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"No estoy seguro de que yo exista, en realidad". Soy todos los autores 
que he leído, toda la gente que he conocido, todas las mujeres que he
amado. Todas las ciudades que he visitado, todos mis antepasados…".
Jorge Luis Borges
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01. RESUMEN
ESPAÑOL

Esta investigación parte de la re�exión sobre cómo se generan las ideas creadoras en la 
arquitectura. Según la hipótesis de que las ideas no son algo innato, sino que todo es fruto 
del conocimiento acumulativo, es decir de la experiencia, y que creamos a partir de esta, por 
eso el resultado arquitectónico es personal y único.  El foco está en entender como Glenn 
Murcutt llegó a una arquitectura propia que es reconocible. Haciendo hincapié en el concep-
to de imitar a otros, de copiar como una forma de aprender a entender y a entenderse. 
Además de la copia se introduce un concepto externo a la arquitectura que es la traducción 
según la de�nición personal de Jorge Luis Borges. Que se basa en que el resultado de la 
traducción depende del entendimiento del mundo del traductor, y que el conocimiento es 
la herramienta esencial para poder hacer una buena traducción, a través del buen uso del 
lenguaje. La forma de entender la traducción de Borges “in�el a la original”, siempre buscaba 
mejorar los aspectos confusos con su interpretación. Estos conceptos de copia y traducción 
son introducidos en el campo de la arquitectura  mediante ejemplos que ayudan a entender 
sus matices, para luego centrarse en dos facetas de Murcutt. Una en sus primeras obras 
donde hacía copias del pabellón de vidrio de Mies Van Der Rohe, y la segunda, que será más 
detallada. Explorando la casa Farnsworth y la casa Marie Short mediante un análisis compa-
rativo, donde aún se evidencia la superposición con el arquetipo de Mies, y podemos encon-
trar muchas coincidencias entre elementos y sintaxis, pero el detalle no se conserva, borran-
do casi por completo el rastro de Mies. El entendimiento del mundo de Murcutt hace que 
esta traducción re�eje su forma de pensar y sentir, el resultado será que la casa Marie Short  
tiene todas las condiciones establecidas por Borges para considerar que es una buena 
traducción, y que logra superar algunos aspectos del original. 

PALABRAS CLAVE: 
COPIA, TRADUCCION, MURCUTT, LENGUAJE, BORGES.

 

Esta investigación parte da re�exión sobre como se xeran ideas creativas na arquitectura. 
Segundo a hipótese de que as ideas non son algo innato, senón que todo é o resultado do 
coñecemento acumulado, é dicir, da experiencia e que creamos a partir dela, por iso o resul-
tado arquitectónico é persoal e único. O foco está en comprender como Glenn Murcutt 
xurdiu coa súa propia arquitectura recoñecible. Facendo énfase no concepto de imitar aos 
demais, de copiar como forma de aprender a entendernos e entendernos. Ademais da copia, 
introdúcese un concepto externo á arquitectura, que é a tradución segundo a de�nición 
persoal de Jorge Luis Borges. Que se basea en que o resultado da tradución depende da 
comprensión do mundo do tradutor e que o coñecemento é a ferramenta esencial para 
poder facer unha boa tradución, a través do bo uso do idioma. O xeito de entender a tradu-
ción de Borges "in�el ao orixinal" sempre buscou mellorar os aspectos confusos coa súa 
interpretación. Estes conceptos de copia e tradución introdúcense no campo da arquitectu-
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ra a través de exemplos que axudan a comprender os seus matices e logo céntranse en dúas 
facetas de Murcutt. Un nos seus primeiros traballos onde �xo copias do pavillón de cristal 
de Mies Van Der Rohe e o segundo, que será máis detallado. Explorando a casa Farnsworth 
e a casa Marie Short a través dunha análise comparativa, onde a superposición co arquetipo 
Mies aínda é evidente e podemos atopar moitas coincidencias entre elementos e sintaxe, 
pero o detalle non se conserva, borrando case por completo o rastro de Mies. . A compren-
sión do mundo de Murcutt fai que esta tradución re�icta a súa forma de pensar e sentir, o 
resultado será que a casa Marie Short ten todas as condicións establecidas por Borges para 
considerala unha boa tradución e que consegue superar algúns aspectos da o orixinal.

PALABRAS CHAVE:
COPIA, TRADUCIÓN, MURCUTT, LINGUA, BORGES.

This research starts from the re�ection on how creative ideas are generated in architecture. 
According to the hypothesis that ideas are not something innate, but that everything is the 
result of cumulative knowledge, that is, of experience, and that we create from it, that is why 
the architectural result is personal and unique. The focus is on understanding how Glenn 
Murcutt came up with his own recognizable architecture. Emphasizing the concept of 
imitating others, of copying as a way of learning to understand and understand each other. 
In addition to the copy, a concept external to architecture is introduced, which is translation 
according to the personal de�nition of Jorge Luis Borges. That it is based on the fact that the 
result of the translation depends on the understanding of the world of the translator, and 
that knowledge is the essential tool to be able to make a good translation, through the 
good use of language. The way of understanding Borges' translation "unfaithful to the origi-
nal" always sought to improve the confusing aspects with his interpretation. These 
concepts of copying and translation are introduced in the �eld of architecture through 
examples that help to understand their nuances, and then focus on two facets of Murcutt. 
One in his early works where he made copies of Mies Van Der Rohe's glass pavilion, and the 
second, which will be more detailed. Exploring the Farnsworth house and the Marie Short 
house through a comparative analysis, where the overlap with the Mies archetype is still 
evident, and we can �nd many coincidences between elements and syntax, but the detail is 
not preserved, almost completely erasing the trace of Mies . Murcutt's understanding of the 
world makes this translation re�ect his way of thinking and feeling, the result will be that 
the Marie Short house has all the conditions established by Borges to consider it to be a 
good translation, and that it manages to overcome some aspects of the original.

KEYWORDS:
COPY, TRANSLATION, MURCUTT, LANGUAGE, BORGES. 
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02. PRESENTACION

Entender que ninguna obra es completamente original y que nada nace de la nada es la base 
principal con la que se va a desarrollar este trabajo acerca de la arquitectura de Glenn Murcu-
tt. Esta difícil tarea parte de los fragmentos y cosmovisiones de distintas personalidades de 
gran relevancia en el mundo de la creación y de las propias de Mur- cutt, que a su vez serán 
transformadas por mi  percepción personal.

Es evidente que cada individuo tiene un  entendimiento propio del mundo, es decir, cada 
uno de nosotros a formado su realidad a través de la percepción que es moldeada por expe-
riencias. Este concepto es entendido como cosmovisión que según la de�nición de la RAE es 
la "Visión o concepción global del universo” y que es un calco del alemán Weltanschauung 
(de Welt "mundo", y anschauen “observar"). Esta expresión es introducida por el �lósofo 
Wilhelm Dilthey que agrega: “las concepciones del mundo no son productos del pensamien-
to. No nacen de la pura voluntad de conocer…. Surgen de las actividades vitales de la expe-
riencia de la vida, de la estructura de nuestra totalidad psíquica.”1

Teniendo en cuenta esta línea de pensamiento, entiendo que toda arquitectura corresponde 
a una experiencia, a una memoria, no se puede concebir una arquitectura sin emoción, no se 
puede entender la arquitectura como un juego geométrico o como algo simplemente técni-
co o abstracto. Quizá hay buenos arquitectos que se basan solo en estos dos últimos concep-
tos, pero para mí no es el caso. 

Alberto Campo Baeza en su discurso de ingreso a la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando dice: "la libertad radicada en la memoria. ¿No es la memoria el pozo profundo e 
inagotable para reconocer allá donde aparezca la belleza?... Como podría un arquitecto 
extasiarse ante un Mies Van Der Rohe si antes no supiera de Palladio, o de los templos 
griegos, o del Panteón de Roma?”2, tomando esta idea podemos a�rmar que  la obra de un 
arquitecto es el resultado de las circunstancias de la vida y que su pensamiento se ha forma-
do a base de fenómenos aleatorios y fortuitos que hacen que su percepción del mundo sea 
única.

1. Dilthey, W., Obras, VIII, Los tipos de concepción del 
mundo, F. C. E., México, 1954, pg 119

2. Campo Baeza, Alberto. Buscar Denodadamente La 
Belleza. Madrid: Editorial Mairea Libros. 2014, pg 34

    �g1 Sverre Fehn, Ideograma que conecta la mano y el ojo a 
través de la memoria
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03. OBJETO Y METODOLOGIA
El siguiente texto re�eja algunas inquietudes personales surgidas en el camino del aprendi-
zaje de esta bonita forma de entender la vida llamada arquitectura. Soy consciente de que es 
un mundo complejo y de mis propias contradicciones, pero he decidido abordar el tema de 
una forma personal a través de la dicotomía natural de la intuición y la razón. Para esto tomo 
el riesgo de resolver un interrogante complicado en el que quizá este destinado a perderme, 
pero es a donde me ha llevado la curiosidad y la búsqueda personal de esta etapa �nal del 
grado. La pregunta es muy clara ¿cómo se llega a una buena arquitectura?. Claro está, dejan-
do de lado el estilo o los rasgos que representan a un autor,  que a veces nos sorprenden, 
pero en algunos casos pueden ser obras  que estan cautivas en caprichos formales. En la �g2 
podemos ver algunas obras en las cuales reconocemos su autor, sin juzgar si son buenas o 
malas arquitecturas. 

Por eso resulta interesante intentar resolver estas inquietudes a través del estudio de uno de 
los creadores de la arquitectura más lúcida de nuestro tiempo. Glenn Murcutt, un arquitecto 
difícil de clasi�car que no encaja en el per�l de arquitecto estrella, careciendo de cualquier 
vanidad, con una sensibilidad y consciencia especial por el lugar y la cultura. Entonces la 
pregunta cambia ¿cómo llegó Glenn Murcutt a su arquitectura?.  Para esto me voy a enfocar 
en la discontinuidad que hay entre la arquitectura que hacía antes de la casa Marie Short�g3 
con clara in�uencia de Mies y del Movimiento Moderno, y la de después  que se puede reco-
nocer como una arquitectura propia3 de Glenn Murcutt. 

Ya que este propósito no se puede explicar con ideas simples intentare descifrar su arquitec-
tura por medio de un fundamento teórico proporcionado por las re�exiones que hace Jorge 
Luis Borges sobre la traducción y la copia, conceptos en los que se basa el desarrollo de este 
trabajo que se propone en dos partes: la primera donde se plantean los conceptos generales 
y se introducen los términos de traducción y copia en un contexto arquitectónico. Porque la 
arquitectura siempre ha estado ligada con el lenguaje a través de la palabra y la grafía, y 
como en el caso de Jacques Derrida y Peter Eissenman4 es posible asociar la arquitectura a 
técnicas abstractas.

En la segunda parte se desarrollará un caso de estudio que compara la casa Marie short de 
Glenn Murcutt (1975) y la casa Farnsworth de Mies Van Der Rohe (1951). Para poder entender 
la motivación de Murccutt a �jarse en esa arquitectura miesiana en particular, intentare 
descifrar como se formó su pensamiento a través de la experiencia y los eventos que marca-
ron su vida, para luego hacer un análisis que parte de la información estudiada en las publi-
caciones sobre los diversos conceptos y autores que se abordan, recogidos en la bibliografía. 
La intención es explicar por medio de ejemplos arquitectónicos concretos, por eso la herra-
mienta gra�ca principal son las comparaciones de imágenes y los análisis mediante diagra-
mas.

�g2 Collage de obras con rasgos formales que hacen reconocible 
a su autor, selección por el autor.

Frank Silvestre      
Carlo Scarpa      
Frank Ghery

�g3 Casa Marie Short, Glennn Murcutt, 1975

3. Algunos autores que se han interesado por documentar 
la arquitectura de Murcutt, como Françoise Fromonot o 
Philip Drew, identi�can la casa Marie Short como su 
primera obra propia, donde es evidente que su preocupa-
ción por el control climático in�uyo en las decisiones de 
diseño. Fromonot, Glenn Murcutt. Opere e progetti.Mila-
no: Electa. 1995.Philip Drew, Touch this Earth Lightly. 
Glenn Murcutt in his own words.Potts Point: Du�y & 
Snellgrove, 1999.

