
trayecto, sino incluso durante el transcurso del mismo. 

En una de las cartas que Jeanneret escribe a sus padres 
–tras agradecer las muchas que había recibido y por las cuales

dans l'autre. Grâce à cette bévue que nous pouvions nous permettre, vu notre abonnement général, nous avons parcouru un splendide pays ; puis de Florence à Faenza
nous avons traversé les Apennins et vu des paysages inouïs » (BVCdF, LCms 8, página única). El relato nos confirma que aquellos días no estaban exentos de equívo-
cos. –33 Cfr. nota 18, que refiere la carta escrita a sus padres desde Florencia el 8 de octubre.
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–34 El subtítulo de la obra es Esquisse de l'histoire secrète des religions. –35 Carta del 8.10.1907, cit., p. 1. –36 Jeanneret termina de leer este libro el  6 de enero de
1908. Cfr. P. V. Turner, op. cit., pp. 32-36; también la carta que escribe a sus padres el 21.1.1908 (BVCdF, LCms. 32).–37 Vid. G. Gresleri, "Camere con vista e disatte-
si itinerari. Le Voyage d'Italie di Ch.E. Jeanneret, 1907", en Le Corbusier. Il viaggio in Toscana (1907), cit., nota 12, p. 25.–38 P. V. Turner, op. cit., p. 32. –39 Ibid., p. 34.
–40 En la carta del 8.10.1907 se menciona por primera vez al "asunto" Fallet. Sin dar mayores antecedentes, Jeanneret comenta: « Piquée une monture blanche en
lisant l'affaire Fallet, j'attends sa lettre de pied ferme, et verrai quelle position prendre. J'ai été abassourdi et presque peiné de voir dans quelles montures je suis capa-
ble de donner, il faut croire que l'on accumule dans son in petto des accomptes de ressentiments, de froissements tels qu'au moment de la débâcle, la secousse est ter-
rible; cela me soulevait la poitrine si fort et je devais pousser une telle figure qu'un Monsieur s'est arrêté pour me regarder », carta cit., p. 4. Es sabido que existían pro-

estaba a punto de hacer una "indigestión" de literatura– acusa
el recibo de un regalo de L'Eplattenier; se trataba del libro de
Édouard Schuré (1841-1929), Les Grands Initiés (París, 
1889)34; así les comenta la noticia:

M. L'Eplattenier m'a aussi envoyé, quelques jours après, une
savonnée, un beau livre d'Édouard Schuré, les Grands
Initiés, Rama, Brahma, Bouddha, Moïse, Jésus, qui paraît
au premier juger être bien noble et bien édifiant,
philosophique et peu facile aussi.35

Aunque, para evitar la "indigestión" literaria, Jeanneret poster-
gará la lectura de este libro hasta el año siguiente, en Viena36.
El objetivo de L'Eplattenier era responder, por medio de aquel
obsequio, a la solicitud de consejo que le había planteado su
discípulo, en la carta del 19 de septiembre37. Para esclarecer el
sentido que encerraba aquel "presente", será bueno dar
algunos antecedentes acerca del contenido del libro, pues, tal
como señala Paul V. Turner, «puede reflejar probablemente el
pensamiento de L'Eplattenier mismo»38, eligiendo una voz
autorizada para hablar, en representación suya, a la joven oveja
descarriada.

Paul V. Turner ha realizado un significativo aporte al comen-
tar el alcance que pudieron lograr algunas de las lecturas juve-
niles de Jeanneret. En el caso concreto del libro de Schuré, hay
una relación de identificación entre el alumno de La Chaux-de-
Fonds y las experiencias que allí se narran. El conjunto de via-
jes que ocuparán a Jeanneret en los años siguientes adquirirán
para él, propone Turner, el mismo significado que los descritos
por Schuré, a través de los personajes de su libro: «la búsque-
da heroica de un conocimiento universal y abstracto»39.

De ser cierto, este sentimiento no se concretaría hasta el
año siguiente, en París. Es interesante la intención con que su
maestro envía el libro. Frente a un Jeanneret desorientado,
L'Eplattenier no encuentra mejor manera de llevarlo a buen
camino que enviándole un libro donde sus protagonistas han
sido capaces de ver el mundo con un cristal que atraviesa sus

superficiales apariencias, conquistando aspectos de la "reali-
dad" que no se encuentran al alcance del hombre común. Los
protagonistas del libro de Schuré son profetas, hombres cuyas
capacidades se encuentran por encima de las de la multitud.
L'Eplattenier, con su "obsequio", pretende hacer una llamada de
atención –lo que Jeanneret llama une savonnée–, recordándole
a su discípulo las enseñanzas recibidas en el salón de dibujo-
biblioteca de La Chaux-de-Fonds. La tarea que esta vez le pro-
pone como desafío será la misma de siempre; claro está que,
en estas nuevas circunstancias, ya no deberá investigar en la
naturaleza, ni en las láminas de los libros, sino en las "ver-
daderas" páginas escritas por la historia del arte: sus monu-
mentos.

De modo que L'Eplattenier, a distancia, seguirá intentando
manejar los hilos que permiten los movimientos de su discípulo.
¿Acaso no había sido también él quien le procuró el encargo de
la Villa Fallet?, una obra que se transformó en la pesadilla diaria
de Jeanneret durante buena parte de su viaje por la Toscana40,
y con cuyos honorarios en el bolsillo Jeanneret partió a su
primera aventura más allá de La Chaux-de-Fonds41. Da la
impresión de que el maestro había adquirido con creces los
derechos de "dirección" de este viaje. Es por ello que el dis-
cípulo se siente en la obligación de enviar informes de sus expe-
riencias, incluso sus propios dibujos, testificando que había
visto lo que "debía" ver42. Recordemos que este mismo motivo
es el causante de la angustia que antecede a la primera "rendi-
ción de cuentas": envío tardío, resignado, convertido finalmente
en llamada de auxilio: ¿qué ver, arquitectura o pintura? Esa era
la pregunta de Jeanneret en 1907.

En este sentido, Paul V. Turner también ha detectado una
contradicción entre los argumentos planteados por dos de los
biógrafos de Le Corbusier, Stanislaus von Moos y Maximilien
Gauthier43. Así, por ejemplo, von Moos subraya el interés de
Jeanneret por la pintura de los primitivos del XIV, fundando su
juicio en declaraciones de Léon Perrin, el compañero de viaje



de Jeanneret. Gauthier, por su parte, insistirá en que es la arqui-
tectura lo que acapara su atención. Debemos advertir, en todo
caso, que esta última apreciación estaba supervisada por el
propio Le Corbusier; por lo mismo, no deberá sorprendernos
que el biógrafo subraye que en estos dibujos de viaje, «la com-
prensión precisa de la arquitectura acompaña al sentimiento
pictórico de la atmósfera. Reflejando un espíritu y una sensibi-
lidad felizmente libre».

Llama la atención el perfil con que se pretende dotar esa
experiencia juvenil, en circunstancias que, contrariamente,
como hemos visto, han colocado a nuestro protagonista en
situación de aflicción y congoja por no encontrar la inter-
pretación gráfica precisa del Palazzo Vecchio y por no saber,
después de casi veinte días de viaje, a qué prestar atención, si
a la pintura, a la escultura o a la arquitectura; y, por último, con
respecto a ese espíritu y sensibilidad que reflejaban sus dibujos,
según Gauthier felizmente libres, ya sabemos que eran deu-
dores, en término generales, del espíritu y de la sensibilidad de
John Ruskin. Lo que ocurría, como es fácil advertir, es que Le
Corbusier nunca dio gran publicidad a este viaje, incluso al
punto de no considerar estos dibujos en su Obra Completa44,
que, como es sabido, se inicia con los croquis del viaje a
Oriente, ocurrido cuatro años más tarde del que analizamos,
producto de otras circunstancias, otras motivaciones, y auspi-
ciado por otros "promotores".

Por su parte, Allen Brooks ha manifestado que el viaje de
Jeanneret a la Toscana habría revelado «sus preferencias hacia
la pintura por sobre la arquitectura, así como su poco ortodoxo
supuesto de que la pintura era esencial para el estudio de la
arquitectura»45. Una creencia, dice Brooks, que mantendrá a lo
largo de su vida46. De este modo, apoyado en la mítica imagen
de un Le Corbusier que emplea todas sus mañanas pintando
aquellos temas que por las tardes pone a prueba en el terreno
de la arquitectura, se trata de construir un perfil del joven
Jeanneret en coherencia con el que será el Le Corbusier

maduro y arropado de mitos. Aún así, esta apreciación podría
fundamentarse, puesto que Jeanneret, efectivamente, prestaba
bastante atención a ese tipo de "composiciones" bidimen-
sionales tales como fachadas, mosaicos, relieves y pinturas. 
Pero también puede echarse a tierra fácilmente, si se presta
atención al juicio que emitió a propósito del campanile de 
Giotto:

Le Campanile ne me conquiert pas, pas constructif 1 brin, il
fera plaisir plus à un peintre qu'à 1 architecte, il séduira par
la proportion et la couleur.47

Con esta declaración, aunque dirigida a quien lo sacó, justa-
mente, del camino de la pintura –su maestro Charles
L'Eplattenier–, Jeanneret se aleja de la opción pictórica para
rendir tributo a la arquitectura; comprendiendo que ésta asume,
en el ámbito de las artes, proyecciones integradoras.

Perrin, lui –dirá Jeanneret–, fait de très beaux dessins, bien
modelés et ayant de la façon. Lui se spécialise dans la
sculpture et un peu la fresque, tandis que je suis obligé de
m'intéresser à tout, l'architecture embrassant absolument
tout, y mettant son empreinte.48

En esta nueva declaración, aunque destinada esta vez al com-
prensivo ámbito familiar, Jeanneret deja escapar una palabra
delatora de la opresión que le embarga: « je suis obligé de 
m'intéresser à tout »; un hecho, sin embargo, que quedará mati-
zado, cuando inmediatamente después complemente:

Il y a trois ans, quand je lisais la première ligne de la
Grammaire des Arts49: l' Architecture est le premier des Arts,
je ne comprenais pas et n'étais point d'accord. Un voyage en
Italie me fait aimer mon métier, comme un [palabra ilegible,
página perforada] ; ce serait pour moi l'anéantissement de
tout que de devoir changer.50

Por tanto, sólo puede establecerse esta manifestación de opre-
sión como el hipotético escape de un sentimiento oculto que se
ha venido arrastrando en los últimos años. No en vano,
Jeanneret confiesa el derrumbe que significó para él tener que

blemas en las "terminaciones" de la casa y que, al parecer, el señor Fallet estaba muy disgustado; esta noticia sorprenderá a Jeanneret en pleno viaje. Encontramos
más rastros de este conflicto en las cartas de Jeanneret a su maestro. –41 El primer sueldo de Jeanneret inició su emancipación respecto a su padre. J. Petit, en Le
Corbusier lui-même, le hace recordar: « Je ne te demande pas d'argent, ne me demande pas où je vais, ni ce que je ferai : je n'en sais rien  moi-même ! », op. cit., p.
28. –42 El primer dibujo que Jeanneret manda a L'Eplattenier es el de la catedral de Milán, adjuntándolo a la carta del 19 de septiembre. –43 P. V. Turner, op. cit., p. 45,
y nota 10 en p. 210. –44 Uno de los pocos dibujos que Le Corbusier publicó de este viaje fue el que rea-lizó de la Catedral de Siena, y que encontramos en L'Atelier de
la recherche patiente, p. 26. –45 H. Allen Brooks, op. cit., p. 116. –46 Ibidem. –47 Carta a Ch L'Eplattenier, Florencia, 19.9.1907, cit. -–48 Carta a sus padres, 8.10.1907,
cit, p. 5. –49 Jeanneret se refiere a Ch. Blanc, Grammaire des arts du dessin, 1867. Hemos consultado la 6ª edición, de 1886. –50 Carta del 8.10.1907, cit, p. 5. 
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6 Ch-E. Jeanneret, estudio del Palazzo Vecchio, Florencia, septiembre de 1907,
FLC 2173.

