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I
La Maison de Verre se encuentra en la Rue 
Saint Guillaume, en el centro de París, la 
casa de Utzon  se encuentra en la calle de la 
Media Luna, en Porto Petro, Mallorca, junto 
a un acantilado. Ambas son recónditas, 
exageradas, inverosímiles. Y no se parecen 
salvo en la intensidad con que contestan 
algunos principios de la arquitectura.

Dos casas desiguales Luís Martínez Santa-María

La tierra, la casa, las cosas , los sueños
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II
En la casa de Utzon el número de 
construcciones exentas, los recintos grandes 
y pequeños, la casa y las cosas y los giros 
que mantienen entre sí parecen apoyar una 
cierta inestabilidad y señalan la dificultad 
por elegir un rumbo definitivo. Esta serie 
de fortines divergentes acentúan con sus 
distintas alineaciones su pertenencia a esa 
línea de la costa donde chocan la tierra y el 
mar. 
En la Maison de Verre, la movilización 
generalizada se convierte en un atributo 
natural, en una especificidad de la casa. 
El discurso está llevado hasta el límite 
y alcanza hasta los propios soportes 
estructurales. Las cosas no son en 
realidad objetos superpuestos a una casa 
preexistente. La casa es una gran habitación 
donde se incluye esta ingente cosa móvil 
que cabe en ella y que coincide con sus 
mismos límites. No es una casa con muchas 
cosas; su número de cosas es tal,  que se 
trata de una enorme cosa: una casa. 

III
Además en la Maison de Verre ningún objeto 
puede estar duplicado, no puede existir 
ninguna simetría, todo es una excentricidad. 
Ninguna escalera se parece a la otra. Si 
los elementos más nucleares como los 
sanitarios o los armarios se parecen es para 
comprometerse enseguida en conjuntos 
o en secuencias donde se ramifican y se 
autoextrañan y se pierden para siempre 
como unidades reconocibles. Lo único que 
se mantiene igual, planta por planta, es 
esa superposición, ese bazar, ese bestiario. 
La repetición y la repetición de elementos 
desiguales agranda los límites de la casa, la 
hace irreconocible.

IV
En la casa de Utzon cada duplicación 
produce un centro, un pequeño lugar o 
confín. La duplicación se da junto a algunas 
cosas especialmente únicas, como la mesa 
de contorno circular situada al aire libre o 
la chimenea. Se pasa del uno a la reunión, 
del uno al otro. La silla ocupada junto a la 
silla vacía inciden en la condición mítica de 
este lugar de la isla y acusan, mediante su 
par incompleto, el presentimiento sobre la 
intensidad que tendría la presencia del otro. 
Es la fuerza del número dos, el más bello 
número que conocen los hombres.  
La secreta coalición entre el número uno y 
el número dos origina en algunos rincones 
una percusión que resulta difícil de explicar.  
Mediante la coexistencia de lo único y 
del par el lugar entresacado por la casa 
mantiene una parecida conmoción a la que, 
en su geometría, le ocasionan la posición 
enfrentada o dualidad entre las trazas 
ortogonales y las oblicuas. 
¿Y los números en la Maison de Verre? 
El número es tan grande que se refiere 
forzosamente a una única cuenta: una casa. 
La casa es incontable. La casa no puede 
contarse (es decir: no se puede practicar 
nunca con ella lo que yo ahora trato de 
hacer)
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V
La simetría esta implícita en las dos casas. 
Viene, se va. Es como si un modelo simétrico 
pudiese estar por detrás de todo lo que se 
hace y se piensa. Y las casas y las cosas 
quisiesen acercarse a ese modelo con 
el que sin embargo resulta imposible la 
convivencia. Ocurre en otras artes. Para un 
buen pintor la oreja izquierda no será nunca 
igual a la oreja derecha.
Esta simetría inalcanzable es también 
una forma de no caer en la arbitrariedad. 
Aunque existe otra posibilidad de librarse 
de lo arbitrario que las dos casas ponen 
en práctica, uno de los medios más 
todopoderosos: la repetición. 