4. Derrida y Eissenman colaboraron en proyectos y textos 
de forma conjunta.  vinculando arquitectura  y 
pensamiento �losó�co.

7Richard Meier       
Luis Barragan    
Mies Van Der Rhoe



04. CONTEXTO Y ANTECEDENTES

Conocemos la arquitectura clásica por sus ruinas, en ellas podemos ver las teorías estéticas 
de su época, pero también se ha trasmitido por medio de la imitación desde los romanos 
hasta los tiempos actuales. A diferencia del orden egipcio5 el orden clásico buscaba un ideal 
de belleza basado en las matemáticas, en las proporciones y el módulo. De ahí surgió el 
canon donde los elementos estaban de�nidos de manera matemática�g4, los cánones 
garantizaban la armonía y la belleza. Eran una norma en las obras de arquitectura al igual que 
el nomos6 en la música, según el pensador e historiador Wladyslaw Tatarkiewicz:“al estable-
cer un canon se presuponía que era la única proporción y la más perfecta de todas, era un 
punto de partida �losó�co: el canon lo buscaban los artistas, más la búsqueda la provocaban 
los �lósofos”7

Algunos artistas se vieron condicionados en su libertad creadora por estas leyes. Estas incon-
formidades personales son la que generan nueva arquitectura desde el pensamiento y desde 
las posibilidades tecnológicas de la época, pero sin dejar de lado las motivaciones individua-
les. 

Los arquitectos tratadistas como JNL Durand se preocuparon por la clasi�cación de elemen-
tos y su sintaxis, como podemos ver en algunas láminas de su  libro Précis des lecons 
d'architecture donde establecía variaciones sobre el cuadrado y el circulo�g6. Durand reali-
za manuales para que la arquitectura sea reproducida, a través de las múltiples posibilidades 
que se pueden conseguir con un sistema que parte de la identi�cación y combinación de 
elementos�g5,7, para posteriormente clasi�carlos en estructuras formales “tipos”.8 A lo largo 
de  la historia se ha buscado catalogar los rasgos que de�nen una arquitectura según apare-
cen nuevas técnicas o necesidades como es el caso de la taxonomía industrial de la fotógrafa 
Hilla Becher quien catalogo por familias este tipo de edi�cios que se repetian�g8, o el vínculo 
con la memoria que tiene la tradición y que podemos notar en el collage que hace  José 
Antonio Coderch sobre la vivienda popular en Madrid�g9. En los anteriores ejemplos 
referenciados en las imágenes podemos ver una arquitectura anónima, heredada aparente-
mente de la nada pero que comparten rasgos característicos claros que permiten su clasi�ca-
ción�g10 como si tuviera una “especie de estructura oculta, de memoria de la forma, que 
podía sufrir alteraciones”9 dejando en evidencia el vínculo del arquitecto con el pasado y la 
memoria.

En las siguientes páginas se pondrán en contexto cuatro publicaciones contemporáneas que 
son tomadas como antecedente y que se basan en la misma lógica de clasi�cación formal.

�g 4 sistema de proporciones basado en los órdenes 
clásicos

�g 6 JNL Durand, conjunto de edi�cios resultantes de las 
divisiones del cuadrado y del paralelogramo y sus combi-
naciones con el círculo, 1802

�g 7 JNL Durand, ensambles de edi�cios resultantes de las 
combinaciones horizontales y verticales del 
cuadrado,1802

�g 5 JNL Durand, Elementos de arquitectura, 1802

8. Es una estructura formal que conlleva a una generalidad vaga, 
Quattremere de Quincy en su Diccionario de la Arquitectura de 
1792 se dice : “Todo es más o menos vago en el tipo”.Quincy,Quat-
tremere.Diccionario de la Arquitectura.Marsilio Editori.Vene-
cia.1985.pg273-276

9. Monedero, J.,  La forma como molde. La forma
como proceso, Revista EGA, nº 16,2010. pg.63.

5. La arquitectura egipcia era de carácter más litúrgico y social, los 
canones solo se usaban en las “e�gies de los dioses y  de las altas 
clases sociales”.Tatarkiewicz, Wladyslaw, and Danuta Kurzyca. Historia 
De La Estťica. Madrid: Akal. 2000.pg 54

6. Signi�ca “costumbre” o “ley” y servía para referenciar las característi-
cas melódicas en los textos musicales de la antigüedad

7. Tatarkiewicz, Wladyslaw, and Danuta Kurzyca. Historia De La 
Estťica. Madrid: Akal. 2000.pg 54



�g 8  Bern & Hilla Becher, taxonomias industriales �g 9  JA Coderch, montaje fotográ�co  arquitectura popular en Madrid, 1952

�g 10  variaciones en planta de viviendas generadas con planos que se deslizan,  fuera de escala, ya que 
lo que interesa es que se basan en el mismo esquema. Selección por el autor 9

1.Casa Robie, Frank Lloyd Wright, 1909.

2.Casa Farnsworth, Mies Van Der Rohe, 1951.

3.Casa Studio Danziger, Frank Gehry, 1965

4.Casa Marie Short, Glenn Murcutt, 1975

5.Casa MC, Helio Piñon (proyecto) 2003 

6.Casa para Steve Jobs, Bohlin Cywinski Jackson (proyecto) 2010



Las siguientes publicaciones se basan en clasi�caciones formales o taxonomías. Enfocadas desde 
perspectivas distintas, pero con puntos en común como la re�exión a través de la exploración grá�ca y 
el uso de recursos digitales para experimentar con la forma. 

La primera es Filogénesis�g11 donde el estudio FOA se preocupa por su identidad, por el origen y 
clasi�cación de su obra. Lo que me resulta más interesante es el uso del diagrama como instrumento 
principal para contar los proyectos, este recurso será tenido en cuenta en este trabajo como herramienta 
para poder contar las ideas y explorar las obras por medio de análisis grá�cos.   

Luego hay dos publicaciones que son las más a�nes con la temática de este trabajo.  La revista Perspec-
ta 49: Quote�g12, donde encuentro un gran soporte debido a la temática del lenguaje y la citación, que 
es un concepto traído del lenguaje de las palabras, al igual que la traducción el cual será uno de los 
conceptos básicos que desarrollará esta investigación. Y Copy Paste�g13 que se enfoca en los vene�-
cios de copiar. estas dos publicaciones hacen clasi�caciones en parecidos formales atribuidos a la copia 
del original, usando además de diagramas, imágenes que evidencian los parecidos formales entre varias 
arquitecturas y explorando esta temática de copiar como medio de innovación a través de ejercicios 
prácticos donde se muestran procesos creativos surgidos de copiar o citar otras arquitecturas. 

La publicación de koolhaas The Elements of Architecture�g14 es la que me lleva a una relación con el 
lenguaje, donde se hace una clasi�cación formal de los elementos que componen la arquitectura y su 
sintaxis, muy acorde con la publicación de JNL Durand referenciada anteriormente. Al igual que Précis 
des lecons d'architecture todas sus hojas son laminas con un importante contenido grá�co y narrativo.

Estas cuatro publicaciones son analizadas y tomadas como referente para poder desarrollar sobre todo 
los conceptos de forma grá�ca. Teniendo en cuenta los distintos recursos que exploran, y la forma de 
expresar las ideas. A continuación, se hará una breve descripción de los contenidos de las publicaciones.      

�g 11.  Portada de Filogénesis y página desplegable donde se sintetizan las siete especies que estudia la publicación, y su evolución.



10. FOA,Filogénesis: Las especies de 
foa.Actar. Barcelona.2003.pg 7
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lenguaje, donde se hace una clasi�cación formal de los elementos que componen la arquitectura y su 
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Filogénesis: Las especies de foa-(Alejandro Zaera-Polo, Farshid Moussavi)-2003

Revista Perspecta 49: Quote-The MIT Press-(editada por: AJ Artemel, Russell LeStourgeon, 
Violette de la Selle)- 2016

La edición número 49 de la revista que pertenece a la Escuela de Arquitectura de La Universi-
dad de Yale, son una serie de ensayos y entrevistas que hacen referencia al plagio, la autoría y 
la  cita en especial, y a la temática vinculada con el mundo de la originalidad creadora. En toda 
la revista se usa la temática de la citación trayendo citas de reconocidos artistas y arquitectos. 
No condena el uso de la “cita” en arquitectura, sino que resalta el aporte que da a la actividad 
creativa alejándola de cualquier relación con el plagio o la copia. En el mundo de la arquitectu-
ra esta práctica no tiene un límite y es muy difícil de�nir hasta qué punto se puede usar la 
citación, resaltando en sus páginas algunos procesos aparentemente poco originales, pero 
donde no es fácil reconocer la fuente original. 

Usando un concepto genético FOA vincula su obra a el mundo de la biología y muestra el 
proceso de sus primeros diez años (1993-2003). Clasi�cando su obra en especies según siete 
criterios formales: super�cie, facialidad, orientación, discontinuidad, singularidad, geometría, 
diversi�cación. Según FOA “es un intento de superar tanto el estilo como la autoría sin caer en 
la inconsistencia mediocre y servil” 10

Mediante diagramas FOA se preocupa por enseñar el proceso de cada proyecto, siendo el 
instrumento principal que busca comunicar de forma clara la concepción de los proyectos. Se 
puede decir que FOA utiliza las herramientas digitales para experimentar con la forma, y que 
encuentra una manera clara de contar cada proyecto y sus posibilidades. Mostrándolas como 
estructuras reconocibles, casi como tipologías.  

�g 12. Portada de la revista perspecta 49 y algunas páginas con contenido grá�co.

11



Copy Paste:The Badass Architectural Copy Guide-MVRDV The Why Factory.(Winy Maas,
Felix Madrazo, Adrien Ravon y Diana Ibáñez López)-2017

The Elements of Architecture-Rem Koolhaas-2018

Según  Winnie Mass uno de los coautores, los arquitectos sufrimos del “síndrome de originali-
dad”. Está publicación muy acorde con la temática de la revista Perspecta 49,  surge de un 
workshop, y nos muestra por medio de ejercicios prácticos, las posibilidades que da la “copia” 
y que incluso a través de ella se puede llegar a la innovación. Mass reconoce el progreso que 
trae por ejemplo en la ciencia los trabajos que se basan en investigaciones de otros, y es que es 
posible que todos no seamos honestos en cuanto a las referencias que usamos para concebir 
nuestros proyectos. Si al igual que en las investigaciones de cientí�cos nos basamos en las 
teorías de nuestros antecesores, "Copy Paste es una invitación a copiar con delicadeza y habili-
dad” ... “entiende el pasado como un vasto archivo en el que podemos y debemos construir"11.

Es una recopilación de múltiples detalles constructivos en un formato enciclopédico, que no 
solo los muestra desde un punto de vista técnico sino de una forma didáctica y narrativa, clasi�-
cándolos en quince elementos entre ellos: muro, techo, escalera, ventana, chimenea, puerta, 
etc. Es la continuación de un trabajo que Koolhaas había dado a conocer en la bienal de Venecia 
de 2014, y que desarrolla junto a la artista grá�ca Irma Boom, quien se encarga del diseño de las 
láminas y el libro de 2242 páginas. 

Yo entiendo este libro como un “alfabeto” con los elementos básicos de la arquitectura donde 
no solo explora la parte técnica, sino también nos cuenta la evolución de muchos de ellos 
dentro de un contexto histórico.

�g 13. Portada de Copy Paste y algunas páginas con contenido grá�co. 

�g 14. Portada de The Elements of Architecture y algunas páginas con contenido grá�co. 