–51 Jeanneret dibujó en planta y sección, es decir, de acuerdo a como lo había establecido teóricamente Rafael en su famosa carta al papa León X y puesto en prácti-
ca Antonio da Sangallo el joven. Sobre esta cuestión, entre otros, se puede consultar: J. Sainz, El dibujo de arquitectura, Nerea, Madrid 1990, p. 80. –52 Carta del 14
.9.1907, BVCdF, LCms 3, p. 2. –53 Carta del 19.9.1907, cit. –54 El biógrafo de Le Corbusier, que al parecer recibió su testimonio directamente, menciona lo siguiente:
«Ellos admiraban con pasión a Ruskin, sobre todo porque había dicho a los habitantes de Edimburgo: “¿Antes de jactaros de vuestra ciudad, incluso antes de llamarla
vuestra, no deberíais tal vez medir escrupulosamente la parte exacta que habéis puesto en construirla y en embellecerla; no deberíais seriamente valorar cuánto del tra-
bajo de vuestras manos ha influido en su aspecto?”». Vid. M. Gauthier, Le Corbusier ou l'architecture au servicie de l'homme, Nöel, París 1944, p. 9. –55 En 1910,

trasladar sus intereses desde el terreno de la pintura al de la
arquitectura. Tener que seguir soportando este cambio es lo que
incomoda a Jeanneret y le hace buscar refugio en las obras con
las cuales se siente más a gusto: las de composición bidimen-
sional, por cierto. Al respecto tenemos como testigos los croquis
que realizó del Palazzo Vecchio (fig. 6), que manifiestan su
esfuerzo por representar los volúmenes arquitectónicos. Frente
a una dificultad aún mayor, la que encontró al intentar dibujar la
plaza de Siena, nuestro estudiante renunció a representarla
como la veía, para terminar dibujándola en planta y sección, es
decir, abstrayendo el fenómeno para poder comprenderlo. En
este hecho advertimos la intención de superar el modo pictórico
con que se estaba acercando a la arquitectura, para asumirla
más disciplinarmente51.

En relación a la más conocida y mitificada experiencia arqui-
tectónica de Jeanneret en la Toscana, su encuentro en Galluzzo
con el Monasterio de Ema, debemos conformarnos con los tes-
timonios que dejó de ella en un par de cartas, pues en esa opor-
tunidad no realizó ningún dibujo que diera cuenta de lo que
había observado. Por ello, acerquémosnos un poco más a los
hechos y veamos qué fue lo que escribió en 1907 con respecto
a su visita al monasterio. La primera carta en que refiere esta
experiencia iba dirigida a sus padres; así la comenta:

Je suis allé hier à la Chartreuse, j'espère ne pas vous l'avoir
déjà dit, j'y [ai] trouvé la solution de la maison ouvrière type
unique. Seulement, le paysage sera difficile à retrouver. Oh
ces moines, quels veinards.52

Días después, en otra carta, relata el mismo hecho a
L'Eplattenier:

Ah! les Chartreux! Je voudrais toute ma vie habiter ce 
qu' ils appellent leurs cellules. C'est la solution de la maison
ouvrière, type unique ou plutôt du Paradis terrestre.53

En ambos pasajes se destaca su entusiasmo por haber encon-
trado la solución al problema de la vivienda para obreros. Un
tema y una preocupación que, aparentemente, parecen 6



desconectados de las motivaciones generales de su viaje y,
más aún, de la que había sido su formación. No obstante, este
entusiasmo e interés por el tema encontrarían una posible expli-
cación en el núcleo mismo de la iniciativa de su viaje. Al pare-
cer, la preocupación social que mostraba L'Eplattenier –otra
herencia más recibida de John Ruskin– debe de haber sido algo
latente en sus enseñanzas, y por lo mismo en las bases del
viaje de su pupilo.

En este contexto, se podría señalar el conocimiento que
tenía Jeanneret del libro de Ruskin, Lectures on Architecture
and Painting, basado en las conferencias que éste había pro-
nun-ciado en Edimburgo, en 1853. Como es sabido, en una de
estas conferencias, Ruskin instaba a los ciudadanos de
Edimburgo, población preferentemente obrera, a embellecer su
ciudad, después de haberlos culpado del deterioro en que se
encontraba. Este pasaje, que al parecer Le Corbusier aprendió
de memoria, pues pudo narrarlo a su biógrafo Maximilien
Gauthier muchos años después5 4, era el que hacía que
L'Eplattenier y sus discípulos admiraran con mayor pasión a
Ruskin, ya que les tocaba la fibra más sensible de su conscien-
cia social. Por lo demás, muy probablemente, ellos también
deben de haber estado al tanto de cómo Ruskin había gastado
la herencia recibida de su padre en obras filantrópicas, creando
y subvencionando viviendas para obreros en la industrial
Inglaterra. Con todos estos ingredientes, L'Eplattenier debe de
haber echado a volar su imaginación, pensando en una solución
más "humana" para la habitabilidad de su propia ciudad, si no
de obreros, sí de artesanos. Tanto la abstracta disposición de la
traza urbana de La Chaux-de-Fonds, que no respetaba ni las
evidentes diferencias topográficas, como la monótona repeti-
ción de sus edificios residenciales eran, por su parte, los estí-
mulos que lo motivaban a buscar una posible salida55. De todo
ello, sus alumnos deben de haber estado empapados; con
mayor razón el más dotado de la clase que, viajando por Italia,
pudo atisbar sobre una co-lina cuál era la solución.

Del pasaje citado también llama la atención cómo califica
Jeanneret la condición del lugar: un paraíso terrestre. Una
expresión cargada de connotaciones trascendentes, metafísi-
cas y religiosas, que revelan que nuestro personaje deseaba
vivir como un monje en las colinas de Fiesole56, pues, conmovi-
do por el paisaje en que se enclavaba el monasterio, quería
trasladarse a Galluzzo.

Sin embargo, para ser precisos, no hay que olvidar que
quien sugiere la visita al Monasterio de Ema es John Ruskin, en
el transcurso de Mornings in Florence, uno de los libros que
Jeanneret llevaba en su mochila. Así queda planteada la
invitación:

Por la tarde podréis hacer una bella excursión por el Valle de
Ema, al monasterio, donde se encuentra conservado a la
perfección otro ejemplo de lápida mortuoria debida al mismo
Donatello. Ejemplar estupendo, aunque si no tan impecable
como aquél más antiguo del que proviene. Tendréis aquí la
oportunidad de gozar de las luces y de las sombras evanes-
centes de la vida monástica, hasta que las luciérnagas
hagan su variable aparición en el crepúsculo.57

Si bien la visita al Monasterio de Ema se sale de la ruta princi-
pal planeada por Ruskin –la prueba está en que no sugiere el
recorrido para la mañana sino para el atardecer–, se presenta
como un complemento donde seguir profundizando en el tema
de la muerte: son lápidas, lo que manda ver Ruskin a sus lec-
tores. Justamente, el consejo de visitar el valle de Ema se pro-
duce al final de la primera mañana, tras haber paseado a sus
lectores por el interior de Santa Croce, donde, entre otras
cosas, Ruskin les ha enseñado la lápida que cubre la tumba de
Galileo Galilei y el monumento fúnebre a Carlo Marsuppini,
memoriales de habitantes ejemplares de una Toscana de otros
tiempos, sus verdaderos habitantes, según el crítico. Y, para
completar el bosquejo de un escenario enrarecido por la pre-
sencia de añejos fantasmas de un pasado remoto, Ruskin su-
giere gozar de una atmósfera cargada de "expresionismo" junto

L'Eplattenier y Jeanneret iniciaron un estudio sobre la ciudad, en particular en relación a la morfología urbana. Para ello, el discípulo se trasladó a Alemania con el fin
de observar algunas de sus ciudades, teniendo como guía los principios expuestos pr Camillo Sitte en Der Städtebau nach seinen Künsterlerischen Grundsätzen, de
1889. –56 El vínculo entre la experiencia vivida en el monasterio de Ema y la que vive en Fiesole se establece en la carta que escribe a sus padres el Domingo 14 de
Septiembre, en donde dice: « Samedi soir à Fiesole, oh, ces moines quels veinards ; mon admiration a été la même à la Chartreuse de Pavie et j'ai pu me convaincre
que s'ils renonçaient au monde, ils savaient du moins s'arranger une vie déllicieuse, et je suis persuadé que tout compte établi, eux sont les heureux, et surtout encore
ceux qui ont  le Paradis en vue ! », BVCdF, LCms 3, p. 2.–57 J. Ruskin, Mornings in Florence, cit. En la trad. ital., ya citada, el pasaje lo encontramos en p. 100.
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–58 La vinculación de castillos y monasterios con escenarios sobrenaturales tenía antecedentes ya bien antiguos en la primera novela "gótica", debida a Horace Walpole,
El castillo de Otranto, de 1765, y otra de título más afín con el tema que tratamos: El monje, de Lewis Matthew. Ambas inauguraron un gusto –como ha dicho T. Raquejo–
por los aspectos negativos de lo sublime: es decir, refiriendo la carencia de luz, la carencia de razón, de sonido, de materia, de bondad, de alegría, etc. –59 En 1965,
Le Corbusier recordará su visita a Ema de 1911 y dirá a Jean Petit: « Me voici de nouveau à la Chartreuse d'Ema. Cette fois, j'ai dessiné ; aussi, les choses me sont
mieux entrées dans la tête ». Vid. J. Petit. op. cit., p. 44. –60 Le Corbusier, Textes et dessins pour Ronchamp, Forces Vives, s. l., 1965. Citado en: D. Pauly, Le Corbusier
: La Chapelle de Ronchamp, Fondation Le Corbusier, París; Birkhäuser Publishers, Basilea, Boston, Berlin 1997, p. 82 (y nota 25, en p. 132).–61 Carta a L'Eplattenier
del 19.9.1907, cit. Las otras preferencias son, según el orden establecido por Jeanneret, el Palazzo Vecchio y el patio del Bargello, retratos diversos (Rafael, Tiziano,

a un monasterio, del cual destaca la irregularidad de sus luces
y de sus sombras, que se desvanecen en el atardecer. En defi-
nitiva, el "gozo" de una atmósfera sobrenatural que, para
Ruskin, es una indesmentible metáfora de la vida monástica. El
monasterio, así, podría ser comprendido como morada de
espectros: entes autómatas que repiten mecánica e inter-
minablemente ritos suspendidos en el tiempo58. Donde, por lo
mismo, es posible imaginar todavía la figura de un Fra Angélico
pintando al atardecer las colinas circundantes. No será preciso
insistir nuevamente en el tipo de vida "retirada" a que aspiraba
Jeanneret, para darnos cuenta de dónde arrancaba parte del
imaginario que impulsaba su viaje. 