VI
En París es necesario atravesar toda la 
casa para acceder a la consulta del Doctor 
Dalsace; es necesario entrar en lo doméstico 
y sentir, después de dar muchas vueltas, 
cómo es lo doméstico lo que prevalece. 
Porque la consulta no está separada en 
ningún aspecto, no crea una segunda 
casa. Antes al contrario cabría decir que 
la consulta contagia con su atmósfera el 
resto de la edificación y que el instrumental 
médico que en ella se dispone no desentona 
del resto de los aparatos e inventos 
repartidos por el resto de las habitaciones. 
Muchos de los requiebros de la planta están 
urdidos en el mismo sentido: para ocultar 
esta separación que introduce la consulta, 
para hacerla pertinente en ese laberinto de 
utillajes. 
Pero la consulta ginecológica 
también podría haber sido un objeto 
descontextualizado, una inmersión 
surrealista como la de una almeja que toca 
el acordeón. Le habría complacido a su 
arquitecto Chareau, amante de la pintura. 
Entonces, la dificultad de la presencia 
de la consulta ginecológica en una casa, 
su desazón, su doble obscenidad –como 
involución y como negocio- hubiesen sido 
bienvenidas.... Debería aún estudiarse, en 
relación a esta incógnita de la consulta 
ginecológica, la ostentación exterior de lo 
vítreo frente a lo necesariamente opaco; de 
lo luminoso, de lo orgánico, de lo vibrante, 
de lo genésico. ¿Podría ser ésta la casa de 
un traumatólogo, de un otorrino, de un 
dentista?
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VII
Si en la casa de Utzon uno debe estar 
semidesnudo, en la Maison de Verre, donde 
aparentemente triunfaría el gobierno del 
ajuar y del vestido, existe el desnudo de 
la paciente. La casa parisina guarda un 
desnudo, una fila de desnudos a los que 
su condición de ser objetos de exploración 
médica no les quita su desafío, su 
impunidad en el orden doméstico en el que 
se suceden.
Cada casa verdaderamente nueva nos lanza 
otra vez la pregunta sobre la ropa adecuada 
para habitarla, para sacarle todo el partido. 
En la Farnsworth, en la Malaparte, en la 
Falling Water, en la Villa Saboye. El traje es 
la primera cosa modificada por la casa.

VIII
Los primeros dibujos toscos de la Maison de 
Verre realizados por Chareau nos muestran, 
en su parquedad, la talla del arquitecto. Si 
Pierre Chareau hubiese ido dibujando uno 
junto a otro lo que iba decidiendo colocar 
en la casa, seguramente se hubiese echado 
atrás. El dibujo de la Maison de Verre es un 
resultado fascinante, es una consecuencia, 
una estela. Su originalidad radica también 
en su inocencia, en su incapacidad de 
premeditación. Se hizo sin ser dibujada, 
como el crecimiento de una ciudad.
En la casa de Utzon por el contrario, como 
ocurre en el edificio para la Opera de Sydney 
es necesario atribuirle al dibujo muchos 
deseos. El dibujo se fortalecerá cuando 
esas líneas encuentren un material y una 
técnica que lo haga posible y definitivo, 
cuando lo elemental de las trazas encuentre 
su paralelo en un aparejo elemental. Al 
ver la casa acabada no se puede dejar de 
reconocer que hay una correspondencia 
directa entre el estilo del dibujo y el modo 
de construir. El dibujo es un orden y es una 
orden.
En la isla de Mallorca, Utzon no posee los 
medios con los que cuenta Chareau en 
París. En la cosmópolis de París un proyecto 
elemental se hace sofisticado. En Porto 
Petro un proyecto elemental se hace más 
elemental aun: se radicaliza.
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IX
¿Y cuándo, y cómo los pilares cuadrados 
de hormigón pasan a ser perfiles metálicos 
en la Maison de Verre? El cambio del pilar 
de hormigón de planta cuadrada al pilar 
metálico creó direcciones secretas en la casa 
y la hizo cambiar de tamaño. La hizo sin 
duda más grande. No sabemos cómo ocurrió 
todo esto, pero para un Chareau amante 
de una continua maquinación alrededor 
de los objetos, para este perseguidor de 
desdoblamientos, para este imparable 
diseñador de piececitas, la posibilidad de 
craquelar el pilar monolítico debió constituir 
un éxito.