11. Winnie Mass en una entrevista para Dezeen, 
octubre 20, 2017
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A B C D E F G H I 05. LENGUAJE Y ARQUITECTURA 

“La arquitectura comienza cuando se unen cuidadosamente dos ladrillos, arquitectura es un 
lenguaje que posee la disciplina de una gramática ese lenguaje puede utilizarse cotidiana-
mente en forma de prosa pero cuando realmente se domina uno se convierte en un auténti-
co poeta”12

En la anterior de�nición de arquitectura Mies sugiere que la arquitectura es un lenguaje. 
Hans Hollein en su conocido texto Todo Es Arquitectura nos dice que la arquitectura es un 
“medio de comunicación” o sea que tiene un lenguaje: "el hombre a través del lenguaje 
expande su cuerpo y su mente, comunica.”13 Según la RAE el lenguaje es:1 facultad del ser 
humano de expresar y comunicarse con los demás a través de sonidos articulados o de otro 
tipo de signos, 2 maneras de expresarse, 3 conjunto de señales que dan a entender algo, 4 
código de signos. 

Para abordar el lenguaje y su vínculo con la arquitectura empezaré por este instante donde 
se están leyendo estas palabras que están compuestas por letras que son un código grá�co 
y sonoro preestablecido. Se podría decir que este texto es una extensión de mi mente que 
quiere expresarse por medio de este código de símbolos, que podría ser cualquier otro codi-
go�g15. Aunque el lenguaje ordene la realidad no deja de ser una ilusión de orden ya que el 
lenguaje no lo establecen los diccionarios ni las bibliotecas, está vivo y puede ser algo  com-
pletamente arbitrario, pero con la condición de ser reconocible�g16,17,18, y es que el 
lenguaje es un río por el que no corre el mismo agua dos veces, re�exionaba Borges14. Por 
ejemplo, la palabra desastre que todos entendemos por desgracia, infortunio o una persona 
que lo hace todo mal, viene del provenzal antiguo y tenía relación con la in�uencia de los 
astros en la suerte15, en este antiguo dialecto también existieron los términos benastre 
(buena suerte) y malastre (mala suerte), y a su vez  esta palabra provenía del latín astronómi-
co donde se usaba para describir una estrella que se desintegra hasta desaparecer y quizá en 
un futuro adquiera un signi�cado completamente distinto.

El lenguaje escrito nos sirve para expresar las ideas por medio de palabras, pero en la arqui-
tectura al igual que en otras artes como la música o la danza�g19 necesitan complementarse 
por medio de una notación grá�ca para poder ser comunicada. Son muchos los arquitectos 
que también han desarrollado obra teoría expresada por lenguaje escrito como el caso de Le 
Corbusier�g20, o Eissenman que en colaboración con Derrida vinculan arquitectura y pensa-
miento �losó�co, como en el proyecto conjunto de la ampliación del parque de la 
Villete(1985) o el libro Chora L Works�g21.

�g 16.  Expresiones faciales

16. Jay A. Pritzker dijo a la prensa que ese había sido el motivo por 
el que se le había concedido el premio Barragán (ver nota 17)

17. Alcolea, Rubén A, and Diego Galar. Premios Pritzker. Barcelona: 
Fundación Caja de Arquitectos.2015. pg 42

18. Campo Baeza, Alberto. Buscar Denodadamente La Belleza. 
Madrid: Editorial Mairea Libros. 2014, pg 20

12. Mies Van Der Rohe, entrevista en  The Architectural Review, 
1969

13. Hans Hollein, Everything is Architecture: Bau Magazine, 1968

14. Borges se re�ere a la metafora griega de que “Ningun hombre 
baja dos veces al mismo rio” Borges, Jorge Luis. Arte poetica.Aus-
tral, 2012, pg 6 

15. segun Ricardo Soca en La fascinante historia de las palabras

�g 15.  Tabla de equivalencias del alfabeto a otros 
códigos gra�cos

�g 17.  Primeros emoticonos - emoticonos actuales

�g 18. Lenguaje de silbidos isla Gomera

�g 19. Notación grá�ca en música y danza, partitura de 
una sinfonia y partitura del movimiento en balet. 



LENGUAJE POETICO

A Luis Barragán se le otorgó el  premio Pritzker por considerar que su arquitectura era un 
“acto sublime de la imaginación poética”16 y en el discurso de aceptación dice: “han desapa
recido de las publicaciones... las palabras belleza, inspiración, embrujo, magia, sortilegio, 
encantamiento, y también las de serenidad, silencio, intimidad y asombro”17. Es evidente que 
Barragán no se re�ere literalmente al uso de esas palabras sino a los conceptos que ellas 
signi�can y lo importantes que son para la concepción de un espacio poético. Campo Baeza 
se re�ere a la precisión poética y cita la de�nición de poesía de Maria Zambrano: “la palabra 
acordada con el número” y sigue “Una palabra que en una posición no nos dice nada, coloca
da en el sitio preciso es capaz de removernos y de detener allí el tiempo.  Porque si la poesía 
son palabras conjugadas con precisión, capaces de mover el corazón de los hombres, lo 
mismo lo hace con sus materiales la arquitectura”18. Lo cierto es que esto de la precisión de 
las palabras es muy interesante, ¿por qué hay culturas que llegan a desarrollar palabras que 
designan situaciones tan especí�cas que para otros pasan desapercibidas y que difícilmente 
tienen un equivalente en otra lengua?. La palabra  Mamihlapinatapai  de los indígenas Yáma
nas de Tierra de Fuego, y  que para mí su signi�cado la hace una palabra poética debido a su 
precisión: “una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comien
ce una acción que ambos desean pero que ninguno se anima a iniciar”19. Extraña y bonita 
sensación experimente al tener consciencia del signi�cado de esa palabra, creo que eso es la 
poética.

Quizá la poética sea esencial para revelarnos eso que no es evidente a los ojos. Así lo expresan 
RCR:  “perseguimos una arquitectura que contiene todo el universo, tal como el universo 
está comprendido en la hoja de papel más delicada adornada con las palabras de un poeta, 
que nos ayuda a entenderla”20.  Ese acto de revelación que nos ofrece la poética ya ha sido 
descrito por Borges que dice: “cuando tuve esa revelación, no creo que comprendiera las 
palabras, pero sentí que algo me sucedía. Y no sólo afectaba a mi inteligencia sino a todo mi 
ser, a mi carne y a mi sangre”21. Puede ser que  Michel Foucault al leer el cuento El Idioma 
Analítico de John Wilkins22 de Borges “tuvo una revelación”.  En él Foucault encontró un 
importante soporte teórico para  desarrollar su tesis�g 22,23 que se enfoca en la  mediación 
entre el lenguaje y la realidad. Foucault  empieza el libro diciendo: “Este libro nació de un 
texto de Borges”. Se puede decir que Borges alimenta la realidad a través de su imaginario y 
es que su universo puede estimular a cualquiera.  Para mí es difícil leer un cuento de Borges 
sin que me lleve a pensar mas allá. A continuación explicare como Borges fue quien me 
reveló a traves de sus textos, el concepto de traducción y copia en el que se basa esta investi-
gación.

�g 20. Portada y pagina de el El poema del ángulo recto
 de Le Corbusier

19. citado por el libro guinness de los records 1997, Wilk-Racieska, 
Joanna, Revista de Humanidades: Tecnológico de Monterrey, 
núm. 11, 2001, pg 49-59

20. Dicho en el discurso de aceptacion del premio Pritzker 2017, El 
Croquis, RCR Arquitectes, 2012-2017. (El Croquis 190).El 
croquis.2017. pg330. 

21. En la primera conferencia de las Norton Lectures de la Universi-
dad de Harvard,  llamada El Enigma de la Poetica, a la que Borges 
fue invitado para dar una serie de seis conferencias en 1963. 
.Borges, Jorge Luis. Arte poetica. Austral, 2012, pg 6 

22. cuento publicado en Otras Inqusiciones de 1952, el cuento nos 
permite entender la relacion del lenguaje con la realidad a travez de 
la historia de un escritor que inventó un lenguaje universal en el 
que ordena todo lo que hay en el universo en 40 categorias 
absolutamente arbitrarias. �g 24  interpretaciones de la biblioteca de Babel de Bor-

ges: esquemas de Cristina Grau y Antonio Toca (1989).

�g 22. Clasi�cación del universo en 40 categorias según 
el idioma analítico de John Wilkins

�g 23. Portada del libro las palabras y las cosas de
 Michel Foucault

�g 21.proyecto de la ampliación del parque de la Villete
(1985) y portada del libro Chora L Works
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23. Libro de Crisina Grau publicado en 1989 que expolra la relacion de 
la arquitectura con los textos de Borges. Grau, Cristina. Borges y la 
arquitectura. Madrid: Cátedra, 1989.

24.  Se re�ere a Las Norton Lectures de la Universidad de Harvard, a la 
que Borges fue invitado para dar una serie de seis conferencias en 
1963.

25. Borges, Jorge Luis.  “Las dos maneras de traducir”, La Prensa, 1 de 
agosto de 1926. Recogido en Textos recobrados 1919-1930, Buenos 
Aires, Emecé, 1997, pg 256-259

26. Kristal, Efraín. Borges Y La Traducción. Lexis 23 (1). 1999, pg 3-23.

27. En un ensayo de Borges sobre la traducción del  Vathek que hizo  
Henley en inglés, y dice esto re�riendose al original de Beckford en 
francés.Kristal, Efraín. Borges Y La Traducción. Lexis 23 (1). 1999, pg 
3-23.

28. Borges, Jorge Luis. Arte poetica. Austral, 2012, pg 27

06. EL IMAGINARIO DE BORGES Y LA TRADUCCION  

A Borges ya lo conocemos en el mundo de la arquitectura por publicaciones como Borges y la arquitectura23. Pues parte de su 
poética está ligada a espacios como el laberinto que es recurrente en su obra�g24.  Borges en su texto las dos maneras de traducir 
de 1926 y  en  la cuarta conferencia Norton24 titulada La Música de Las Palabras y La Traducción de 1963. Re�exiona  sobre cuando 
una traducción podría llegar a considerarse una copia, este concepto  también es pertinente en arquitectura.  Ya que la �gura del 
arquitecto se asemeja con la del traductor en el sentido de ser un medio que interpreta y transmite.

La traducción es un arte de interpretación donde se entiende que el texto original no puede ser mejorado, por eso muchos no se 
fían de las traducciones, porque son in�eles al original. De ahí la expresión italiana de “traduttore traditore”. Borges era poliglota y 
toda su vida estuvo ligada a la traducción, su primera publicación a los nueve años de edad fue una traducción, y tradujo durante 
toda su vida, incluso estando ciego con la ayuda de colaboradores.  Para Borges la traducción tiene múltiples di�cultades ya que 
“allí el sentido de una palabra no es lo que vale sino su ambiente su connotacion”25  también el traductor tendrá que transmitir el 
original no solo con palabras sino con sintaxis y recursos retóricos como la metáfora, que según Borges no es una visión personal 
sino “una obtención de verdad poética” . Borges insiste en mirar la obra de arte y no al autor, por eso la traducción literal  puede 
llevar a la extravagancia y a la za�edad generando un falso énfasis.  La cali�ca como una “visión romántica” donde prevalece la 
reverencia al  autor. Por eso cree que las traducciones literales tienen un origen teológico y supone que viene de las traducciones 
de la biblia ya que nadie se atrevería a alterar o manipular las palabras de dios.  

El traductor no solo debe ser conocedor del idioma, sino que también debe tener un conocimiento de la cultura donde se va a 
introducir, además de creatividad literaria y un buen uso de expresiones locales, para así poder transmitir correctamente los mati-
ces del texto original. Para Borges “Una traducción puede ser mejor que el original si el original contiene detalles y aspectos confu-
sos y oscuros”26. Entonces “el original es in�el a la traduccion”27.   La traducción de “la carta robada” De Edgar Allan Poe Que Borges 
hizo junto a Adolfo Bioy, Fue realizada omitiendo y enfatizando partes, por ejemplo eliminan Algunas secciones que consideran 
innecesarias o traducen la palabra “odd” unas veces como “raro”y “otras” veces como extraño. 