A pesar de todo, en 1907, Jeanneret no dibujó en el monas-
terio59, y habría que esperar cuatro años más para verlo dibujar
en este lugar, cuando pase otra vez por la Cartuja, a su regreso
del Viaje de Oriente. En esa oportunidad, con las ideas más
claras en la cabeza, y a través de una serie de croquis, muy
diferentes a los dibujos que realizó en 1907, tomó notas del
monasterio aludiendo a su condición arquitectónica; cargando
sus "viejas" observaciones con nuevos contenidos. Con ellas,
sin duda, completó la imagen sintética que manifestó en sus últi-
mos recuerdos. Por consiguiente, fue ésta una imagen "elabo-
rada", construcción intelectual en el tiempo, acomodando frag-
mentos, sumando significados y sintetizando formas. Es decir,
confirmando lo que, más tarde, Le Corbusier definiría como su
propio método de diseño:

Publier les croquis de naissance d'une œuvre architecturale
peut être intéressant. Lorsqu'une tâche m'est confiée, j'ai
pour habitude de la mettre au-dedans de ma mémoire, c'est-
à-dire de ne me permettre aucun croquis pendant des mois.
La tête humaine est ainsi faite qu'elle posède une certaine
indépendance: c'est une boîte dans laquelle on peu verser
en vrac les élèments d'un problème. On laisse alors flotter,
mijoter, fermenter. Puis un jour, une initiative spontanée de
l'être intérieur, le déclic se produit ; on prend un crayon, un

fusain, des crayons de couleur ( la couleur est la clef de la
démarche ) et on accouche sur le papier : l'idée sort.60

Pensemos, por tanto, que es la sobreposición de aquellos
recuerdos juveniles en el fondo de su mente, en su sedi-
mentación, la que produce que éstos aparezcan, más tarde,
como ideas unitarias y con un objetivo bien definido. Nuestro
protagonista ha reconocido que no existe creación gratuita, ni
invención posible, sino construcción lenta y penosa.

EN PISA

En Pisa, lo que golpeó con mayor fuerza a Jeanneret fue, sin
lugar a dudas, su catedral. Al menos eso informa a su maestro,
cuando le detalla el catálogo de sus más fuertes impresiones:
uno, el interior de la Catedral de Milán; dos, la Catedral de Pisa;
y tres, Orcagna en Pisa y las pinturas del Museo Cívico, por
nombrar, sólo, los tres primeros lugares de su personal "ran-
king"61.

Jeanneret había salido de La Chaux-de-Fonds por la
mañana del martes 3 de septiembre62, dejando atrás la imper-
turbable cotidianeidad de su paisaje, para encarar, desde ese
mismo momento y en los años sucesivos, el contacto con muy
variadas culturas y con los "hechos" de la Historia. 

Antes de llegar a Pisa –el destino que nos hemos fijado por
ahora–, el cinco de septiembre, Jeanneret se detuvo en Milán:

Tout va bien. Suis enchanté de Milan le soir mais de jour
quel enfer ! Je ne savais plus où me réfugier, je me suis enfin
sauvé au Campo Santo où je me suis formidablement diver-
ti.63

No podría haberse producido una demostración más evidente
del impacto que le causa Milán que este desconcierto, presente
en el relato de su propio protagonista; y no puede haber tam-
poco mejor prueba de la candidez con la que lo hemos carac-
terizado: el joven Jeanneret se exhibe abiertamente, revelando
sus flaquezas; aunque lo hace con cierta dosis de alegría y opti-



mismo. Evidentemente, es la vitalidad inherente a una "gran"
ciudad lo que lo ha aturdido, y lo que lo incita a representársela
como un infierno: Milán, ciudad industrial, populosa y peligrosa,
que lo deja perplejo en medio de su trajín urbano. Pero, sin
embargo, no se encontrará en su confesión por el desagrado
que le produce –el infierno–, el indicador más elocuente de su
vulnerabilidad, sino, justamente, en el jubiloso reconocimiento
de su diversión en el Campo Santo. También una "ciudad", por
cierto, pero de muertos.

Es importante comentar esta improvisada elección de refu-
gio, pues en ella encontramos el tono de la atmósfera que pre-
fiere, de los lugares donde se siente más a gusto y donde se
desenvuelve con mayor comodidad; y porque señalará también
el carácter de algunos de los escenarios por los que se seguirá
paseando nuestro personaje en lo que queda del viaje. Para
comprobarlo, dejemos Milán y acompañémoslo hasta su si-
guiente destino. 

Tal como había anticipado a sus padres, por la tarde del
viernes 6 de septiembre Jeanneret ya estaba en Pisa. Los
hechos, según los relata ahora a L'Eplattenier, ocurrieron así:

puis fuite pour le désert, pour Pisa la morte, [...] et arrivée à
3 heures après-midi, vendredi, sur la place du dôme, de
l'herbe, avec le calme et le beau ciel bleu comme com-
pagnons. Le premier contact av. la gde merveille; je me suis
fait 'pincer' (comme vous disiez si bien) en quelques heures.
Je suis resté 4 jours sur cette place ; je n'en ai démarré que
quelques heures dimanche et lundi pour le musée 
civique.64

Queda claro que después de su mala experiencia con la "vida"
urbana de Milán, Jeanneret va expectante al encuentro de su
siguiente objetivo: Pisa, ciudad a la cual llama, curiosamente, la
muerta. Y al parecer también acude sin retardo a enfrentarse
con sus más significativos monumentos. Pero, ¿qué atrae tanto
la atención de Jeanneret en este escenario? ¿Qué justifica su
atenta concentración y su detención tan prolongada frente a la

fachada de su edificio principal?
En primer lugar, la contrariedad que experimentó nuestro

estudiante al no encontrar en la Catedral de Pisa los «blancos
mármoles inmaculados» que prometía Hippolyte Taine en Le
Voyage en Italie6 5. Efectivamente, en esta oportunidad
Jeanneret no los encontró; sin embargo permaneció expectante
frente a su fachada, dejándose sorprender. Y lo que lo sor-
prendió, precisamente con la llegada del crepúsculo, fue el
espectáculo "total" de las apariencias, que se verificaba en el
telón etéreo de aquella fachada. Su narración de esta experien-
cia, en el mismo tono que aquélla vivida en Fiesole y en otros
tantos lugares que visitará, pondrá el acento en la condición
sublime del atardecer.

Cette façade du Dôme –escribe Jeanneret a su maestro– est
simplement merveilleuse, et je n'ai encore rien retrouvé de
semblable. Je compte sur le palais ducal pour le coup
d'assomoir définitif et encore je ne retrouverai jamais ce
calme de 6 heures, quand couché ds l'herbe, alors que tout
le monde est loin, le feu d'artifice bat son plein ; j'ai noté par
écrit quelques un de ces moments: ils demeureron inoubli-
ables : le Dôme à 6 heures du soir est un féerie de couleur,
c'est la quintessence des jaunes de toute qualité, valeur, du
blanc d'ivoire et des patines noires, cela sur un outremer
d'une valeur extraordinaire : à force de le regarder on le voit
noir. La partie sur laquelle le Baptistère projette son ombre
est une douce vibration des jaunes cossus, des marbres
rouges incroustés qui se réveillent, des marbres noirs qui
bleuissen : c'est la revanche des surface planes qui vibrent
et parlent doucement.66

Y el relato se seguirá extendiendo en descripciones de colores,
de tonos, bajo la verificación de diversas circunstancias: las
sombras, las variaciones del fondo y del color del cielo; hasta
que acabará por preguntarse: « A quoi donc nous servent les
peintres? L'émotion des pierres ! [...] un coin de dôme vaut
mieux que tous le barbouilleurs de monde »67. Aparte de las

Rembrandt, Holbein), la Capilla de los Españoles, la Crucifixión y el Descendimiento de la Cruz, obras de Fra Angélico. –62 El padre de Jeanneret anotó ese día en su
diario personal: «Nuestro Édouard ha partido esta mañana [...] viaje a Italia por 3 meses y de allí [...] a Viena  para completar sus conocimientos e instrucción», G.-É.
Jeanneret-Perret, Journal, p. 336, BVCdF, LCms 92. –63 Carta postal enviada a sus padres desde Milán, el 5.9.1907 (lo destacado no es nuestro) BVCdF, LCms 1. –64
Carta del 19.9.1907, cit. (las comillas no son nuestras). –65 Hemos consultado: H. Taine, Le Voyage en Italie (1866), 2 vol., París 1907; ejemplar original de Le Corbusier,
que se conserva en la FLC, catalogado J.450. Sobre la influencia de Taine sobre Jeanneret, vid. Paul V. Turner, op. cit., pp. 49 a 53. –66 Carta a L'Eplattenier, 19 de
septiembre, cit., p. 3. 
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–67 Op. cit., p. 4. –68 Es posible comparar el interés pictórico con que Jeanneret observa la catedral de Pisa con la aproximación de Ruskin a la iglesia de San Marcos
de Venecia. Vid. The Stones of Venice, cit., vol. III, cap. IV, párr. 1, y The Seven Lamps of Architecture, trad. cast., cit, p. 202. Allí, Ruskin replica a J. Wood, quien en
Letters of an Architect from France, Italy and Grece (1882), había proclamado la extrema fealdad de la iglesia, pasando por alto sus cualidades cromáticas. –69 J. Ruskin,
The Seven Lamps of Architecture, trad. cast., cit., pp. 196 y ss. –70 Ruskin construye sus argumentos sobre comparaciones dimensionales, registrando las medidas que
tomaba en tablas: único sistema que le permite controlar sus observaciones. –71 J. Ruskin, The Seven Lamps of Architecture, trad. cast., cit., p. 200.–72 Para las trans-

reflexiones sobre el cromatismo de la escena que tiene ante sus
ojos, el único dato "concreto" que Jeanneret nos entrega de la
fachada de la Catedral de Pisa, es que ésta se constituye,
según dice a su maestro, en «revancha de la superficie plana».
Lo restante sólo será verificación de las apariencias, presencia
fugitiva de colores y de tonos inestables68. La variabilidad que
afecta a los colores de la fachada de la catedral y la atmósfera
que se produce como consecuencia es, en síntesis, lo que cau-
tiva sus observaciones. Pero ese mismo motivo, por afectarla
solamente, es de naturaleza diferente al que advertía John
Ruskin, exponiéndolo como ejemplo en la Lámpara de la 
Vida69. Son las diferencias que observa en las dimensiones de
los elementos principales de la fachada, que, curiosamente,
aparentan ser simétricos, lo que concentra totalmente la aten-
ción de Ruskin. En tal sentido, podríamos afirmar que no es en
la variabilidad de lo aparente donde radicaría –para Ruskin– la
riqueza arquitectónica de la fachada, sino en la variabilidad que
se verifica en lo inequívoco de sus medidas, en la exactitud
constatable y, sobre todo, inmutable de los números70. Por ello
podrá decir:

Pero la fachada pisana es de proporciones mucho más
sutiles. Ninguna de sus cuatro galerías tiene la misma altura
que las otras. La más alta es la tercera; y las cuatro dismi-
nuyen en proporción casi aritmética de modo alternado [...]
Las diferencias entre sus arcos no son menos notables: en
principio parecen iguales, pero poseen una elegancia que
de ser iguales no habrían logrado jamás. [...]
Esto es lo que yo llamo Arquitectura Viva. Hay emoción en
cada pulgada, dando cabida a todas las necesidades de la
arquitectura por medio de claras variaciones de disposición,
de proporciones y de organización de la estructura de la
forma orgánica.71

De acuerdo con lo planteado, en esta fachada encontraríamos
bajo la categoría de lo aparente, es decir de lo inmediatamente
visible, la invariabilidad; mientras que, por el contrario, la
variabilidad residiría en forma sutil, oculta al ojo desatento e
indisciplinado. Ruskin se aproxima a la fachada como un miope

se acerca a un texto escrito; la estudia en sus detalles, en sus
medidas. Pero para después echar pie atrás y comprender glo-
balmente el conjunto.