X
En ambas casas se muestra la puerta 
escondida. Este escondite no es sólo una 
pura cuestión formal. Parece que se trataría 
de insistir en que la puerta de conexión con 
el exterior tampoco existe estando dentro. 
Desde dentro, la conexión con el afuera 
puede y debe olvidarse. La ausencia de la 
puerta insiste en el hecho de que la casa 
debe mantenerse al margen del lugar, fuera 
de los hechos, inexacta.
Recordamos que en otras arquitecturas la 
puerta es un elemento de radicación.

XI
Tanto en Mallorca como en París es posible 
entender la casa como camino. Un camino 
que se produce sin necesidad de pasillos 
o corredores. Unas habitaciones llevan a 
otras. La ausencia del pasillo convierte a 
las mismas estancias en pasajes, en lugares 
donde se pasa y donde se está. En Mallorca, 
el lugar en el que se pasa de un fortín a 
otro es el afuera, un breve lugar exterior. En 
París hasta la escalera esta concebida como 
cuarto. Podría decirse que en estas dos casas 
muchas de las mejores habitaciones son 
lugares de paso. Lugares donde los pasos 
tienen sentido.

XII
La casa de Utzon está vacía porque 
el absentismo de las cosas recalca la 
naturaleza paradisíaca del lugar. La Maison 
de Verre está saturada de objetos como 
expresión de su localización en el centro 
parisino. Las casas por lo tanto dicen dónde 
están.

XIII
En la casa de Utzon, un cuarto de baño 
sería una afrenta al bosque, al mar, a los 
resquicios y sus sombras. Utzon se ve 
obligado a disminuir el peso de su existencia 
en las representaciones  gráficas de la 
casa y convierte los sanitarios en objetos 
rudimentarios colocados paradójicamente 
en el eje de simetría de las unidades 
construidas, en un lugar justo donde 
el ojo tiende a pasarlos por alto. Pierre 
Chareau, por el contrario, magnifica el 
carácter maquinal de los aparatos sanitarios 
sometiéndolos a una danza incesante, 
multiplicando su número más allá de lo 
necesario. Es, en el fondo, una táctica que 
persigue también su disolución. Al pasar a 
formar parte de una serie descomunal, los 
retretes y los bidets desaparecen.
 
XIV
Como ambas casas se encuentran aisladas, 
ya sea en el interior de un patio de manzana 
parisino o en una agreste posición frente al 
mar, las dos reaccionan ante su aislamiento 
retóricamente. La simplicidad de las líneas 
de la casa de Utzon no puede esconder 
que se trata del levantamiento de varias 
exageraciones que se hacen necesarias para 
resistir. 
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XV
Viendo estas dos casas pensamos que 
son para dos personajes absolutamente 
distintos. El hombre de la casa de Utzon no 
es el de la Maison de Verre. Los separa un 
abismo. En términos teatrales podría decirse 
que cada una de las casas ejerce la soberbia 
caracterización de un personaje. Las casas 
son para un único hombre, sí, responden, de 
forma intensa, a uno característico. En todo 
caso, luego, por esa misma exclusividad, 
parecen de todos.

XVI
En la casa de Utzon, una treintena de pilares 
de sección cuadrada, todos de idéntica 
altura, parecen los primeros habitantes que 
toman conciencia del valor del lugar. Lo 
cuadran y lo tabulan tal y como hacen las 
fervorosas columnas de los templos clásicos 
ante el paisaje mediterráneo. Los pilares 
recogen el aire entre sus volúmenes erectos 
y cortan llenos de seguridad la horizontal 
del horizonte. Y hablan del techo, de la 
techumbre. Pero en la casa parisina los 
pilares se desvanecen, en cuanto soportes, al 
ser distintos entre sí: son diversos en altura, 
en revestimiento, en color, en la orientación 
del pórtico que forman; los mismos 
objetos que los acompañan animan a su 
tergiversación. En Porto Petro desaparece la 
significación exclusivamente estructural del 
pilar al multiplicarse éstos e igualarse entre 
sí. En Paris, el vehículo para su desaparición 
es una operación aparentemente opuesta: la 
desigualdad y la división. 
En las dos casas sin embargo los pilares son 
rudimentarios. Señalan el construir el techo, 
el levantar un velo, como un acontecimiento 
primitivo e ingenuo. Es decir: como una 
técnica.