Borges expone “las posibilidades (o la imposibilidad) y el éxito (o lo contrario) de la traducción poética”28.  Allí habla de la traduc-
ción y el vínculo que tiene con la creación literaria, pero no se centra en las dos maneras de traducir que proponía antes29, sino que 
hace varios matices dando múltiples ejemplos de tipos de traducción llegando a re�exionar incluso si la traducción superaba al 
original.  La siguiente tabla resume algunos casos de traducción que  sustenta con ejemplos, y que me han ayudado a entender 
mejor la visión de Borges. Para luego poder hacer mi propia interpretación aplicada al campo de la arquitectura,  los ejemplos son 
nombrados por Borges en la conferencia  de 1963.  En la �la superior está el caso que Borges propone, y en la �la inferior el ejem-
plo o una breve explicación. Hay que tener en cuenta que son traducciones del inglés que a su vez traduce otros idiomas, y que 
Borges recita los versos de memoria.



Al igual que el lenguaje escrito y hablado depende de las palabras, en el lenguaje de la arquitectura desde mi perspectiva entien-
do que el equivalente a las palabras podrían ser los “elementos” constructivos en los que ya re�exionaron Durand o Koolhaas, y 
que cuya sintaxis puede generar in�nitas expresiones, incluso algunas arquitecturas se pueden considerar poéticas.
c
Me quedaré con dos conceptos que son una manera simpli�cada de entender las ideas de Borges expuestas en “las dos formas 
de traducir” y que parten de la tesis de que “una copia es una mala traducción”. Me gustaría tomar esta percepción en un sentido 
nuevo, entonces dejaré claro lo que es para mí   copia y traducción en arquitectura:

Copia: cuando se reproduce el detalle sin re�exión y solo se busca una imitación estética.

Traducción: involucra el ejercicio de re�exionar, de entender lo que se traduce para después adaptarlo he introducirlo a una 
cultura y lugar (se asemejaría al concepto de Umdichtung en el sentido que es algo nuevo que parte de algo ajeno). Esto requiere 
gran entendimiento de parte del traductor,  que en este caso sería el arquitecto, hacia la obra que se va a traducir y hacia la cultu-
ra del lugar donde se va a introducir la traducción.

Estos dos conceptos serán básicos para interpretar el desarrollo del trabajo y juzgar los ejemplos que se estudiarán en adelante.  
Al igual que en el lenguaje que usa palabras el resultado de la traducción siempre es diferente, es decir una traducción no usa las 
mismas palabras o expresiones de forma literal, entonces a las arquitecturas que son �eles elemento por elemento a sus origina-
les se les llamara modelo, replica, o reproducción y no serán tema de interés en este trabajo).
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la Oda de Brunanburh
 

“ brillante candela 
de Dios”

Lord Alfred Tennyson

“Lámpara del Señor”

De prosa elevada 
a verso

Del Hebreo
al Aleman

Lengua Vernacula
a Lengua Poetica

Sin Sentido Historico  la Umdichtung  De Ingles Antiguo
a ingles Moderno

Literal

Hebreo

“el cantar de los 
cantares”

Aleman

“el buen cantar”
los hebreos no

tenian superlativos

“Las Mil y Una 
Noches”

Capitan Burton

“libro de las mil noches
 y una noche”

es �el al arabe cada
palabra, pero es 

inesacta.

Latin

“El arte es largo, la vida
 es breve”

Geo�rey Chaucer

“La vida tan breve, el arte
 tan largo de aprender”

re�riendose a:

“don Juan de Jáuregui, 
cuando traducía a 
Lucano al español”

Segun Stefan George:

“no es un poema 
traducido de otro,

sino un poema urdido 
a partir de otro”

re�riendose a la
 �loso�a india:

“Los indios se centran
en los problemas 
mismos, no en los

hechos biogra�cos o
historicos, por eso 

es di�cil de traducir 
para los europeos”

TRADUCCION Y COPIA EN ARQUITECTURA

29. Borges propone dos maneras en  “Las dos maneras de traducir” de 
1926: literal y perifrasis, (ver nota 24)

Tabla 1. según Borges en la conferencia La Música de Las Palabras y La Traducción 



Al igual que Borges encuentra múltiples ejemplos de traducción en diferentes circunstancias (tabla 1), es posible hacer una 
clasificación personal de casos de “copia” y “traducción” según un criterio de formas que se parecen. Es decir, donde es 

DISTORSIÓN DE UN ORDEN ANALOGIA DESDE OTRAS ARTES 
PLASTICAS

REPRODUCCION DE 
UNA FORMA COMUN

DESDE LA NATURALEZA 

07. EJEMPLOS DE COPIA Y TRADUCCION EN ARQUITECTURA

1

2

3

4

5

5

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1

2

4

6

23. Libro de Crisina Grau publicado en 1989 que expolra la relacion de 
la arquitectura con los textos de Borges. Grau, Cristina. Borges y la 
arquitectura. Madrid: Cátedra, 1989.

24.  Se re�ere a Las Norton Lectures de la Universidad de Harvard, a la 
que Borges fue invitado para dar una serie de seis conferencias en 
1963.

25. Borges, Jorge Luis.  “Las dos maneras de traducir”, La Prensa, 1 de 
agosto de 1926. Recogido en Textos recobrados 1919-1930, Buenos 
Aires, Emecé, 1997, pg 256-259

26. Kristal, Efraín. Borges Y La Traducción. Lexis 23 (1). 1999, pg 3-23.

27. En un ensayo de Borges sobre la traducción del  Vathek que hizo  
Henley en inglés, y dice esto re�riendose al original de Beckford en 
francés.Kristal, Efraín. Borges Y La Traducción. Lexis 23 (1). 1999, pg 
3-23.

28. Borges, Jorge Luis. Arte poetica. Austral, 2012, pg 27

1. Dolmen stonehenge 
2. Templo de poseidón, Paestum
3. Iglesia de la Magdalena, Pierre Vignon
4. Estación deBombeo de Agua en Isle of Dogs

1. Camel Table/Richard Neutra
2. City Metaphorss/Oswald Mathías Ungers
3. The Unlimited growing museum/Le 
Corbusier
4. Botellero Unidad Habitacional/Le Corbusier

1. Invernadero de Amapolas en la Antártida/
Copo de nieve
2. Jean Nouvel, National Museum of Qatar/
Rosa del Desierto
3. Playa/Paseo Maritimo Benidorm, OAB
4. Maiz yarina yaku/Muro Inca
5. Centro de investigación agrobiológica, 
Nikoleta Grigoroudi/ La Calzada del Gigante,
Irlanda
6. Hueso de ala de buitre/Viga Warren

1. Lincoln road car, Herzog & de Meuron, 2010/
Equilibrium, Wolfgang rossbauer & Moritz haber
ling, 2013
2. Kai Table, Naoki Hirakoso & Takmitsu Kitahara
/MPavilion, Sean Godsell1. Estacion de Servicio, Washington

2. Edi�cio Piano,China
3. Casa de Tortuga, Mongolia
4. Sala de Musica, Atlanta
5. Casa zapato, Pennsylvania

COPIA
Se repiten los elementos en diferentes épocas

y lugares sin lógica de la cultura o el lugar. 

COPIA
Es un simple cambio de escala donde se busca

ser �el a la forma original. 

TRADUCCION
Usan la lógica del objeto para aplicarlo en la

arquitectura. 

TRADUCCION
Usan la lógica del objeto para aplicarlo en la

arquitectura, parece un cambio de escala pe-
pero se aprovecha su estructura formal. 

TRADUCCION
Usan la lógica del objeto para aplicarlo en la

arquitectura y viceversa. 



evidente que hay conocimiento de algo que se ha hecho antes.  Es posible que muchos de los casos, parezcan coincidencias o 
tengan otra motivación.  La interpretación de si es una traducción o una copia es un criterio personal propio.

LITERAL SAMPLE COINCIDENCIADESDE LAS MATEMATICASCOPYCATS

1. Edi�cio las Palmas, Sordo Mandelo/ Sede del
 Ministerio de Educación, Alfonso de la Piedra
2. Ticket O�ce , Russia,  F. Kuyutin/ Apple 
Central World Bangkok / Foster + Partners
3. Escaleras Banco Nacional de Dinamarca, Arne
Jacobsen/Escaleras Museo kolumba,Peter 
Zumthor
4. Avec le ShAKe, Philippe Chiambaretta/Copen
Hill, BIG 19

1

2

5

1

3

4

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

2

1. Lincoln road car, Herzog & de Meuron, 2010/
Equilibrium, Wolfgang rossbauer & Moritz haber
ling, 2013
2. Kai Table, Naoki Hirakoso & Takmitsu Kitahara
/MPavilion, Sean Godsell

1. Casa del Escultor Xavier Corberó/Complejo 
Souk Mirage, Sou Fujimoto
2. Thermal bath complex, Jean-François Zevaco
1960/Limassol tower, Hamonic+Masson
3. Palacio de Justica de Gouveia, Barbosa & 
Guimaraes Architects/Auditorio Ciudad de León
Mansilla + Tuñón
4. Dom-ino, Le Corbusier/Terrazas Beirut, 
Herzog & de Meuron  1. Water cube,PTW Architects/Estructura de 

Weaire-Phelan
2.Bottle Klein House, McBride Charles Ryan/Bo
tella de Klein
3. Healesville Sanctuary, Mini�e Nixon/Super�
cie de costa
4. Centro de artes escénicas de Taipei, NL 
Architects/Esponja de Menger
5. Cinta de Moebius/Möbius house, UN Studio

1. Centro Heydar Aliyev, China 
2. Parroquia de San Francisco Javier, Mexico
3. Kremlin, Antalya Turquia
4. Centro Pompidou, China
5. Sydney Opera House, China

Al igual que en la música algunos géneros 
“samplean” es decir: tomar una “muestra”, en 
este caso arquitectónica, para luego repetirla 
y variarla y así obtener un resultado propio a 
partir de dicha “muestra” o de extraerla.

1. Culture and Conference Center, Ludgaard 
& Tranberg Architects 2013/Xi'an Train 
Station, Jorge Cobo 2019
2. dunkirk arts quarter, françois blanciak 
2010/Aggregative Tower, TCA Think Tank 
2012

Lo interesante de este caso es que el 
resultado formal es un calco, y las proporcio-
nes son casi iguales. Pero las formas son muy 
poco comunes, quizá se pueda llegar a estos 
resultados de forma simultánea sin “copiar”.

COPIA
Imitan la lógica formal de edi�cios 

construidos con anterioridad (el literal es 
metafórico). 

COPIA
Mala copia de arquitecturas famosas. 

COPIA
Usan una forma matemática abstracta que pier-
de su lógica al intentar volverla arquitectura, so-

lo se parece. 

FUERA DE CLASIFICACION. 
TRADUCCION

A partir de extraer un elemento se genera una
nueva arquitectura al repetirlo y variarlo con 

lógica. 