Por contraste, cuando Jeanneret la dibuja (fig. 7), l a
despieza para concentrar su mirada en los detalles y seguir,
ahora en pequeña escala, el estudio de sus formas y sus co-
lores, de sus tonos y contrastes. En su manera de representar
el edificio hay análisis, es cierto, y también poder de obser-
vación y concentración: paseo visual por las distintas escalas de
aproximación. Sin embargo, después no hay paso atrás en
reconocimiento de los enfoques dados. Deja desperdigadas en
el papel donde las ha dibujado las distintas partes que ha
desmembrado. 

El último comentario que anota en el extremo inferior dere-
cho de su dibujo, será revelador del alcance de sus intereses:
« les bases des colonnes sont soutenues par 1 élement orne-
mental l'œil trouve alors un intérêt »72.

Interés pictórico será, pues, lo que acapare primero su aten-
ción, verificación de las apariencias; en abierta contradicción
–como se recordará– con su juicio sobre el campanile de Giotto,
incapaz de llamar la atención de un arquitecto sino sólo de des-
pertar la sensibilidad de un colorista. Interés pictórico, eso sí,
pero poniendo de relieve la condición efímera de una atmósfera
general, que se verá finalmente "superado" –cuando tenga que
dibujar– por un interés de orden ornamental, parcial, fragmen-
tario, diminuto, que manifiesta la pervivencia de su mirada de
relojero. Esta conjunción de intereses (pintura y decoración) es
la que se revelará más demostrativa de su forma de ver en gran
parte de este viaje. El peso de los ideales de Owen Jones73

queda vibrando entre sus dibujos, después que Jeanneret
escribe esas últimas palabras: es el "gusto" por constatar el
desarrollo de las formas sobre una superficie.



PINTURA Y DECORACIÓN

En Pisa, lo que también conmovió a Jeanneret fueron los fres-
cos del siglo XIV que decoran los muros de su Campo Santo.
Naturalmente, este sentimiento por la pintura de los primitivos
italianos no era del todo espontáneo, pues ya lo había alimen-
tado y desarrollado con bastante profundidad en la Escuela de
La Chaux-de-Fonds. 

En efecto, el mismo L'Eplattenier, aparte de dedicarse a la
docencia y al diseño ornamental, era esencialmente un pintor
que, más allá de haber mostrado un talento sobresaliente o de
haber alcanzado algún tipo de éxito en este arte, se caracteri-
zaba por ser un personaje bastante activo; pero, sobre todo, por
estar en permanente contacto con las últimas tendencias artís-
ticas que se desarrollaban en Europa. Esto es, sin lugar a
dudas, un mérito, si se tiene en cuenta el aislamiento de La
Chaux-de-Fonds; es por ello que sus discípulos, de una u otra
forma, estaban bastante bien informados acerca de lo que ocu-

rría con el arte de su época. 
Además, el mismo Jeanneret había deseado seguir el estu-

dio de la pintura, hasta poco tiempo antes de su viaje a Italia,
cuando –como vimos– no tenía una buena impresión de los
arquitectos, ni de la arquitectura. De ese periodo, justamente,
tenemos antecedentes de algunas de sus tímidas incursiones
en el arte del color; que evidencian la admiración que sentía por
la obra del maestro y las influencias que recibía por su medio.

Sin duda, en el ámbito de la pintura de aquel momento, uno
de los personajes con bastante ascendente sobre L'Eplattenier
y, en consecuencia, sobre sus discípulos era Ferdinand Hodler
(1853-1918), considerado entre los mejores pintores suizos, si
no acaso el mejor74. Hodler se caracterizó por hacer una pintu-
ra de introspección que, más que referir a un mundo exterior,
hunde sus raíces en la espiritualidad y en los sentimientos del
alma humana. Por ello, y con justa razón, se le ha considerado
un pintor simbolista.

Con estos antecedentes en la mano, ya ni siquiera puede
sorprender que, cuando Jeanneret escribe a L'Eplattenier sobre
su experiencia en el Campo Santo de Pisa, haga el siguiente
comentario: « Hodler n'a rien inventé, on le retrouve en mieux à
Pise, au Campo Santo. Ses procédés sont ceux de peintres du
XIV »75.

Lo que queda claro de esta cita es que el discípulo obe-
diente, antes de salir de Suiza había pasado por el Museo de
Berna, donde pudo observar la obra mejor considerada de
Hodler, "La Noche" (fig. 10), empapándose de su mundo sim-
bólico76. Sin embargo, lo realmente interesante de la afirmación
de Jeanneret está en que, con ella, desanduvo, de golpe, el
camino que va desde los primitivos italianos hasta su propia
época –que, en la práctica, ya no era precisamente la de
Hodler–. Pues lo que Jeanneret encontró en el Campo Santo de
Pisa, y que, a su juicio, superaba a las realizaciones del pintor
suizo, era el fresco titulado "El triunfo de la Muerte" (fig. 11), que
pintara Bonamico Buffalmacco en torno al año 135077. Al poner
en conexión esta obra con la de Hodler, Jeanneret no yux-
taponía libremente dos hechos aislados, sino que trazaba

cripciones de las notas nos hemos apoyado en Le Corbusier. Il viaggio in Toscana (1907), cit., dibujo 2. –73 A Owen Jones y su influencia en la formación de Le Corbusier
nos referimos en el capitulo 3 de nuestra tesis doctoral, La arquitectura del Croquis. –74 Vid. "Ferdinand Hodler abre el siglo XX", en F. Deuchier, La Pintura Suiza De
la Edad Media a los albores del siglo XX, Carroggio, Barcelona 1978, pp. 174 y ss.–75 Carta del 19 de septiembre, cit. p. 1. –76 Hodler pintó "La Noche" entre 1889 y
1890; actualmente  esta obra se encuentra en el Kunstmuseum de Basilea. –77 En la época del viaje de Jeanneret, "El triunfo de la muerte" era considerada, según la
tradición, obra del pintor florentino Andrea Orcagna. 

7 Ch-E.  Jeanneret, apuntes de la fachada de la Catedral de Pisa, septiembre de
1907, FLC 5837.
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8 Ch-E. Jeanneret, detalle de “El triunfo de la muerte” de Bonamico Buffalmaco,
cementerio de Pisa, septiembre de 1907, FLC 2167.
9 Ferdinand Holder, “Seres cansados de vivir”, 1892.
10 Ferdinand Holder, “La Noche”, c. 1889-90.
11 Bonamico Buffalmaco, “El triunfo de la muerte”, cementerio de Pisa, c.1350.

–78 Vid. L. Venturi, Il gusto dei primitivi, Einaudi, Torino 1972, trad. cast. El gusto
de los Primitivos, Alianza Forma, Madrid 1991, pp. 129 a 150. –79 Hodler pintó
"Seres cansados de vivir" en 1892. –80 En Le Corbusier. Il viaggio in Toscana
(1907), cit., figura 4. 

implícitamente un camino poblado de incidentes que comunica-
ba las dos obras, entre los que podemos destacar: la vindi-
cación de la pintura de los primitivos italianos, realizada seten-
ta años antes por John Ruskin, en el segundo volumen de
Modern Painters78; la puesta en práctica de los principios que
allí se desarrollaban, por parte de la hermandad prerrafaelita;
y, por último, el nuevo impulso que había dado a estas ideas el
pintor inglés Edward Burne-Jones. Y todo, en una escueta
declaración. 

De manera que el carácter de los lugares que Jeanneret visi-
ta durante este viaje, los mismos títulos de las obras que le
interesaban, así como las temáticas que se cultivaban en su
entorno, ya comienzan a dibujar un perfil más definido de la
atmósfera en que se desarrolló esta experiencia por la Toscana.
Y, así mismo, comienza a estructurarse una explicación más
clara del porqué de aquellos intereses. 

Podríamos afirmar que, si en Jeanneret existió interés por el
contenido simbólico que encierra el fresco de Pisa, es posible
compararlo con el misticismo que envuelve "La Noche" de
Ferdinand Hodler. Con ello nos referimos a ese conjunto de sím-
bolos que algunos artistas de fin de siglo utilizaron para expre-
sar el sentimiento de rechazo por el mundo que les había toca-
do vivir; con sus ciencias, su técnica y su filosofía positivista,
para abrazar, por el contrario, el reino de la oscuridad, del silen-
cio y de la noche, donde todo es sueño, ensueño y distan-
ciamiento. Alabanza, en definitiva, de la muerte, y ésta a su vez
como metáfora de lo innombrable, de lo más lejanamente ima-
ginable: Arcadia perdida. Por lo cual, sólo quedaba esperar "el
triunfo de la muerte", la "aspiración" latente de un siglo que ter-
mina y de otro que, aunque recién comienza, presiente la pro-
ximidad de un hecho terrible; semejante tal vez al acaecido en
1348, cuando parte de Europa se vio asolada por otro tipo de
muerte: la n e g r a, que se encargó de cantar Bonamico
Buffalmacco. En el presente de Jeanneret, en cambio, el que
canta es Ferdinand Hodler79 cuando pinta "Seres cansados de
vivir" (fig. 9); mientras Jeanneret toma apuntes de uno de los
frescos del Campo Santo de Pisa (fig. 8), anotaba « mendiants
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implorant la mort »80: ése será el cántico que, de una u otra
manera, entonarán, siete años más tarde, los que van a morir
en Europa.