XVII
En Mallorca la plataforma de piedra de 
marés se liga a las cosas, a los muros, a los 
pilares, a las repisas. Todo forma parte de 
una misma naturaleza. Todo se realiza a la 
vez. No existe la antigua descomposición 
en basa, fuste y capitel. Todo es tierra 
conquistada y organizada: piedra. Puede 
nombrarse a la plataforma, al pilar, al muro, 
al patio, al abocinamiento de las ventanas... 
pero tiene que ser entresacándolos del 
mismo sustantivo: piedra. La misma piedra 
con la que se levantaron la catedral o las 
casas campesinas. 
El material puede ser caro o barato, fácil o 
difícil de encontrar. Lo que le da valor, lo 
que le hace inaccesible, lo que imposibilita 
la copia, es la demostración de que ha sido 
usado justo aquel  y con aquella cantidad 
que se necesitaba para tal acontecimiento. 
El arquitecto no malgasta el material.
 
XVIII
No hay prácticamente esquina o puerta 
que no hayan sido atacadas por estos dos 
arquitectos.
En ninguna de las dos casas la esquina o el 
canto son sólo una arista. La esquina es una 
puerta, un límite, un pilar, un sanitario, un 
volante que hace abatirse a las ventanas, un 
pino.
En ninguna de las dos casas la puerta es una 
puerta. La puerta es porche, broma, biombo, 
parte de la pared, esquina. 
En la jerarquía de los gremios de los más 
antiguos constructores románicos Chareau 
y Utzon ocuparían los puestos de mayor 
altura: el de los maestros canteros y el de 
los maestros porteros.
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XIX
La visión de lo recto y de lo curvo forma 
parte de una vibración que recorre cada 
rincón de la Maison de Verre. La presencia 
de lo curvo se mantiene viva, pero justo 
lo suficiente para que pueda aparecer 
como contraste frente a lo recto, como 
una posibilidad que le cabe al mundo 
escuadrado como variante. Esta inserción 
de momentos curvos otorga una cierta 
intimidad, un calor humano a la operación 
constructiva. Una vida redonda, circular, 
rodeable, que se define tanto más circular 
cuanto más cerca queda el objeto del 
hombre (en los sanitarios, en las puertas, en 
los tiradores....)
El afecto entre lo recto y lo curvo aparece 
también en los catorce ostentosos roblones 
impuestos a las pletinas de los pilares, en 
las baldosas cuadradas de vidrio donde se 
inscribe un círculo, en el pavimento del 
patio donde sobre moldes rectangulares de 
mortero se reciben piedras de contornos 
irregulares y curvos o en las piezas 
cuadradas del pavimento de caucho, cada 
una con cuarenta y nueve resaltes circulares. 
¿Es todo esto una cita del mundo 
maquinista? Ingenios como las poleas, las 
bisagras, los volantes y las ruedas y relojes 
se basan en piezas redondas. Pero en la 
Maison de Verre lo curvo, lo redondeado, 
tiene que ver con lo orgánico, con la 
naturaleza, con la anatomía. El sueño de 
la casa no es tener la complejidad de un 
mecanismo, sino la complexión y esfericidad 
de un cuerpo. 

XX
Lo que en Mallorca permite entender 
las pequeñas rotaciones de las piezas 
construidas es la existencia de una rotunda 
alineación, la de la línea costa, su intensidad, 
el paralelismo al que obliga en todo lo que 
se sitúa ante ella. Si en Paris lo rectangular 
del confinamiento sujetaba la credibilidad de 
lo curvo, en Porto Petro es la existencia del 
mar, de un alta mar, de una inquebrantable 
raya azul, lo que da sentido a lo oblicuo.   
 