Croquis 1 Croquis 2 Croquis 3 Croquis 4 Croquis 5 Croquis 6 Croquis 7 Croquis 8

Croquis 9 Croquis 10 Croquis 11 Croquis 12 Croquis 13 Croquis 14 Croquis 15 Croquis 16

08. ALGUNAS TRADUCCIONES DE LOS MAESTROS

Para Las Torres Blancas Sanz de Oiza explora a través del croquis en 
planta, un edi�cio de cuatro viviendas por planta con tipología en 
ele, los primeros croquis son ortogonales y se basarán en la compo-
sición “molino de viento” que usaba Wright. En estos primeros 
croquis podemos ver otras referencias. Por ejemplo en el croquis 4  
podemos ver esquemas parecidos a los de Mondrian, ya que Sáenz 
de Oiza usaba los cuadros de Mondrian para hablar de arquitectura 
en sus clases, en los siguientes cuatro croquis ya se puede ver de

SAENZ DE OIZA Y WRIGHT:  DE LA TORRE PRICE A LAS TORRES BLANCAS 

Para Francisco Javier Sáenz de Oíza la obra debía ser impersonal y entendía  “como cosa mala”   la búsqueda de un estilo propio 
re�riéndose  a   la arquitectura de Carlo Scarpa, y agrega que el verdadero diseño es “la bicicleta” o “el cambio social  de la época”en 
los que nadie puede reconocer su autor.30

�g 25.  Saenz de Oiza, croquis de Torres Blancas  recogidos en libro Sáenz de Oíza y las torres blancas,
Sáenz Guerra, Javier. n.d. Sáenz De Oíza Y Torres Blancas.2016. p 70-76

�g 26.  Saenz de Oiza, planta tipo de Torres Blancas �g 27.  FLl Wright, planta tipo de Torre Price



forma clara la referencia al hexágono, en los  croquis que siguen se añaden las escaleras y se 
van mejorando aspectos respecto al croquis anterior, en el croquis 12 “es quizá a partir de ese 
momento cuando la torre comienza a tomar personalidad propia. ya ha desaparecido la 
primera evidencia wrightiana”31.En las siguientes evoluciones de las plantas aparecerán coin-
cidencias con Le Corbusier, Utzon y Moretti aparte de las de Wright, “Ya pertenece a un 
momento propio dentro de un lenguaje de época”32 En la obra de Sáenz de Oiza es evidente 
la referencias a otros arquitectos sin ocultar su origen.

 
Otro arquitecto en el que podemos encontrar muchas referencias a otras arquitecturas y 
además a diciplinas externas como por ejemplo a la música en el caso de la colaboración con   
Iannis Xenakis o a su etapa de pintor o también como teórico. Considero que le Corbusier al 
igual que Oiza son arquitectos que usan la “traducción” como recurso creativo. El análisis 
comparativo de Colin Rowe entre la casa Stein de le Corbusier y la villa Malcontenta de Palla-
dio�g28,29 en su ensayo las matemáticas de la vivienda ideal33 que se fundamenta en   el 
análisis comparativo de imágenes y planos. Rowe empieza diciendo que las dos están com-
puestas por un volumen similar aislado en la naturaleza o sea que también la forma en cómo 
se ubican en el paisaje in�uye, �jándose en el contraste entre un volumen geométrico y el 
entorno natural que ambas casas poseen, para luego encontrar varias similitudes en cuanto 
a la distribución y proporcion�g30. Según Rowe las dos tienen en común un “standard mate-
mático”34 en el mismo ensayo también hace referencia a un paralelismo entre Schinkel y el 
“último Corbusier”  comparando grá�camente al Berlin Altes Museum con la Asamblea de 
Chandigarh y dejando en evidencia que uno es una ligera distorsión del otro.
 

Quisiera hacer referencia a una re�exión que de Colin Rowe sobre la arquitectura de Palladio 
o mejor dicho sobre la obra de los “neopaladianos”35 re�riéndose a ellas como “obras imitati-
vas” ya que la arquitectura de Palladio ha sido reproducida por todo el mundo y es que Palla-
dio  “reinterpretó la arquitectura de la antigua Roma para aplicarla a su propio tiempo”36 
hasta llegar a convertirse en un estilo propio que no ha dejado de inspirar a arquitectos a lo 
largo de la historia. Un notorio ejemplo es la réplica que se construyó en el año 2000 en 
Naplusa (Cisjordania) de la famosa villa rotonda de Palladio �g33,34 o como a reproducido 
esta arquitectura paladiana en sus ciudades idílicas del pintor Carl Laubin�g35. 

Al igual que pasa con Palladio sucede con Mies Van Der Rohe y todas las “obras imitativas” 
que hay detrás de la estela de este in�uyente arquitecto, de ahí que aparezca la palabra “mie-
siano”  para describir la arquitectura que encaja en su línea estética.

LE CORBUSIER Y PALLADIO: DE VILLA MALCONTENTA A LA CASA STEIN 

ARQUITECTURA IMITATIVA: PALLADIANO Y MIESIANO 
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30.Sáenz de Oiza, Francisco Javier.Fundacion Caja de Arquitec-
tos. Escritos y Conversaciones.2007. pag 46 

31.Sáenz Guerra, Javier. n.d. Sáenz De Oíza Y Torres 
Blancas.2016. pg 74

32.Sáenz Guerra, Javier. n.d. Sáenz De Oíza Y Torres 
Blancas.2016. pg 75

33. Publicado en Manierismo y arquitectura moderna y otros 
ensayos de 1976.Rowe,Colin.Manierismo y Arquitectura 
Moderna yOtros Ensayos. Editorial Gustavo Gili,2000.pg9-33

34. Para Christopher Wren el standard matematico es la 
belleza natural.

35. Rowe se re�ere a los arquitectos que copian a Palladio.
( ver nota 33)
 
36. Palladio: el arquitecto que inspiró nuestro amor por las 
columnas,Paul Kerley.BBC News Magazine.8 noviembre 
2015.

�g 30  Colin Rowe, Analisis comparativo en planta de
la Casa Stein y Villa Malcontenta 

�g 28  Le Corbusier, Casa Stein

�g 34  Beit Falastee, Naplusa, Cisjordania 2000

�g 35  Carl Laubin, Cinquecentenario Palladio

�g 33  Palladio, Villa Rotonda 1566

�g 31  Palladio, Villa Rotonda 1566

�g 32  Campo Baeza, casa Rotonda 2021

�g 29  Palladio, Villa Malcontenta



1. casa farnsworth
Mies Van Der Rohe 
Illinois, EE UU 
1954

2. casa de cristal
Philip Johnson
Connecticut, EE UU  
1949

3. casa farnsworth 33
Pablo Gumucio 
Avila, España 
2008

4. Villa Esclusiva
Michele Perlini 
Verona, Italia 
2012

5. Glass Pavilion
Steve Hermann 
California, EE UU 
2010

6. Casa Privada
Strom Architects 
Swanage, UK
2015

09. ARQUITECTURA MIESIANA: EL ARQUETIPO DE VIDRIO DE MIES VAN DER ROHE

2

7

3

8 9

Partiendo de la re�exión de Colin Rowe sobre la “arquitectura imitativa” se han 
seleccionado algunas obras que imitan al pabellón de vidrio de Mies Van Der 
Rohe.  Que considero copias, ya que no salen del diagrama de caja de vidrio y 
cubierta plana de Mies. Algunas copias son muy conocidas como la de Philip   
Johnson construida dos años antes de la original. Johnson nunca ocultó de 
donde venia su casa de cristal  “publicó en septiembre de 1950 un sorprenden-
te artículo en Architectural Review donde revelaba “las fuentes de su inspira-
ción” y reconocía abiertamente la deuda con la casa Farnsworth y, en general, 
con la arquitectura de Mies”.37 Otras son malas copias como la casa Farnsworth 
33 que es un copycats. Estos ejemplos nos ayudarán a entender la postura de 
Glenn Murcutt en sus primeras obras (Douglas Murcutt House, 1969-72 y la 
Laurie Short House, 1972-74) 

37. Tárrago Mingo, Jorge. "Más Mies que el propio Mies. Philip Johnson y 
algunos límites de la originalidad". Arquitetura Revista. 11 (2), 2015, 56 - 63



33. Publicado en Manierismo y arquitectura moderna y otros 
ensayos de 1976.Rowe,Colin.Manierismo y Arquitectura 
Moderna yOtros Ensayos. Editorial Gustavo Gili,2000.pg9-33

34. Para Christopher Wren el standard matematico es la 
belleza natural.

35. Rowe se re�ere a los arquitectos que copian a Palladio.
( ver nota 33)
 
36. Palladio: el arquitecto que inspiró nuestro amor por las 
columnas,Paul Kerley.BBC News Magazine.8 noviembre 
2015.

7. Weekend House
Craig Ellwood 
prototipo 
1968

8. Casa Schärer
Fritz Haller 
Suiza 
1969

9. Glazen Huis
H.G. Smelt 
Geldrop, Hollanda 
1970

10. Villa Jongskollen
Geir Grungs 
Noruega 
1963

11. Casa Rosen
Craig Ellwood 
California, EE UU 
1963

12. Robert H. House
Philip Johnson 
New York, EE UU 
1956 23
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Glenn Murcutt & la Casa Farnsworth



�g 40  Douglas Murcutt House, Sídney 1969-72 �g 41 Laurie Short House, Sídney, 1972-74

En  1969   Glenn Murcutt empieza su vida profesional de forma individual38. Con su primera obra, la 
ampliación de su propia vivienda en Mosman �g38,39 , donde Murcutt obtiene reconocimiento local. 
Además, esta ampliación le da un premio que consistía en un viaje de estudios por América y Europa 
en 1973. Fue en este viaje que pudo ver por primera vez otra arquitectura que le había interesado y 
que estaba en EE.UU.39 Allí se encontró con la no grata sorpresa de que estos edi�cios no respondían 
a las condiciones climáticas con diseño, sino con medios mecánicos40. Esto lo hará cambiar de enfo-
que en su próxima obra de 1974 (casa Marie Short), ya que en sus primeros proyectos de cubierta 
plana y cerramientos de vidrio es notoria la in�uencia de la arquitectura “miesiana”. Donde Murcutt 
hace versiones del pabellón de vidrio que había conocido desde niño a través de revistas de arquitec-
tura que le enseñó su padre.

El primer encargo fue una vivienda para su hermano�g40. Quien exigía resolver algunas di�cultades 
de privacidad41 porque estaba en un entorno suburbano, pero Murcutt la resolvió con vidrio y acero 
al igual que la segunda vivienda. La casa Laurie Short�g4, que fue la última obra con cubierta plana. 
Esta casa era para la hija de Marie Short, para quien  luego Murcutt construiría la casa Marie Short. 
Donde el cambio de postura es radical.  Murcutt pudo comprender las necesidades que tenía Marie 
Short, entre ellas que la casa fuera desmontable porque pensaba reubicarla en un futuro, Marie Short 
tenía guardada madera de muy buena calidad que había comprado en la zona, y esa fue la materia 
prima con la que Murcutt resolvió su construcción. La casa Marie Short “contiene casi todas las claves 
para leer la arquitectura del australiano”42, y será una de las protagonistas en esta parte del trabajo al 
ser el punto de in�exión donde Murcutt empieza a hacer una arquitectura propia y usa otra lógica con 
la cubierta y los materiales. 

 �g 39 Murcutt House, Mosman,Sídney,1968-69

40. Cuando Murcutt conocio a Craig 
Ellwood en el viaje de 1973, le pregunto: 
“¿cómo haces frente a las condiciones 
climáticas aqui?, y  este le respondio: 
”¿Qué? ¡Pero si aquí le ponemos aire 
acondicionado a todo!”. El Croquis, 
Glenn Murcutt, 1980-2012. (El Croquis 
163+164.El croquis.2012. pg8.

39. Mies Van Der Rohe, Craig Ellwood, las
Case Study Houses.

38. deja el estudio de Ancher, Mortlock, 
Murray y Woolley.

10. DESCIFRANDO A GLENN MURCUTT

 �g 38 Murcutt House, en una publicacion
 local,1969

41. su hermano le pedia que se pudiera 
pasear por la casa desnudo sin que los 
vecinos lo vieran.

42. Pedrós Fernández, Oscar. 2011. «A 
solución 3/4, Non a 6/8. O Racionalismo 
anónimo En Glenn Marcus Murcutt». BAc 
Boletín Académico. Revista De 
investigación Y Arquitectura contem-
poránea 1 (febrero). A Coruña:27-34. 
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 7 9 7 9 / -
bac.2011.1.0.960..