Así, pues, de existir un interés en lo simbólico por los fres-
cos de Pisa, sería, justamente, este que acabamos de describir:
homologación en el presente de las características de un hecho
del pasado, que, no obstante, se mantendrá en un segundo
plano, como una melodía de fondo que irá acompañando los
pasos de nuestro joven viajero. Porque su mente y su alma iban
en busca del Arte, es decir, de lo eterno, lo que estaba más allá
de lo circunstancial de su momento.

Y arte, para Jeanneret, como dijimos al iniciar este texto, sig-
nificaba ornamentos, decoración no exenta de significados. Es
en este sentido que podemos referirnos, nuevamente, a las
creaciones de Ferdinand Hodler, en las cuales se ha visto el
anuncio de lo que más tarde será la pintura modernista, en lo
que señala su relación precisamente al carácter decorativo81.

Cuando Jeanneret vio "La Noche", probablemente también
llamaron su atención sus estrategias compositivas. Esta afirma-
ción encuentra sus fundamentos en los aspectos formales que
destacará con un croquis de un rincón muy bien seleccionado
del fresco de Pisa. Que, de paso, puede ser la instancia a par-
tir de la cual planteó la relación entre las dos obras. Si tomamos
como referencia la totalidad de "El triunfo de la muerte",
podemos advertir que Jeanneret se inclinó por representar

aquel sector de la composición menos denso en incidentes. Así,
escoge un grupo de figuras, inscritas en el marco de una bien
definida geometría, la del rectángulo, que expresan el momen-
to de mayor serenidad de todo el "relato" pictórico. En efecto, en
la mayor parte de éste, observamos un continuo movimiento de
sus personajes; por lo mismo, han sido dotados con formas que
resultan expresivas de ese dinamismo, principalmente a través
de diagonales. 

Por el contrario, el trozo dibujado por Jeanneret, está gober-
nado por la claridad y sencillez de una rítmica ordenación de
elementos paralelos (fig. 12). El autor pretende representar ahí
la vida cortesana del siglo XIV, en un momento en que se goza
de una paz y de una armonía transitoria. Obedeciendo a esta
intención, las figuras que conforman el grupo se muestran
indiferentes a lo que ocurre sobre sus cabezas, y se mantienen
invariablemente en ameno diálogo o en serena reflexión.
Enfatizando la condición de aislamiento en que se encuentran,
el artista las ha provisto de una cortina de árboles rítmicamente
dispuestos a sus espaldas. Su efecto final es el de un elemen-
to protector, que configura y limita aquel pequeño universo,
amenazado inexorablemente por el omnipresente reino de la
muerte. 

Completando las observaciones de su dibujo, Jeanneret,
escribió algunas notas que manifiestaban el verdadero interés
que este grupo de figuras había despertado:

Orcagna, scène de banquet, extraordinaire / d'ordennance
de bien d'expressions jolie de vue / chevaliers de gauche
avec épervier superbe de fierté; femmes splendides, opu-
lentes, et / tout de même femmes, couleur épatante.82

Está claro que los comentarios que escribe Jeanneret aluden
jerárquicamente a sus específicos intereses, por lo demás de la
misma forma en que lo hace su dibujo. En él, justamente, pone
énfasis en el grupo de figuras que se presenta más interesante
desde el punto de vista de la composición. De esta manera, las
figuras seleccionadas serán las seis ubicadas en el centro del
grupo, entre las cuales destaca aquella que rompe el estricto
paralelismo, cuando se inclina al ejecutar un instrumento musi-

–81 Particularmente, se ha señalado su influencia en el ámbito artístico de la Secesión de Berlín y Viena, en el que se destaca la figura de Gustav Klimt. Vid. "Ferdinand
Hodler abre el siglo XX", cit., p. 180. Encontramos un buen catálogo de su obra en: Sh. L. Hirsh, Ferdinand Hodler, Thames and Hudson, London 1982. –82 En Le
Corbusier. Il viaggio in Toscana (1907), cit., figura 5. Ya se ha comentado que, siguiendo la tradición, Jeanneret consideraba "El Triunfo de la Muerte" como una obra de
Andrea Orcagna. 
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12 Ch-E. Jeanneret, detalle de “El triunfo de la  muerte”, Pisa, septiembre de 1907,
FLC 2040.

–83 Carta a sus padres, Florencia, 14.9.1907, cit., p. 3 (los subrayados no son nuestros). –84 Carta a L'Eplattenier, 19 9.1907, cit. p. 6 (el subrayado no es nuestro). –85
Un principio que, aunque no desarrollado del todo, también está presente en The Elements of  Drawing, de Ruskin. –86 Cit. en: Sh. L. Hirsh, Ferdinand Hodler, cit., p.
21. –87 Sh. L. Hirsh ha comparado, acertadamente –pensamos–, el concepto de armonía subyacente en las investigaciones teóricas de Ferdinand Hodler con  las últi-

cal. Así mismo, Jeanneret hace aparecer por detrás del grupo
los troncos de los árboles, terminando de definir con este gesto
las nuevas asociaciones que establece entre las figuras, gracias

a la acción selectiva de su enfoque visual. Es decir, tanto en las
notas escritas como en el dibujo se han puesto de relieve los
efectos decorativos del fresco de Buffalmacco, resaltando sobre
todo su particular sentido de orden. Este mismo interés es 
el que manifiesta Jeanneret en la ya señalada "Crucifixión",
obra de Fra Angélico, de la cual escribe: 

Vu hier les Angelico au couvent St Marc, je les connaissais
par cœur, ayant souvent consulté à l'école sa monographie.
Peinture par trop primitive, effet trop peu décoratif, un
homme qui se contente d'exprimer des idées et de faire 
vibrer des âmes sans penser qu'il tient un pinceau à la main.
Cela concerne les fresques qui décorent chacune des
cellules des moines. Quant à la grande Crucifixion, alors oui,
ici, ordre, décoration, couleur, dessin, bref tout semble fait
depuis hier.83

Por contraste, cuando Jeanneret se enfrenta a una obra pictóri-
ca eminentemente decorativa, no sólo se contenta con señalar
sus valores formales y plásticos, sino que los trasciende al
poner en valor sus aspectos expresivos:

La cour Bargello oui, à la bonne heure! Vu 1 barrière sur le
jubé en marbre incrusté et sculpté, de ces folies d'autre-fois,
fabuleux de richesse, d'ornamentation vivante. [...]
De même a San Miniato, toujours dans le "genre froid”
(école Kaysarde) le pavé extraordinaire d'incrustations
vivantes de marbre noir ds marbre blanc.84

Queda claro, a raíz de estas observaciones, cómo Jeanneret
conjugaba una doble problemática, debatiendo el enfoque de su
mirada en dos frentes simultáneos. Y, por lo mismo, es posible
advertir que ello requería la concurrencia de distintos niveles de
profundización en su mirar: una suerte de tamices, destinados a
ordenar y seleccionar sus intereses específicos.

Volviendo a la obra de Hodler, podemos observar que,
curiosamente, los personajes de "La Noche", entregados a los
brazos de Morfeo, expresan el mismo grado de indiferencia que
los cortesanos de "El Triunfo de la Muerte", con excepción de
uno de ellos, evidentemente. Sin embargo, en esta oportunidad
es el sueño –y no el ensueño, que caracteriza las figuras de
Pisa– la circunstancia que los retrae y que los deja expuestos,
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en su desnudez, a la amenaza que se oculta detrás de una
silueta oscura e informe: una posible imagen para la muerte. 

Si bien, por una parte, no hay comunicación posible entre
estas figuras, sumergidas en lo profundo del sueño y que, por
tanto, sólo remiten a su mundo interior, por otra, en lo externo
de sus cuerpos, sí podemos encontrar el planteamiento de un
diálogo, semejante al que se produce entre las figuras del fres-
co de Pisa, entablado a partir de un orden rítmico de líneas
paralelas. En efecto, en la escena creada por Hodler, las figuras
también se agrupan en parejas, interactuando sólo como cuer-
pos, como materia; estableciendo campos de acción y áreas de
influencia. Además, del mismo modo que en el fresco, estas fi-
guras dejan entrever la existencia de un fondo, esto es, frag-
mentos de naturaleza, de paisaje. Un universo abstracto, de
segmentos horizontales, es el que evocan las figuras que
sueñan, imagen de estratos geológicos, paisaje telúrico. El con-
junto de ideas que fundamenta la opción plástica de Hodler y
que queda en completa evidencia en "La Noche", las ha insti-
tuido en el escrito donde Hodler plantea el principio compositivo
del paralelismo85:

La uniformidad, como la diversidad, existe sin la presencia
del ser humano. Aunque seamos diferentes de los otros,
igual nos parecemos. Lo que nos une es tan grande como lo
que nos separa.
Cuando miras el cielo, tienes un sentimiento de unidad que
te deleita y que te marea. La verdadera extensión golpea.
Cuando estoy en el mar, sólo puedo ver el cielo y el agua,
una gran línea de horizonte infinito.
Cuando miro de noche, ésta es otra instancia para una gran
extensión.
Cuando veo un hombre muerto, la eternidad de su silencio
me conmueve, me impresiona profundamente.
Cuando veo formas similares, un cierto orden, quedo agra-
dablemente afectado...
Nada me deleita más que las formas ordenadas.
Durante veinte años he notado un fenómeno similar y he
reproducido aquellas semejanzas, aquellos parecidos.86

Advertimos en el escrito de Hodler, como en su misma pintura,

la existencia de una doble vertiente para comprender las rea-
lizaciones plásticas. De un lado, encontramos la intención de
comprender el sentido de las formas desde el punto de vista de
alcanzar una cierta armonía: la conquista de un universo de
imágenes, fundamentalmente abstracto y esencial. En este
aspecto, se justifica la evocación que el autor hace del hori-
zonte; comprendido como una instancia geométrica latente en
la disyuntiva paisajística de mar y cielo, donde la extensión e
infinitud que los caracteriza son utilizadas como imagen de un
territorio poblado de entidades geométricas. No obstante, tam-
bién advertimos el deseo de ver contenidas en estas formas
absolutas ideas trascendentes que las vinculen a niveles eleva-
dos de espiritualidad humana, destinadas a incorporar en ellas
componentes significativos, como manifestación, incluso, de
estados psicológicos.

En relación con esta segunda vertiente de intenciones,
resulta apropiado que Hodler traiga a colación la imagen de un
hombre muerto: expresión fiel de la idea que quizás golpea con
mayor fuerza la mente y el espíritu del ser humano87.

Una doble vertiente interpretativa encontramos en la pintura
de Ferdinand Hodler. La cual, del mismo modo como se pre-
senta en el fresco del Campo Santo de Pisa, induce a recordar
aquí el sentido absoluto y abstracto de los postulados estéticos
de Owen Jones, así como los planteamientos morales y
trascendentes que recorren el pensamiento de Ruskin. De un
lado, esencialidad compositiva, rigurosidad geométrica, desti-
nadas a alcanzar una armonía ornamental imperecedera; del
otro, en cambio, realidad vital, manifestación de los afectos,
destinados a perpetuar en la memoria la conciencia de la pre-
cariedad de la existencia.