XXI
En cada una de estas dos casas las cosas 
introducen un orden de medida desde el que 
es posible evaluar el verdadero tamaño. En 
París las cosas tienden a ser un poco más 
pequeñas de lo que serían en la realidad: 
los sillones son muy bajos y estrechos, la 
mayoría de las escaleras son angostas, 
los despieces son constantes, etc. Esta 
multitud de cosas pequeñas hacen que la 
casa parezca más grande de lo que es. En 
Porto Petro ocurre lo contrario: los asientos 
y mesas, las camas individuales, las largas 
estanterías de fábrica, los abocinamientos 
de las ventanas, etc, son más grandes de lo 
acostumbrado. Esta desmesura hace que 
la casa parezca un plan para gente más 
grande. 
Aunque las dos casas tienen una superficie 
similar son al cabo las cosas y las acciones 
constructivas –por su estrecha relación con 
lo humano- quienes finalmente determinan 
su tamaño. 

XXII
La Maison Verre, es uno de sus méritos, 
vuelve invisible a la vivienda que tiene 
encima. 
La casa de Utzon tiene a sus espaldas, 
del otro lado del pinar, una urbanización 
convencional con su correspondiente 
suerte de chalets y piscinas. Aquí es el 
pinar y ese exagerado gesto de abrirse 
hacia el mar, que la casa parece expresar 
en cada uno de sus detalles, los que 
intentan eliminar esta impertinente vida 
que custodia su retaguardia. La casa de 
Utzon hace invisible lo que está tras ella.
Estudiar las obras de los maestros por lo 
que han hecho invisible y que, por eso 
mismo, costará tanto ver.
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XXIII
París: lo innumerable no sólo está presente 
en las cosas, en los artilugios, en las 
máquinas, en los ingenios, en la cantidad de 
detalles y de reflexiones que alguien tuvo 
que tener para hacerlos posibles y cuyo 
trabajo innumerable y agotador cada uno 
de estos inventos evoca. Lo innumerable 
esta también presente en cada una de las 
piezas de vidrio impreso tipo Nevada, todas 
desiguales, manchadas por grumos. En los 
libros desiguales, en los vestidos guardados 
en las cadenas de roperos, en los tetones 
de caucho de las piezas del suelo, en las 
teselas que forran los pilares, en las varitas 
de madera.
Mallorca: lo escaso aclara la condición 
edénica de este sitio, lo insular, lo mítico. La 
escasez está presente en el número contado 
de asientos, en haber solucionado todo a 
expensas de un único material extraído de 
ese mismo subsuelo.

XXIV
En la  Maison de Verre la movilidad en el 
funcionamiento de los muebles, deslizantes, 
plegables, giratorios, correderos, abatibles, 
retráctiles, se superpone al hecho de que 
son muebles inamovibles, son obra. La casa 
es una cosa. 
En Mallorca la inmovilidad de los asientos 
y mesas levantados en solución de 
continuidad con la plataforma señala que 
las cosas son parte de la casa. La cosa es 
una casa.  
 

XXV
Según se desprende de un atlas la casa de 
Mallorca y la casa de París tienen el mismo 
meridiano. El mismo mediodía. 

XXVI
...El mar parece estar allí para sustentar al 
navío. Parece el ornamento del navío... Esta 
apreciación debida a Antoine de Saint-
Exupery puede ser desplegada ante la casa 
de Utzon para comprender su deslumbrante 
ausencia de adorno. 
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XXVII
Las cosas distribuidas por las dos casas 
recalcan la humanidad, la cortesía, la 
gentileza con que esta arquitectura ha 
sido concebida. En París, muchos de los 
objetos y de las maquinaciones responden 
a muy pequeñas atenciones relacionadas 
con hombres: luces, jaboneras, toalleros, 
manillones... En la escalera escamoteable 
que sube al dormitorio del matrimonio 
Dalsace, las manos deben apretarse contra 
un par de palos toscos, de cayados traídos 
desde algún pueblo. Hay un pueblo entonces 
aquí, una especie de raíz crecida en el centro 
mismo de la ciudad de París donde las 
manos buscan su firme asidero, su leño para 
ascender hasta el cuarto más alto. 
Dice Pierre Chareau: las soluciones son, 
antes que todo, humanas. 

La mesa, la silla, la cama, los bancos 
presentados por Utzon en la casa 
mallorquina descubren la significación de 
esperar, amar, andar... la magnitud de las 
humanas acciones. 
Dice Jorn Utzon: ante todo es necesario 
vivir. 

Toledo,  marzo 2011 