�g 36  El joven arquitecto Glenn Murcutt �g 37  Daphne Murcutt House (proyecto), 1969-72 



�g 49 Glenn Murcutt en su estudio�g 48 Jose Antonio Coderch �g 46 Arthur Murcutt   �g 45 Tribu KuKuKuKu, PNG �g 47 Henry David Thoreau

�g 42 Glenn Murcutt con la casa Marie Short de 
fondo

�g 43 Croquis cubiertas, Glenn Murcutt

La mayoría de sus edi�cios son viviendas en paisaje abierto, donde hace una importante re�exión 
sobre la cubierta�g43, algo característico en sus obras a partir de la casa Marie Short, este será un 
rasgo que de�na todos sus proyectos.

Murcutt es un arquitecto con los máximos reconocimientos en la profesión. Trabaja en soledad y sin 
ayuda de ordenadores, quizá el estar desconectado de las nuevas tecnologías le permita estar más 
conectado con el mundo, además eso le permite tener la autoría completa de la obra y trabajar de una 
forma artesanal con las tecnologías y los materiales que están al alcance. Murcutt les enseña a sus 
clientes a ajustar las casas como un “velero” para sacar el mejor provecho de las condiciones climáticas 
al igual que el velero aprovecha las mareas o el viento. 

Es un arquitecto diferente, con una historia interesante. Creció en Papúa Nueva Guinea donde la tribu 
KuKuKuKu�g45 estaba siempre al acecho, esta situación lo obligaba a estar alerta observando. Su 
padre�g46 era una persona especial, un viajero, arquitecto amateur y buscador de oro43, le dio a cono-
cer la �losofía anarquista44 de Thoreau�g47 que in�uyo en su pensamiento. También in�uido por José 
Antonio Coderch�g48 uno de los arquitectos que más nombra, del que aprendió a “explotar los dispo-
sitivos de protección solar vertical y diversas con�guraciones de persianas”45, algo muy importante 
para desarrollar su arquitectura. Su interés es producir arquitectura y no mercancía, por eso se toma el 
tiempo que requiera necesario para cada obra que construye. Siendo consciente del entorno y la 
cultura46,  Glenn Murccut utiliza el saber acumulativo aprendido por la experiencia para aplicarlos en 
el o�cio.  

�g 44  Marie Short House, Kempsey, 1975. 

43. Por ese motivo vivieron en PNG, junto 
con su tio que fue piloto y fue quien le 
enseño las logicas del viento. 

44.Thoreau (1817-1862) fue poeta, 
�losofo y activista,  era el referente moral 
de su padre. Murcutt dice que trata de 
hacer suyas las palabras de Henry David 
Thoreau: "Las cosas que hacemos, 
mayormente ordinarias en la vida común, 
debemos hacerlas extraordinariamente 
bien y que puedas andar por la vida sin 
que nadie sepas quién eres"

46. En una entrevista para la Nacion 
(Argentina,2008) Murcutt dice que lo que  
aprendio de Coderch le sirvio para 
entender su propia cultura.
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45.Emma López-Bahut (2021) Travelling 
Abroad to Understand Australia:Glenn 
Murcutt’s Look at the Architecture of José 
Antonio Coderch,Fabrications, 31:1,4-23, 
DOI:10.1080/10331867.2021.1902098
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este cronograma tiene la intención de plasmar de forma breve algunos sucesos relevantes 
en la vida de Glenn Murcutt, tanto a nivel personal como a nivel profesional y en especial 
los que involucran la casa Marie Short.  A su vez hace un paralelismo con algunos aconteci-
mientos de la casa Farnsworth, para así terminar de hacernos una idea del personaje de 
Glenn Murcutt y su relación con las dos casas que serán estudiadas más adelante.  
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O�cinas Bacardi, Mies van der Rohe, México                        Daphne House, Craig Ellwood, EE.UU.                                 The Crow Hall, Mies Van Der Rohe, EE.UU.                          Robie House, Frank Lloyd Wright, EE.UU.           John Andrews, ScarboroughCollege, Canada                 Thoreau´s House (Walden), EE.UU.                           Maison de verre, Chareau, Francia         Coderch, España                         National Gallery, Mies van der Rohe, Alemania                 

VIAJES ANTES DE LA CASA MARIE SHORT
Las imágenes corresponden a algunas de las arquitecturas más representativas de los dos viajes de 
estudios realizados antes de 1974. El viaje del 73 fue el que más lo in�uyo pues tuvo la oportunidad 
de conocer arquitectos como Craig Ellwood o Coderch, y lo que vio y experimento en este viaje haría 
que Murcutt viera con otros ojos.

Cotswolds, Inglaterra                                                             Dubrovnik, Croacia                                                                  Mikonos, Grecia                                                                   Capilla de Ronchamp, Le Corbusier, Francia                                     Louisiana museum, wohlert + bo, Dinamarca      Woodland Cemetery, Gunnar Asplund, Suecia                          Vuoksenniska Church, Alvar Aalto, Finlandia                        Siedlung Halen, Atelier 5, Suiza 
 

47  Actualmente Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, 
Montenegro y Serbia, Y provincias autónomas: Kosovo y Voivodina.
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O�cinas Bacardi, Mies van der Rohe, México                        Daphne House, Craig Ellwood, EE.UU.                                 The Crow Hall, Mies Van Der Rohe, EE.UU.                          Robie House, Frank Lloyd Wright, EE.UU.           John Andrews, ScarboroughCollege, Canada                 Thoreau´s House (Walden), EE.UU.                           Maison de verre, Chareau, Francia         Coderch, España                         National Gallery, Mies van der Rohe, Alemania                 
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Cotswolds, Inglaterra                                                             Dubrovnik, Croacia                                                                  Mikonos, Grecia                                                                   Capilla de Ronchamp, Le Corbusier, Francia                                     Louisiana museum, wohlert + bo, Dinamarca      Woodland Cemetery, Gunnar Asplund, Suecia                          Vuoksenniska Church, Alvar Aalto, Finlandia                        Siedlung Halen, Atelier 5, Suiza 
 



Nombre o�cial: 
Commonwealth de Australia.
Super�cie: 
7.741.220 km2.
Población:
25.809.973 habitantes.
Religiones: 
Protestante (23,1%), católica (22,6%), otras cristianas (4,2%),
musulmana (2,6%), budista (2,4%), ortodoxa (2,3%), hinduismo
(1,9%), otras (1,3%), ninguna (30,1%), sin especi�car (9,6%).
Lengua O�cial: 
inglés (de facto).
Otras: lenguas asiáticas, europeas, árabe y lenguas nativas.
División Administrativa:
6 estados y 10 territorios (2 de ellos continentales).

Las siguientes obras son algunas viviendas repre-
sentativas a partir de la casa Marie Short (1974), 
todas están en un entorno rural y ubicadas en NSW 
con condiciones climatológicas similares.

La organización es en orden cronológico a partir 
de la Marie Shore donde se puede ver variaciones 
en la cubierta casi como una tipología lineal de 
“barras”48. También podemos ver con que simplici-
dad están hechas y como se adaptan al paisaje que 
en todos los casos es especial, son una especie de 
“galpones domésticos”49 como los describe Luis 
Fernández Galiano.
  

VIVIENDAS EN NEW SOUTH GALES A PARTIR DE
LA CASA MARIE SHORT

Marie Short House
(1974-75)

Nicholas House
(1980)

Carruthers House
(1980)

Fredericks House
(1982)

Ball-Eastaway House
(1982)

 Clima Templado

49. Llámame Glenn,Luis Fernández-Galiano.Arquitectura Viva.16 febrero2002.

48. Philip Goad en una conferencia en el 2016 llamada Poetry in Section: The 
Architecture of Glenn Murcutt, en el Bengal Institute. Hace esta re�exión, pero 
la describe como “vagones”. Aquí las llamare “barras” porque es un término más 
abstracto y creo conveniente no asociarlo con formas conocidas.

0 500km
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Magney House
(1984)

Simpson-Lee House
(1994)

Fletcher-Page House
(1998)

Southem Highlands
(2001)

Walsh House
(2005)



11. CASO DE ESTUDIO: LA TRADUCCION DE LA CASA FARNSWORTH  

CASA MARIE SHORT (1974-75)

Se ubica en una zona de rivera con abundante vegetación tropical, donde suelen haber lluvias muy 
copiosas, es un lugar de “botas de goma”, el verano es húmedo y la humedad relativa es alta y puede 
alcanzar los 30º c, está entre un arroyo estacional de agua dulce y una laguna. En el siguiente análisis 
comparativo se estudiará la casa sin la ampliación de 1980.

31°13'51.9"S 152°53'26.0"E
Localizacion: Crescent Head, Kempsey, Australia



41°38'06.1"N 88°32'08.6"W
Localizacion: Plano, Illinois, EE.UU.

CASA FARNSWORTH (1945-51)

Se ubica en la rivera del rio Fox y su clima es extremo, mucho calor y humedad en verano e inviernos 
muy fríos y con nieve, está rodeada de vegetación de hoja caduca, es un terreno inundable, actualmen-
te el nivel de inundación supera los 4 metros la casa está situada en el terreno en paralelo al cauce del 
rio, hoy en dia no está habitada. 35
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CASA MARIE SHORT (1974-75)

La casa Marie Short es completamente permeable. Parece estar viva, se puede regular permitiendo el contacto directo con el exte-
rior o lo contrario, cerrándose como si se pudiera expandir o contraer según la condición del entorno. El hecho de dividir la vivienda 
en dos cuerpos separados logra que todos los espacios puedan tener ventilación cruzada. Por otra parte, la Farnsworth es como una 
burbuja que no puede perder su super�cie continua ni sus re�ejos, y solo se podría ventilar por la puerta y la ventana, esto nunca ha 
sido necesario ya que dependía de medios mecánicos.

Acceso principal
(fachada norte)

Acceso secundario,
      zona comun
    (fachada este)

Acceso secundario,
    zona privada
   (fachada sur)



CASA FARNSWORTH (1945-51)
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El acceso en las dos casas es perpendicular a la fachada principal, pero la Marie Short tiene otras dos posibilidades. La casa Farnswor-
th en el proyecto inicial de 1946 tenía planteada una escalera en la parte norte50 de la plataforma baja, esta posibilidad le daría otra 
dinámica a la casa ya que no estaría de “espalda” a el prado, además la carretera por la que se entra está en la cara norte, y al quitar 
la escalera obliga a rodear para entrar por la fachada paralela al rio.

primer proyecto 1946, con la escalera
norte

50. Escalera norte se quitó para abaratar, Schulze, F., Windhorst E., 
Ludwig Mies van der Rohe.Una biografía crítica (nueva edición 
revisada), Barcelona, Editorial Reverte, 2016., pg314. 

Acceso principal
(fachada sur)

Acceso por la fachada 
norte

 
escalera norte 1946,

(no construida)
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ESCALERASPILARES

VERANDA ESPACIO HABITABLE

Los elementos que se identi�can son los que con�guran el conjunto, y no en todos los casos son elementos constructivos sino 
también algunos abstractos como la veranda. Encontrando que con ligeros cambios las dos casas están compuestas por los mismos 
elementos. Excepto la plataforma de acceso, porque, aunque las dos casas están en zonas inundables. Mies ya era consciente de la 
altura que tenía que salvar por las constantes inundaciones, mientras que la Marie Short está en una zona de bajo riesgo y nunca 
ha sufrido una inundación. Entonces es un elemento que necesita únicamente la casa Farnsworth.
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En la sucesión de espacios de forma lineal, en las dos casas el primero es una veranda .  Es un espacio intermedio entre 
el exterior y el espacio habitable, Mies usa la veranda desde sus primeros proyectos como en la casa Riehl (1906-1907). 
Para Murcutt es algo presente en su cultura que “se originó en la arquitectura colonial como una estrategia para mitigar 
los duros efectos del clima y el sol directo y para mediar entre el interior y el exterior”51. 
51. Emma López-Bahut (2021) Travelling Abroad to Understand Australia:Glenn Murcutt’s Look at the Architecture of José 
Antonio Coderch,Fabrications, 31:1,4-23, DOI:10.1080/10331867.2021.1902098

PLATAFORMA EXTERIOR

NUCLEOS CUBIERTA

PLATAFORMA CUBIERTA



En ambos casos la planta se genera por medio de dos planos que se deslizan, fragmentando la composición en dos cuerpos que se 
articulan de forma distinta. En el caso de Murcutt se genera una especie de “pasadizo” y hay un cambio de textura en el suelo de la 
franja que separa los dos volúmenes, ahí la trama de madera está girada 90º, la cubierta es plana y mucho más baja que el resto de 
la casa. Este pasillo es el que conecta las dos verandas y también los dos volúmenes principales.