Éstas dos son las categorías de la forma que llaman la aten-
ción de Jeanneret en el Campo Santo de Pisa. No sólo allí, tam-
bién frente al "Triunfo de Santo Tomás" en Santa Maria No-
vella88 y en todos aquellos lugares donde pudo distinguir valores
ornamentales, empapados, eso sí, de contenidos vitales y
trascendentes. Los mismos que tiempo antes quiso imprimir en
una caja de reloj de bolsillo89. Estamos hablando aquí de los
valores que, con seguridad, eran para Jeanneret los del arte.

mas realizaciones pictóricas de Piet Mondrian. En las cuales se ha distinguido, sin embargo, entre el carácter humanista y sentimental implícito en el paralelismo del
primero, y la orientación primordialmente abstracta que prevalece en el segundo. Cfr. Sh. L. Hirsh, Ferdinand Hodler, cit., p. 21. –88 Se trata de la pintura en la capilla
de los Españoles, pintada por Andrea Bonajuti, entre 1366 y 1368, y que Jeanneret estudió siguiendo las intrucciones dadas por Ruskin en Mornings in Florence.
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–89 En este caso, nos referimos a la caja de reloj de bolsillo que Jeanneret grabó al terminar sus estudios en la Escuela de Artes de La Chaux-de-Fonds. –90 Vid. Carta
desde Viena, fechada el 11.12.1907, FLC E2-12-18 y 19. –91 Vid.: R. Hamslam, “For the sake of the subject: Ruskin and the tradition of Architectural Ilustration", en: M.
Wheeler y N. Whiteley (eds.), The Lamp of Memory: Ruskin Tradition and Architecture, Manchester Univ. Press, 1992, pp. 138-165. –92 Citado en: J. Clegg y P. Tucker,
Ruskin e la Toscana, cit., pp. 29 y 30 ("1845: Il glorioso mondo nuovo dell'arte"). –93 En una carta escrita desde Oxford, el 17.6.1844, Ruskin confiesa: «No quiero dejar
pasar un día más sin acrecentar mi conocimiento de la pintura histórica, sobre todo de la primera escuela italiana», citada en: J. Clegg y P. Tucker, op. cit. –94 Uno de
los libros que leyó Ruskin antes de salir de Londres con rumbo a Italia fue: De la Poésie Chrétienne (1836), de A. Francis Rio. Cfr. J. Clegg y P. Tucker, op. cit.

EL SENTIDO DE LAS RUINAS

Los intereses que habían guiado los pasos del joven Ruskin por
Italia en 1845, y que los seguirían dotando de sentido en las
otras muchas oportunidades que la visite, eran de un tono bas-
tante diferente de aquellos que habrían de impulsar a Jean-
neret en 1907. 

Podemos establecer el sentido inmediato y práctico de los
intereses de Jeanneret, dado que sus inquietudes empezaban a
inscribirse claramente en un orden profesional. En efecto, antes
de partir de viaje por la Toscana, Jeanneret ya había terminado
–al menos, como pudo– el primer encargo que recibía como
arquitecto; y se preparaba para acometer los dos siguientes: la
Villa Jaquemet y la Villa Stotzer. Proyectos que debería desa-
rrollar en la ciudad de Viena, una vez concluido su periplo ita-
liano. De manera que, durante el transcurso del mismo, además
de llevar la pesada "carga" de un problema no del todo resuelto
–la Villa Fallet–, Jeanneret llevaba su mente abierta para
recoger los "ingredientes" que sometería a prueba en sus dos
siguientes realizaciones profesionales. De hecho, incluso antes
de terminar el año, Jeanneret envía a L'Eplattenier una carta
desde Viena, donde da noticias de sus ideas para estos proyec-
tos, no faltando en ellas comentarios que los vinculaban con sus
observaciones de la arquitectura vista en la Toscana90. Ya se
puede vislumbrar el precoz establecimiento del método de dis-
eño del futuro Le Corbusier, a saber, el registro en la cabeza
–según se den las circunstancias– de los elementos del proble-
ma por resolver, dejarlos "fermentar" allí por un tiempo, hasta
que un buen día, y por sí solos, hagan su aparición en el mundo
exterior a través de dibujos, capaces de sintetizar en formas las
nuevas relaciones establecidas. 

Es posible intentar extraer de estos acontecimientos una
primera noción de lo que significaba para Jeanneret la lectura
del "libro" de la Historia. Da la impresión que en el enfoque de
su mirada prevalecía un criterio esencialmente operativo. En el
cual sus reflexiones en relación con las obras de arte del pasa-

do se producían con miras a una posible aplicación en su pro-
pio presente. De modo que las ideas y las formas estaban des-
tinadas a sufrir en su mente un proceso de actualización, a fin
de hacerlas precisamente prácticas a su actualidad. 

Desde este punto de vista, se podría decir que los monu-
mentos y los objetos de arte del pasado eran comprendidos en
clave Owen Jones, vale decir como un repertorio de motivos,
sujetos a precisos sistemas de orden, pero que, no obstante,
podían ser objeto de múltiples reinterpretaciones. Parece no
haber gran diferencia de apreciación entre los motivos observa-
dos en los folios de las "gramáticas de los ornamentos", en las
vitrinas de los muchos museos por los que pudo pasearse
Jeanneret, y los que experimentó y vivió en las mismas calles
de Pisa, Siena o Florencia. Por eso, aunque existen diferencias
en las circunstancias en que se observan estos repertorios, en
su poder "evocador", parece que se plantean equivalentes. 

En el joven Ruskin, en cambio –nos referimos al que se
ocupó en dibujar las galerías de San Michele de Lucca en
1845–, la lectura del texto de la historia encontraba otro de-
rrotero. Podemos señalar el gran cambio que significó para él la
experiencia de su primer viaje en solitario91 y cómo ese cambio
operó principalmente en su manera de representar gráfica-
mente las observaciones que recogía de la arquitectura. Esto,
sin duda, le trajo dificultades, pues no se encontraba preparado
totalmente para dichos cambios, sobre todo desde el punto de
vista técnico con el cual los nuevos temas solicitaban ser exam-
inados. Sobre ello, Ruskin escribirá a su padre: 

Ahora no estoy satisfecho de ninguna manera con mis dibu-
jos arquitectónicos si no tengo las medidas y los detalles, y
no sé cómo hacen los arquitectos para conseguirlos; yo no
lo encuentro una cosa fácil, sobre todo me preocupa a morir
medir las columnas y valorar los  salientes.92

El problema que lo afectaba no era, por tanto, "de fondo", pues
sabía perfectamente cuál era el cometido que debía cumplir,
pero tropezaba en los medios para llevarlo a cabo. En esa opor-
tunidad, Ruskin había viajado al continente con el fin de tomar



contacto con el arte de los primitivos italianos, una materia que
le resultaba imperiosa de dominar de cara a la realización del
segundo volumen de Modern Painters, que vio la luz al año
siguiente93. Sin embargo, en la Toscana, aparte de reconocer el
arte religioso que necesitaba estudiar94, Ruskin pudo advertir
las pésimas condiciones de conservación en que se encontra-
ban sus monumentos arquitectónicos. Esto último, sumado a la
inestabilidad política y la efervescencia social que notaba en el
ambiente95, propició en él un deseo de preservar aquello que
veía desmoronarse (y ser desmoronado) ante sus propios ojos.
Y así es como se ve en la obligación moral –para plantearlo en
sus propios términos– de representar aquellos edificios "arru-
inados", respetando todas sus alteraciones y desgastes pro-
ducidos por el paso del tiempo. Claramente advertimos en este
hecho un interés por utilizar el dibujo como testimonio; un do-
cumento histórico en el que debía quedar registrada, verídica-
mente, la condición de los edificios.

Ruskin dejará suficientemente clara esta comprensión del
sentido histórico de los monumentos, un par de años después,
en la "Lámpara de la Memoria", la sexta de su famoso libro. Allí
se esforzará por definir el rol comunicativo de la arquitectura96,
adquiriendo, en condición de tal y metafóricamente hablando, el
carácter de una de las lámparas que la deberán guiar, por siem-
pre, en su desarrollo.

Desde el punto de vista estético moralizante de nuestro
autor, lo que la arquitectura está destinada a comunicar es el
esfuerzo depositado en ella por sus constructores. Por tanto, su
misión será la de permitirnos sacar a la luz ese empeño, pues,
es a través de él que se nos revelará plenamente ese sentido
histórico. En estas circunstancias podrá decir:

Debemos considerar la Arquitectura con la mayor seriedad
[...] Podemos vivir sin ella, y también podemos adorar sin
ella, pero no podemos recordar sin ella. [...] La ambición de
los antiguos constructores de Babel estaba bien dirigida
para este mundo, pues sólo la Poesía y la Arquitectura
poseen la fuerza para vencer el olvido de los hombres.97

A lo cual podemos agregar su aforismo 27: «La arquitectura
debe ser histórica y conservarse así»98, pues, para Ruskin,

la mayor gloria de un edificio no está en sus piedras, ni en
su oro. Su gloria está en su antigüedad, y en esa profunda
sensación de que está lleno de voces, de miradas severas,
[...] que podemos sentir en los muros a los que las sucesi-
vas oleadas de la humanidad han dado su pátina de
siglos.99

Por lo cual se podría pensar que, para el crítico inglés, la gloria
de un edificio que goza de una cierta antigüedad no se encuen-
tra en sus momentos pasados, originales, como «cuando las
catedrales eran blancas», sino en el presente, cuando se lo
encuentra ennegrecido, arruinado, en vías de extinguirse, pero
aún en pie, manifestando la resistencia actual a su carga de
años y siglos. Porque será sólo en esas circunstancias que el
edificio adquiere su máximo poder significativo para las nuevas
generaciones; vale decir, cuando ha sido capaz de transmitir el
mensaje de la vida que ha pasado por él y que ha quedado
adherida a sus muros. Encontramos aquí también una posible
respuesta al por qué Ruskin consideraba Italia como la tierra de
los muertos. Para él, la mejor arquitectura existente en su pre-
sente no era la erigida por sus contemporáneos, sino la
construida por otros hombres, en el pasado. Quienes, sin duda,
estaban muertos, pero cuyas realizaciones resistían aún en pie,
como testimonio de su entrega, manifestando que pasaban por
su mejor momento; pues

es en esa dorada pátina de tiempo donde debemos buscar
la verdadera luz, color y preciosidad de la arquitectura; y
sólo cuando el edificio haya adoptado ese carácter, cuando
haya alcanzado la fama y haya sido santificado por los
hechos de los hombres, cuando sus muros hayan sido testi-
gos del sufrimiento y sus pilares se alcen desde las sombras
de la muerte, entonces su existencia, aunque sea más
duradera que los objetos naturales del mundo que la rodea,
podrá recibir lo que éstos poseen, es decir, el lenguaje y la
vida.100

–95 I. de Solà-Morales ha planteado, a propósito de la actitud crítica de Ruskin hacia la restauración, una posible asociación del crítico inglés, entre esta última y los
procesos revolucionarios que, por aquella época, afectaban Europa; ambos hechos, como condiciones propicias para la «rotura del tiempo histórico, pérdida de la con-
tinuidad orgánica que en el tiempo la sociedad debe tener y que debe encontrar expresada en la permanencia  de sus monumentos». Cfr. I. de Solà-Morales, "John
Ruskin. Siete palabras sobre la Arquitectura", cit., p. 25. –96 Ruskin dirá: «Es preferible la obra tosca que narra una historia o documenta un hecho, a la obra refinada
que carece de significación», The Seven Lamps of Architecture, cit., trad. cast., p. 223. –97 Op. cit., p. 219. –98 Ibidem. –99 Ibidem, p. 226.
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–100 Ibidem. –101 J. Cortázar, Imagen de John Keats, Alfaguara, Madrid 1996, p. 33. Ruskin, por su parte, menciona a Keats entre los poetas que surgen, después de
Walter Scott, para transmitir en sus creaciones el amor por la naturaleza; vid. "Turner y su pintura", (1853), en Las Piedras de Venecia y otros ensayos sobre arte, cit.,
p. 248. –102 J. Ruskin, Las Siete Lámparas de la Arquitectura, trad. cast., cit., p. 219. –103 La lámina XIV es la última de las figuras que ilustran Las Siete Lámparas
de la Arquitectura. De ella, Proust comentó: «Confieso que cuando releí esta página en el momento de la muerte de Ruskin, me asaltó el deseo de ver al  hombrecillo
de quien habla. Y fui a Rouen como obedeciendo a un mandato testamentario y como si Ruskin, al morir, hubiera en cierto modo encomendado a sus lectores la pobre

Paradójicamente, si se quiere, desde esta perspectiva, no hay
en Ruskin sentido reverencial hacia el pasado, al modo de
Jorge Manrique, sino reconocimiento de lo necesario del pre-
sente, como actualidad que hace posible la convivencia con los
hechos de la historia. Esta actitud hacia las obras de arte del
pasado hace pensar en aquella que se ha señalado a propósito
de John Keats, quien ha sido visto como

hombre de su día, no ve motivo para deplorar la digestión
del tiempo; el mundo de siempre está al alcance de su
mano, y lo que sus ojos ven en un roble es lo mismo que
veía Virgilio. ¿Para qué acordarse de las nieves de antaño,
si los picos de Escocia lo esperan recubiertos de pre-
sente?101

¿Podría acaso decirse lo mismo de Ruskin? En el sentido de
para qué añorar el tiempo de los primitivos italianos, si se tiene
San Michele de Lucca al alcance de la mano y en su mejor
momento histórico. Además, sabiendo que para Ruskin la arqui-
tectura incluye a la poesía, por ser más poderosa, a causa de
su realidad, «pues no sólo contiene lo que los hombres han pen-
sado y sentido, sino también lo que sus manos han tocado, su
fuerza ha obrado y sus ojos han visto a lo largo de sus vidas».
Por todo ello, «no está lejos el día en que reconoceremos haber
aprendido más de Grecia gracias a sus pequeños fragmentos
de escultura que a sus dulces aedos o a sus historiadores mi-
litares»102.

Naturalmente, y aquí tenemos una evidencia más, como
hombre de su tiempo que fue, Ruskin prefiere asirse aunque
sea a un pequeño fragmento de la realidad pasada que a las
mayores elucubraciones humanas sobre los hechos de la histo-
ria. En éstas cree imposible encontrar una mínima porción de
"verdad" que le satisfaga. Sólo el testimonio directo de los
hechos, por mínimo que pueda ser, calmará su deseo de ver-
dad.

Hemos encontrado una posible indicación de por qué, en su
viaje a Italia, Ruskin dibujaba los monumentos del pasado con
una visión parcial y fragmentaria, pero a la vez teñida de realis-
mo. Cuestión que constatamos claramente en su aproximación

a San Michele y que podríamos extender con facilidad a San
Martino, a la catedral de Pisa y su torre inclinada, al Palacio
Ducal en la plaza San Marcos de Venecia y a tantos otros ejem-
plos. En todos estos casos, el enfoque de su mirada rehusaba
una visión general de los edificios, para concentrarse en los
reducidos fragmentos, en los pedazos aislados; como imágenes
evocadoras de las ruinas que quizás aún son, pero que en sus
dibujos ya se manifiestan como tales; trasmitiendo el contenido
de historia acumulado en las pátinas que el tiempo ha dejado
caer sobre sus muros. 

Verdaderamente, no encontramos en estos dibujos el viaje
de añoranza hacia un tiempo perdido; sino el encuentro con la
realidad presente que canta a la vida recobrada. Precisamente
la misma que el escritor Marcel Proust pudo advertir en
su visita a la catedral de Rouen, en busca de la figurilla
montruosa (fig. 13) con que Ruskin ilustra la "Lámpara de la
Vida"103. Proust sentirá que al detenerse frente a aquella facha-
da y buscar con su mirada una pequeña escultura entre tantas,
ya la está trayendo nuevamente a la vida, recuperándola desde
el sueño en que Ruskin la dejó sumergida tras haberla dibuja-
do, y antes que él incluso, de su espera de siglos por ser
reconocida.

En el presente de Proust, la extraña criatura ha vuelto al
gesto contraído y preocupado que advertía Ruskin. No hay por
tanto, en esta visión, indicios de tiempo pasado añorado, sino el
nuevo presente conquistado por la figurilla que, en su arruinada
condición, manifiesta que aún sigue con vida.

Ésa es, para Ruskin, la misión de la arquitectura, y ésa tam-
bién la que le corresponde cumplir a él con sus dibujos, cuando
ve que, inevitablemente, los monumentos del pasado pueden
desaparecer, y no sólo a causa del paso inexorable del tiempo
sino a causa de la desgraciada acción humana. El mismo
Proust dejará establecido el sentido trascendente que
perseguían los dibujos de Ruskin:

ha cumplido su misión inmortal, como si no tuviera que
morir, sin preocuparse de la grandeza de lo que ocupa su
tiempo y, no teniendo una vida humana que vivir, pasa va-
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rios días ante una de las diez mil figuras de una iglesia. La
ha dibujado. Correspondía para él a las ideas que le bullían
en la mente, despreocupada vejez próxima. La ha dibujado,
ha hablado de ella. Y la pequeña figura inofensiva y mons-
truosa habrá resucitado, contra toda esperanza.104

Lejos están estos dibujos de lo que se ha señalado como una
búsqueda de «un particular estilo arquitectónico como una
fuente de deleite pintoresquista»105. Mucho más allá, sus dibu-
jos arraigan en intereses profundos del arte y de la historia.
También están muy lejos de un rol operativo y práctico, como
hemos señalado, por el contrario, en el caso de Jeanneret.
Además, como se recordará, el mismo Ruskin advierte a sus
lectores, en el prefacio de The Seven Lamps of Architecture,
que si el carácter pintoresco que pudiera desprenderse de sus
dibujos le hiciera mermar su veracidad arquitectónica, lo haría
injustamente. En efecto, sus dibujos de edificios en "ruinas"
podrían interpretarse, en un primer instante, como representa-
ciones pintorescas, inscribiéndose inevitablemente en el con-
texto de la moda de su época. Sin embargo, nos damos cuenta
que los objetivos que perseguía su autor eran de una naturaleza
bien diferente. Ruskin, alejándose de los convencionalismos de
la época, reduce su objetivo sólo a mostrar fragmentos de los
edificios, despojándolos de cualquier tipo de contexto, como si,
verdaderamente, fueran piezas sueltas, flotando en un espacio 
indefinido. Incluso, cuando agrega en ellos un mínimo contexto,
tanto éste como el mismo edificio se difuminan; en un intento de
evitar expresar la realidad perfectamente acabada. Enfatiza la
condición de ruina del edificio, gracias a los irregulares límites
con que ha trazado su dibujo (figs. 14 y 15). Y será, justamente,
este extraño modo de representar –para su época– el que le
traerá algunas dificultades con su padre, quien, con un criterio
básicamente mercantil106, esperaba que su hijo llevara pronto a
buen término la segunda entrega de Modern Painters, en cir-
cunstancias en que veía con espanto cómo el hijo se entregaba
a su «nuevo hábito de hacer pequeñas manchas y rayados de
secciones y fragmentos de las cosas en su cuaderno de dibujo
(...), en vez de seguir la manera en que Prout o Roberts dibuja-

ban grandes edificios y sublimes escenas»107. Incluso, escri-
biendo a uno de sus amigos, el padre comenta que el trabajo de
su hijo es «totalmente verdadero, verdad en sí misma, pero una
Verdad en mosaico» y, para el común de la gente, «una masa
de jeroglíficos»108.

Muy diferente es el caso de la acuarela que hace Jeanneret
de la Catedral de Lucca, en la cual, como vimos, plantea unos
límites regulares y precisos, como si el fragmento seleccionado
hubiese sido recortado desde una superficie ilimitadamente
extensa y con un instrumento de precisión, dando a entender
que el motivo elegido no fuera sino uno más de los temas que
se repiten hasta el cansancio en un papel mural. En Ruskin, por
el contrario, el fragmento se muestra único, irremplazable e
irrepetible, con todos los accidentes de su carga de Historia;
mientras que, por el otro lado, en la tensión de su superficie
encontramos latente la constatación de un eterno presente. Un
síntoma inconfundible de la diferencia de sus tiempos.

LA CÚPULA DE SANTA MARÍA DE LAS FLORES: UNA SEÑAL
DE CAMBIO

Antes de dejar definitivamente Florencia, su centro de opera-
ciones en la Toscana, Jeanneret fue golpeado por una vivencia
arquitectónica del todo diferente a las que había experimentado
hasta ese momento. Fue una experiencia que, sacándole de las
rutinas preestablecidas por su maestro, le enfrentó a uno de los
monumentos que se encontraba a diario en sus recorridos por
la ciudad, pero por el cual sólo había demostrado desinterés.
Sin embargo, antes de la partida, el monumento lo "llamó", en
un gesto de reconciliación, tras cuatro semanas de mutua
indiferencia. Es en estos términos como nuestro protagonista
dejó registrado aquel inesperado encuentro con la cúpula de la
catedral de Florencia (fig. 16).

Al final, en la agonía de la experiencia, la ciudad que debe
dejar se revela magnífica; y llegada, entonces, la hora del ba-
lance general, el monumento ignorado aparece brillando en el
paisaje de la Toscana, entre aquellas obras que merecen per-

criatura a quien, al hablar de ella, había dado vida y que, sin saberlo, acababa de perder para siempre al que había hecho por ella tanto como su primer escultor». Vid.
M. Proust, "En memoria de la iglesias asesinadas", en Los Placeres y los días. Parodias y Misceláneas, pp. 304 y 305. –104 Ibidem, p. 306. –105 P. H. Walton, The
Drawings of John Ruskin, Clarendon Press, Oxford 1972, p. 66. –106 El padre de Ruskin había conseguido una considerable fortuna en el negocio de los vinos, siendo
socio de la familia española Domecq, que exportaba Jerez a Inglaterra. El hijo, después de heredar estos bienes, los consumió en acciones de filantropía. –107 Paul H.
Walton, op. cit., p. 67. –108 Ibidem.