1. elevar el plano  del suelo
               

2. deslizar los planos 3. separar los planos

Tiene dos accesos principales por las verandas y al igual que en la Farnsworth lo indican las escaleras que son como las de Mies (en 
el segundo tramo) pero en madera, después  está el espacio intermedio de la veranda y luego el pasillo que permite llegar a 
cualquier punto de la casa sin atravesar un espacio interior, esto permite convivir con privacidad.

Pasillo abierto, al abrir las puertas la casa puede tener una 
ventilación cruzada y quedan todos los espacios conectados 
de forma indirecta.

Transformación de planos móviles (puertas). Pasillo cerrado, hace que cada parte sea independiente tanto 
los volúmenes como las verandas.

  1                              2                                             3                        4

 1 
 2 

 3 

 4 



1. elevar el plano  del suelo
               

2. deslizar los planos 3. separar los planos

52. Gastón Guirau, Cristina.Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos.
Mies: el proyecto como revelación del lugar. 2005. pg 153

53. Quetglas, J. (2001). El horror cristalizado: imágenes del pabellón de 
Alemania de Mies van der Rohe. Barcelona: Actar. pg48

 3,6 mts  

Los motivos de la con�guración son distintos: el de Murcutt es la escala, al fragmentar el volumen no tendría tanta presencia en el 
entorno, también así sería más fácil de transportar al desmontarla. El de Mies es el cambio de nivel, Mies conocía las condiciones del 
lugar y en especial el nivel de inundación que para la época era de un metro,por eso decidió levantarla 1,60 mts  justo a la altura de 
la vista, no quería levantarla más para que no pareciera de dos plantas, y uso una plataforma a media altura, con eso busca una 
transición entre el suelo y el plano del forjado “bajando el centro de gravedad de toda la estructura”52.

Las escaleras de mármol travertino parecen �otar, porque el soporte  está retrasado, es casi imperceptible para el ojo, parecen una 
“serie de planos horizontales paralelos que �otan sin contacto”53 donde el encuentro es distinto a las escaleras del primer tramo, el 
último peldaño es doble y coincide con el radio de giro de la puerta del mosquitero.

Losas de travertino
de120 x 35 x5 cm

Estructura metalica
de per�les en T

La escalera articula el cambio de nivel entre la plataforma 
baja y el espacio de la veranda.

�g 51 estructura de escalera 

�g 50 plataformas sin la escalera
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5x5 4x4 4x310x3 5x2

ESTRUCTURA Y MODULO ESPACIAL

UNION FORJADO PILAR
ATORNILLADA

(PULGADAS)

En las dos casas el espacio se subordina a la estructura. En el caso de Murcutt  el espacio además es condicionado por la forma de 
la cubierta, no resulta un módulo homogéneo como en la casa Farnsworth�g57, sino que su forma interior no corresponde con el 
exterior, ya que Murcutt genera un espacio que permite el paso de aire�g55, en el interior se pueden ver las costillas de los pórticos 
que interrumpen el espacio�g54. En las dos viviendas interesa tener claridad en las unidades, se pude diferenciar lo que es el cerra-
miento y lo que es la estructura, por eso este análisis es de piel y huesos. El material de la estructura de la Marie Short es madera 
de primera calidad de ceratopetalum, eucaliptos mirocorys, o pino Oregón, todas obtenidas a bajo precio, ya que la casa está en 
una zona maderera y Marie Short compró restos de esta madera que iba almacenando.  Después de medir los per�les de madera 
Murcutt empezó a proyectar la casa a partir de ese material.

PERFILES DE MADERA

�g 53 vista hacia el exterior desde la veranda �g 54 vista interior hacia la cocina

�g 52 Elementos de la estructura y uniones de la casa Marie Short. 

estructura de madera con uniones atornilladas 

55. modulo espacial y modulo estructural



HEB-200    HEB-240    IPE-240     UPN-300
UNION FORJADO PILAR
SOLDADA

�g 57 vista interior casa Farnsworth 45

�g 56 Elementos de la estructura y uniones de la casa Farnsworth. 

Ambas  están proyectadas dentro de una retícula ortogonal que es manipulada con total libertad. Teniendo en cuenta las posibili-
dades del material de la estructura, pero siempre regidas por el rigor elemental de una trama, claro está que los per�les de acero 
que uso Mies permiten que el módulo sea casi cuatro veces un módulo de Murcutt�g58. El acero blanco contrastaba con las cons-
trucciones típicas de este entorno, además el transportar hasta allá los pesados materiales incremento el costo de la obra. Las unio-
nes soldadas hacen imposible desmontar la casa para trasladarla ya que el terreno se inunda constantemente, llegando el nivel del 
agua a cubrir casi por completo la casa. Mientras la casa de Murcutt sería muy fácil de desmontar y trasladar por sus uniones atorni-
lladas.  

estructura de per�les metalicos soldados

58. modulo espacial y modulo estructural



MANIPULACIONES DE LA TRAMA

3. catorce módulos A, que conforman dos barras y que 
se separan para generar una franja “pasillo”.

4. Las verandas están articuladas por la franja que separa 
los dos cuerpos principales.

5. Murcutt arriostra la estructura por donde 
divide los espacios por eso se ven los “tímpanos” 
�g54

6 Las dos barras (espacio habitable), están subdivididas en dos espacios 1 y 2 que son 
servicios y zona común, y 3 y 4 que son habitaciones. Donde el módulo marca las 
divisiones 

AAAAAAA

B

B

C

C

C

1. son doce módulos entre pilares, con siete crujías A en la fachada principal.

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

1

2

1

2

V

V

3

4

3

4

2. estructura dentro de la trama

V

V



475. La veranda es un módulo A desplazado al extremo, esto hace que el pilar quede desplazado
6. La plataforma baja también esta sellada por módulos B, que son los que 
marcan donde poner el pilar, Mies no lo pone en la esquina para no dar 
sensación de pesadez.

A A A A

A

A

A

A

A

B B B B B

C

C

D

1. son cinco módulos entre pilares con cuatro crujías A en la fachada principal, también hay 
una subtrama B de cinco crujías.   

B

B

B

B

B

2. estructura dentro de la trama

3.podemos ver como en estas rebanadas B, Mies genera otro modulo que hace que las plataformas 
vuelen un poco más allá del pilar, rematando en las caras extremas del módulo A de la malla 
principal.

4. el volumen principal de cristal (espacio habitable) está compuesto por dos módulos A, y 
sellado en sus extremos por módulos B que sobrepasan el pilar, es un espacio único donde 
el módulo no marca ninguna división espacial.



1.Marie Short House
1974-75

2. Carruthers House
1977-80

3. Museum of Local History and Tourist O�ce
1976-79

�g 65  Museum of Local History and Tourist O�ce 1976-79

4. Fredericks House
1981-82

 �g 66 Centro de Rehabilitación Alcohólica Aborigen

Glenn Murcutt empieza a usar en todos sus proyectos un módulo que se fragmenta, que 
se puede agregar linealmente o por bloques de “barras”54fig59. Lo podemos notar en los 
proyectos de mayor escala como el Museo de Historia Local�g65, o el proyecto del Centro 
de Rehabilitación Alcohólica Aborigen�g66, donde Murcutt resuelve el programa 
fragmentando los volúmenes en “barras” y disponiéndolos sobre el terreno según la topo-
grafía. O en la misma casa Marie Short donde Murcutt la amplia agregando tres módulos 
alargando los volúmenes, pero manteniendo la identidad de la casa�g61,62.

54. (ver nota 48)

* fuera de escala

5. Meagher House
1988-92

�g 60 Maqueta, Modulo casa Marie Short

7. Fletcher-Page House
1996-98

�g 63,64  Ampliacion de la Casa Marie Shore, 1980 

8. Arthur and Yvonne Education Centre
1996-99

6. Simpson-Lee House
(1994)

�g 67 Centro de información para visitantes de Bowali, 1992-94

�g 61,62 Croquis de la Casa Marie Shore con la modulación 

�g 59 En los diagramas podemos notar  que  Murcutt hace barras que se alargan y se agregan. 

6 Las dos barras (espacio habitable), están subdivididas en dos espacios 1 y 2 que son 
servicios y zona común, y 3 y 4 que son habitaciones. Donde el módulo marca las 
divisiones 



5. Mannheim
1952-53

 1. Farnsworth House 
1945-51

3. Crown Hall 
1950-56

2. 50’ x 50’  House
1951-52

4. National Gallery 
1962-68 

�g 68 los idiagramas 3,4,5,6 estan a escala. Se puede ver como el modulo de Mies crece en dimención y no se fragmenta.
 

�g 69 Estructura, modulo Casa Farnsworth
 

Mies siempre busca la geometría pura.  A partir de la casa Farnsworth empieza a usar el 
módulo de acero y cerramiento de vidrio, usa la misma casa como modulo apilándola en 
el caso de Lake Shore�g70,71, o el resiente edi�cio construido en la Universidad de 
Indiana�g72. Un proyecto rescatado de los años 50, donde el módulo crece en dimensión. 
La tendencia de mies era a solucionar los espacios con una sola luz sin importar la escala y 
uso, y buscando la isotropía�g68, llegando a dimensiones exageradas como el caso del 
Convention Hall (720x720 pies). 

47

�g 72  Evolución del edi�cio en la Universidad de Indiana diseñado por Mies Van Der Rohe, en 1952, construido en 2021

*1 y 2,  fuera de escala

 
6. Convention Hall 
1953-54

�g 70 Estructura Lake Shore Drive, Mies Van Der Rohe,1949-51 �g 71 interior de vivienda Lake Shore Drive, Mies Van Der Rohe,1949-51
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6. La plataforma baja también esta sellada por módulos B, que son los que 
marcan donde poner el pilar, Mies no lo pone en la esquina para no dar 
sensación de pesadez.



FILTROS

Los �ltros de Murcutt también se ponen 
en la cubierta, estos �ltros multicapa a 
modo de cebolla como lo explica el 
mismo55, se pueden regular y el habitan-
te puede decidir incluir el viento el sol, 
los olores o los sonidos a la atmosfera 
interior, la cubierta también se entiende 
como capas algo muy importante para 
tener un buen confort frente al clima. 

55. Belonging, min 3, Filmed, produced & edited by Aureliano 
Ramella. 2013

�g 73 luz cenital en el baño 

La versatilidad de los �ltros de Murcutt hacen que la casa este en contacto real con el entorno permitiendo la ventilación y graduan-
do los �ltros dependiendo de las condiciones del tiempo o privacidad o para regular la luz o protegerse de los insectos, en estas 
viviendas alejadas de la ciudad la gente suele pasar mucho tiempo en los “bordes de la casa”. El uso de estos �ltros permite que los 
bordes sean difusos y que se integren al entorno. 

�g 74 esquema de variación de forma en los �ltros
de la cubierta

�g 75. �ltro de lamas de vidrio �g 76. mujer observando el paisaje a través del
mosquitero de la veranda norte

�g 77. detalle en sección del funcionamiento 
de las lamas ajustables 

�g 78. percepción de como los �ltros permiten que se integre el exterior



Todos los �ltros son de vidrio planos y 
�jos, los �ltros de Mies no son su�cien-
tes para los paños de la estructura, cada 
módulo esta fragmentado en dos 
vidrios de suelo a techo que dividen en 
dos el paño con el marco, el acristala-
miento es tenso y liso con muchos re�e-
jos, y la capa interior son cortinas de 
seda de shantung natural de color 
crudo, un tono neutro que no perturba 
el colorido natural del paisaje.