13 John Ruskin, detalle de una de las esculturas de la Catedral de Rouen.
14 John Ruskin, fragmento de la fachada de la Catedral de Pisa, 1845 (de
Mattinate fiorentine).
15 John Ruskin, fragmento de la Torre de Pisa, 1845 (de Mattinate fiorentine)n (de
Las Siete Lámparas de la Arquitectura).
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–109 Carta a sus padres, 8.10.1907, cit., p. 4. –110 Ibid, p. 5. –111 Ibid, p. 6. –112 Cfr. Luisa Martina Colli, Arte, artigianato e tecnica nella poetica di Le Corbusier, Laterza,
Roma-Bari 1982, pp. 58 y 59. –113 Cfr. Tonia Raquejo, "El romanticismo británico", en: Valeriano Bozal, (ed.) Historia de las Ideas Estéticas, pp. 252 y 253; especial-
mente nota 16. –114 I. de Solà-Morales, "John Ruskin, Siete palabras sobre la Arquitectura", cit., p. 25. –115 Carta a L'Eplattenier, Venecia, 1 de noviembre de 1907,
FLC. E2-12-12, p. 2. El último pasaje, en el que Jeanneret compara la cúpula con las colinas circundantes, es semejante al comentario de L. B. Alberti en la introduc-

manecer entre sus recuerdos:
Je trouve Florence magnifique, je la revois encore avec plus
de plaisir après Sienne ; l'élimination devient formidable, il
reste plus que Giotto, le plus grand de tous les peintres dé-
corateurs, Sta Croce (église) chef-d'œuvre de force, le
Palais Vieux, vieux rébarbatif, Or San Michele, la merveille
du génie fort et robuste, faisant des délicatesses et de la
beauté. La coupole du dôme, qui s'est enfin révélé après 4
semaines d'indifférence, la Chapelle des Espagnols.109

Curiosamente, la hora del balance final viene también acom-
pañada de reconocimientos para con la arquitectura que, como
se puede advertir, constituye mayoría entre sus preferencias.
Ello se puede constatar en la misma carta, porque reconoce que
la arquitectura es la primera de las artes, aceptando lo estable-
cido en el libro de Charles Blanc, Grammaire des arts du dessin,
que Jeanneret menciona sólo líneas tras haberse referido a la
cúpula y antes de avisar que « Demain, à 9 heures, je monterai

à la coupole du dôme, 420 marches je crois, pensez à moi ! »110

Sí, porque, definitivamente, esta experiencia fue para él re-
veladora, más allá de los anecdóticos 420 peldaños; a partir 
de ella desplazó sus intereses y modificó sus viejas opcio-
nes:

Suis allé ce matin sur la coupole, et suis redescendu stupé-
fait de tant de grandeur; je rétracte toutes les bêtises que j'ai
pensées et peut-être écrites sur le génie qui a osé cons-
truire une chose si colossale et si forte. Monté également les
94 m du Palais Vieux, ascension beaucoup moins inté-
ressante parce que moins instructive au point de vue con-
structif.111

De manera que también esta experiencia le ha servido para
constatar en qué circunstancias se revela el verdadero sentido
de la arquitectura. Aunque ahora parecen alumbrar con mayor
intensidad sobre su cabeza los ideales del libro de Charles
Blanc, cargados de tradición académica, los cuales, al tomar
nuevos bríos, le hacen comprender y valorar la grandiosidad de
la obra de Brunelleschi. En efecto, porque en su cúpula encon-
tró consumados unos valores hasta entonces no del todo com-
prendidos, como el orden absoluto y los recursos técnicos apli-
cados expresivamente112.

Junto al encuentro con la grandeza del poder constructivo
del hombre, Jeanneret también tomó contacto –por fin– con el
sentido histórico de los monumentos, al modo ruskiniano, claro
está. Porque esta experiencia no sólo fue de atenta observación
de las peculiaridades "materiales" del edificio, sino también
estuvo cargada con ciertas dosis de espiritualidad, de imagi-
nación y de fantasía. Estas últimas palabras, entendidas en el
sentido que les dio William Wordsworth, es decir en estrecha
relación con la memoria, de manera que en su ejercicio se
pueden «conectar y asociar a su gusto las imágenes internas
para así completar representaciones ideales de un objeto
ausente»113. Y lo que Jeanneret logra completar en su imagi-
nación es «la continuidad orgánica que la sociedad debe tener
en su tiempo»114, y que encuentra felizmente expresada en la
permanencia de la cúpula de Florencia. Del siguiente modo
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16 Jeanneret, cúpula de la Catedral de Florencia en el paisaje, octubre de 1907,
FLC 1979.



describe estos hechos a su maestro:
La veille du départ, j'étais monté à la coupole et m'étais
rendu compte de sa stupéfiante énormité ; celà avait confir-
mé au centuple l'idée de splendeur que j'avais eue quelques
jours avant depuis San-Miniato. Mais voir la coupole despuis
la place du Dome où l'on danse constamment d'une jambe
sur l'autre pour éviter 1 tram, un fiacre, un vélo ou un
enterrement et voir la coupole depuis les environs de
Florence, la voir comme la voyaient les étrangers du moyen-
âge quand ils arrivaient au sommet d'une colline et que tout
à coup surgissait ds la brume bleue du matin ce monstre de
pierre, colline plus grande que celles d'alentours parce qu'or-
donnée, sont 2 choses singulièrement différentes.115

En este relato se destaca la nueva disposición de Jeanneret
para enfrentar los objetos que despiertan su interés. La ascen-
sión a la cúpula, como dice, fue el hecho que rotundamente 
–cien veces por lo menos– le aclara y confirma ciertas ideas que
ya había maquinado, días antes, desde San Miniato; es decir
"observando" el objeto desde la lejanía. Advertimos en su con-
fesión que ha encontrado un nuevo enfoque para su mirada,
acostumbrada como ya dijimos a horizontes de relojero, un cara
a cara con las cosas, rozándolas con la punta de la nariz. Sin
embargo, en esta oportunidad no ha sido así, enfrentado como
estaba al mayor de los "monstruos" de Florencia, al que no se
podía escrutar teniendo tanto tranvía y tanta bicicleta por
delante.

Por cierto, la aproximación al monumento también le había
dado resultados positivos, pero sólo después de haber tomado
distancia y evaluado magnitudes; de haber intuido, a lo lejos,
que aquella que estaba en medio de Florencia no era una más
de sus "colinas", sino la cúpula de su catedral y, al mismo tiem-
po, considerando que bajo sus nervaduras y cáscaras de piedra
había años y siglos de esfuerzos acumulados, para brindársela
así en su mejor momento. Cuando las pátinas del tiempo la han
vuelto más viva, cuando ha conquistado el lenguaje con el cual,
siguiendo a Ruskin, se le ha manifestado. Ha tenido que dis-
tanciarse de ella, para poder verla, pero también para poder

representarla; imaginando, eso sí, cómo otros hombres, al lle-
gar a Florencia la vieron antaño, emergiendo brillante en medio
de la neblina del amanecer.

No obstante, la acuarela en que captura la forma de la cúpu-
la no deja de ser curiosa. No tiene ninguna relación con las
otras acuarelas y dibujos que realizó en Italia, todas ellas ape-
gadas fielmente a la realidad que tenía ante sus ojos. En ésta,
en cambio, no se rinde tributo a la realidad visual sino a una
realidad imaginada, producto de su fantasía. En ella dejó
escapar libremente los dictados de su intuición, que le señala-
ban la semejanza entre la cúpula y las colinas circundantes, las
cuales representa, en un gesto exagerado, como si efectiva-
mente fuesen domos.

Evidentemente, el dibujo dista bastante de ser una "vista" o
un panorama recogido directamente en el lugar. Teniendo en
consideración lo que dice en su relato, es más bien la combi-
nación de las imágenes que le quedaron grabadas al salir en
tren de la ciudad, con ciertas dosis de fantasía. Con respecto a
lo primero, la cúpula, según aparece en el dibuo, es "vista" 
contra el río, en dirección sur, justamente donde las colinas
están más próximas del centro de la ciudad. En relación a lo
segundo, vale lo dicho con respecto a la analogía recién
planteada y a la imagen que Jeanneret construye en su mente,
creyendo ver a los hombres de antaño acercándose a Floren-
cia y distinguiendo a lo lejos la cúpula de su catedral. Es así
como finalmente la dibuja, medio oculta, distante, sin deta-
lles ornamentales, pura silueta, evocadora de un antiguo 
paisaje. Rememorando aquellos viejos tiempos, escribe a
L'Eplattenier:

Et j'ai compris pourquoi les Florentins avaient désiré 
posséder en leur dôme la chose la plus grande et la plus
noble qui se soit faîte et qui puisse se faire. Je l'ai vue ainsi
depuis le train, très longuement, à 4 reprises et les 4 fois de
la brume matinale et bigre il eût fallu être sérieusement
bouché pour ne pas comprendre!116

Lo que ya podemos empezar a considerar es que la imagen que
ha forjado del antiguo monumento en su imaginación no puede

ción a su tratado sobre pintura. Allí dice: «¿Quién, si no es duro o envidioso, no alabaría al arquitecto Pippo viendo su estructura tan grande, erguida hacia los cielos,
amplia como para cubrir con su sombra todo el pueblo toscano?», L. B. Alberti, De Pictura,1435. Trad. cast., Sobre la Pintura, Fernando Torres, Valencia 1976, p. 84.
–116 Carta a L'Eplattenier, Venecia, 1.11.1907, cit., p. 2.
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ser la de quien llega y lo ve de improviso entre las colinas, como
hicieron los hombres de antaño, sino la de quien se va. Sin lugar
a dudas, de quien ya ha comprendido y se va.

Jeanneret dejó Florencia después de haber vislumbrado una
nueva dimensión del arte. Pero para eso debió explorar una
nueva manera de aproximarse, más amplia, más completa, que
le abría las puertas de un mundo hasta entonces oculto o veda-
do para él.

Todo ello resultaba significativo, en la medida en que
obtenía las herramientas, los argumentos que le permitían clar-
ificar las dudas que se albergaban en su interior, apaciguando
sus luchas internas, sus propias querellas. Quizás ello no era en
absoluto la solución a sus cuestionamientos, puesto que éstos
iban a seguir latentes por bastante tiempo; más bien era el for-
talecimiento de uno de los factores que estaban en disputa.
¿Pintura o arquitectura?, ¿en cuál de estos dos artes poner la
atención? Ésta era la pregunta que Jeanneret le había hecho a
su maestro, apenas iniciaba su viaje. Al concluirlo, la revelación
de la cúpula de Brunelleschi, con todo lo que significaba, le
daba la clave para su respuesta. El nuevo sentido que encon-
traba en esta obra debe de haberle permitido estimar la pre-
ponderancia que uno y otro arte revestían para él.

Cuando Jeanneret se apronta a dejar Florencia, intuye que
por fin ha comprendido; ha encontrado el camino que le llevará
hacia una arquitectura.
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