�g 79. obreros cambiando los cerramientos de vidrio

El vidrio �jo divide completamente el exterior y el interior. También hubo una mosquitera que cerraba la veranda y estaba compuesto 
por una malla sobre paneles desmontables (que ya no se conservan), estos �ltros �jos quizá estén más pensados para el placer del 
ojo, olvidando la posibilidad de confort que la piel o el vestido puede dar, no hay ninguna posibilidad de conseguir penumbra, la luz 
es incontrolable y las cortinas apenas logran conseguir privacidad.   

�g 80. �ltro de vidrio �jo �g 81. mujer contemplando el paisaje a través del 
�ltro de vidrio

�g 82. contraste interior exterior

�g 83 percepción de los �ltros de vidrio que dividen de forma radical el exterior y el interior 51
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TEXTIL

Las múltiples posibilidades que dan los �ltros de Murcutt superpuestos como las capas de una “cebolla” �g84 y la capacidad de 
transformación de cada �ltro permiten que los espacios se adapten completamente a los cambios del medio y las necesidades del 
habitante como privacidad, oscurecimiento, ventilación o ruido, entre otros, todo controlado por medio de mecanismos                     
manuales�g85.

MULTICAPAS

PLANOS FIJOS

PUERTAS



VIDRIO

Las múltiples posibilidades que dan los �ltros de Murcutt superpuestos como las capas de una “cebolla” �g84 y la capacidad de 
transformación de cada �ltro permiten que los espacios se adapten completamente a los cambios del medio y las necesidades del 
habitante como privacidad, oscurecimiento, ventilación o ruido, entre otros, todo controlado por medio de mecanismos                     
manuales�g85.

�g 85 Murcutt manipulanado las lamas de vidrio

�g 86 exterior casa Marie Short (fachada norte)

�g 87 interior casa Marie Short (fachada norte)

�g 88 cubierta de acero corrugado

TEXTIL

ALUMINIO

ACERO CORRUGADO

ACERO CORRUGADO

CUBIERTA MULTICAPAS

�g 84  Capas de una cebolla
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VIDRIO

La casa Farnsworth alguna vez tuvo un mosquitero en la veranda y cortinas de rollo�g89, pero la imagen que siempre tendremos 
es de vidrio y cortina y sobre todo re�ejos en los paños de vidrio.  La importante función que tuvo el árbol de dar sombra y proteger 
del sol, este era un �ltro vivo que cambiaba con las estaciones.

TEXTIL

PLANOS FIJOS

CORTINAS



3
5 VIDRIO

Mies siempre fue consciente de la belleza de este árbol 
que era parte importante de la casa, porque interactua-
ban, y dependía del él para protegerse del soleamiento. 
Además, ofrecía un cambio permanente de tonalidades 
y regulación de la luz. Para el replanteo Mies no tuvo en 
cuenta ninguna edi�cación cercana, sino los troncos de 
los árboles y en especial el majestuoso arce negro. en 
2018 �nalmente murió el arce, �el compañero de la casa 
durante más de 60 años, dejando la casa incompleta.  

�g 89 casa Farnsworth en invierno, con el mosquitero 
y cortinas de rollo

�g 90 interior casa Farnsworth (fachada sur), con la 
cortina cerrada

�g 91 interior casa Farnsworth ventana (fachada este) 

�g 92 exterior veranda casa Farnsworth, puerta de 
acceso (fachada oeste) 
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4
VIDRIO

VENTANA

PUERTA

EL ARCE NEGRO 
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HABITAR

Marie Short fue su primera habitante, ella tenía claro desde 
el principio el sitio donde iba a estar la casa.  Tanto cliente 
como arquitecto se entendieron muy bien algo que facilito 
la rápida construcción de la casa. Murcutt compro la Marie 
Short en 1980, y actualmente es su segunda residencia ya 
que está a cinco horas en coche de Sídney donde tiene su 
casa estudio, Murcutt intenta ir cuatro días al mes, porque 
tiene una actividad profesional muy intensa en Sídney. En 
un documental mientras conduce hacia la casa la llama su 
“paraíso”, no sé si se refería a la casa o al lugar ya que  “Mur-
cutt no llega a permitir que los dos ámbitos, el de la natura-
leza y el del hombre, terminen por mezclarse. Inmersa en el 
poderoso paisaje australiano, la casa ha de poder crear un 
microcosmos independiente como refugio de sus habitan-
tes”56. 

La amplio y puso después los colectores de agua y el pabe-
llón de invitados. Para este pabellón Murcutt usa materia-
les reciclados como la pérgola que había hecho para Marie 
Short y que desmonto al comprar la casa, construyéndolo 
el mismo. 

Pienso que no es posible entender la arquitectura y en 
especial una vivienda sino hasta que es habitada. Por eso 
es interesante mostrar las formas de habitar las viviendas. 
Algo curioso es que la casa de Mies no sería la misma si se 
cambia de lugar, pero la de Murcutt está pensada para ser 
desmontada y ubicarla en otro lugar. Es decir la de Mies 
está mucho más atada al lugar, pero  no da una respuesta a 
las condiciones ambientales en su diseño, confía en la 
máquina de aire acondicionado y en la calefacción. Todo lo 
contrario a Murcutt que responde de forma pasiva.  

�g 93,94 Glenn Murcutt y la casa Marie Short

�g 95 Ampliación 1980

�g 97 Pabellon de invitados 1992�g 96 Planta con los cambios 
56. De Lózar de la Viña, Miguel; "En busca del 
arquetipo perdido...", rita, nº4, octubre, 2015, pg 
144-15



�g 100 Planta con los muebles de Mies 1951

�g 102 Planta con los cambios de la dra Farnsworth 
1951-70 

En la casa Farnsworth la arquitectura (o el arquitecto) se 
impone a sus habitantes57.  La doctora siempre se quejaba de 
múltiples fallos como la privacidad o el calor, la casa estuvo 
rodeada de polémica terminando en los juzgados, Mies la 
demandó por el impago de los honorarios y ella lo demando 
por negligencia. El precio incrementando en casi treinta mil 
dólares del valor inicial. 

La doctora Farnsworth habito la casa hasta 1968, ella rechazo 
los muebles del arquitecto, con la primera inundación cambio 
las cortinas por unas enrollables. Con el tiempo la casa es un 
espacio propio con objetos y recuerdos. fue pensada como 
una casa para un solo habitante, donde Edith Farnsworth 
disfruto su casa leyendo, escribiendo y tocando el violín. 
Después de perder un tercio de la parcela para la construcción 
de un nuevo puente sobre el río Fox, vendió la casa y se retiro 
a Italia, Bruno zevi58 ya había dicho que no se trataba de una 
casa sino de un museo que es su actual    

�g 101 Silla barcelona, elegida por
Mies para el mobiliario de la casa

�g 103  “Foo dogs”, leones de piedra 
que trajo la doctora de un viaje.

�g 98,99 La doctora Edith Farnsworth y la casa Farnsworth 

57. ¿No se trata de una idea estética impuesta a un cliente reacio?, le 
preguntan a Mies en una entrevista para la BBC en 1959. Gastón 
Guirau, Cristina.Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos. Mies: el 
proyecto como revelación del lugar. 2005. pg 143

58. Gastón Guirau, Cristina.Barcelona: Fundación Caja de Arquitec-
tos. Mies: el proyecto como revelación del lugar. 2005. pg 143

59

57



12. CONCLUSIONES
“Es un lugar donde se funden la transparencia y la opacidad; donde coexisten la segmentación 
y la totalidad. Es un lugar que tiene una envolvente exterior y que, al tiempo, carece de ella. 
Confortable para el ser humano” 59

Con estas palabras podría describir la casa Marie Short. Que son las mismas palabras que usa 
Sou Fujimoto para describir un bosque. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es 
la presencia del árbol en las dos arquitecturas. A Murcutt la cliente Marie Short le dijo  que 
quería una casa “como si estuviera debajo de un árbol” 60 (se refería a una morera), entonces 
Murcutt busco la calidad de vida que da el estar próximo a los árboles. Lo más curioso es que 
la casa Farnsworth estaba literalmente bajo un árbol, y dependía directamente de él para 
protegerse del soleamiento y tamizar la luz. El árbol también era la casa. 

Lo que hizo Mies con el árbol fue complementar la arquitectura. Era un balance, una dualidad 
entre algo neutro y regular, y algo vivo e imponente. El árbol era cambiante e incontrolable 
para el arquitecto. Ese contraste entre la naturaleza y la “caja”, lo marca la división del muro de 
vidrio. Porque Mies confía en la tecnología para generar otra atmosfera interior, una atmosfera 
arti�cial como una pecera donde no se puede oler la lluvia ni escuchar a los árboles. 

La sensación que transmite Mies cuando habla de la casa Farnsworth. Es que es un lugar para 
contemplar61, y me pregunto ¿qué percepción tendría una persona ciega del espacio de Mies, 
y del de Murcutt?.
   
Por otra parte, diría que la Marie Short es el resultado de la recreación de una experiencia espa-
cial. En este caso el estar bajo el cobijo de un árbol. Murcutt tenía claro que quería transmitir la 
sensación de estar habitando siempre el borde62, dice que ya tenía la casa en la cabeza, y que 
solo tardo dos días en proyectarla. Conocía la Farnsworth desde los trece años63, no sé si la 
tenía en mente de forma consciente al proyectar la Marie short, pero seguro ahí estaba enma-
rañada entre todo el conocimiento.  Murcutt uso este conocimiento con sabiduría para respon-
der a las condiciones como un “árbol”.  Entiende los ciclos de la naturaleza y aprende de ella a 
través de la observación, esto es lo que determina el diseño.

64. Cuando le preguntan que como aplica los 
principios que aprendió desde niño dice: "Surgen 
solos y solos vienen a mi cabeza, no tengo que 
pensar, ya están allí”.....“Mi obra nace de mí al 
concebirme, primero como hombre, como parte 
esencial de la naturaleza” , y sigue “Es muy 
diferente de hacer copias esclavizantes; es 
entender los principios y ser capaz, al ver algo, de 
exclamar !lo entiendo¡, en lugar de !me gusta¡”En-
trevista para la Nacion (Argentina,2008).

63. Su padre lo in�uyo para ser arquitecto, lo hizo 
leer un artículo sobre la casa Farnsworth varias 
veces, su padre veía la casa Farnsworth como un 
edi�cio teórico y que no se podía vivir ahí.Philip 
Drew, Touch this Earth Lightly. Glenn Murcutt in 
his own words.Potts Point: Du�y & Snellgrove, 
1999.pg67-68 

62. “¿Que pasaría si pudiera hacer un edi�cio en 
donde se tuviera siempre la sensación de estar 
viviendo en el borde y se pudiera oler  la lluvia y 
sentír los cambios del aire y la luz?”, El Croquis, 
Glenn Murcutt, 1980-2012. (El Croquis 163+164).El 
croquis.2012. pg56.

60. El Croquis, Glenn Murcutt, 1980-2012. (El 
Croquis 163+164).El croquis.2012. pg48.

61. “creo que la casa Farnsworth nunca se ha 
interpretado correctamente. Un día permanecí en 
la casa de la mañana a la noche. hasta entoces no 
había conocido la plenitud de los colores de la 
naturaleza. No obstante, hay que tener la 
precaución de utilizar tonos neutros en los 
interiores, porque fuera tienes todos los colores 
posibles. Los colores que cambian constantemen-
te. Puedo decir que es simplemente bello.”  Gastón 
Guirau, Cristina.Barcelona: Fundación Caja de 
Arquitectos. Mies: el proyecto como revelación 
del lugar. 2005. pg 143

59. FUJIMOTO, Sou, “Futuro primitivo”, El Croquis, nº 
151, 2010, pg.201.



Murcutt dice que su obra nace de él al concebirse como hombre. Permtiéndole “entender”, 
algo fundamental para no hacer copias esclavizantes.64 

Esto que dice Murcutt acerca de entender a través del buen uso de los principios aprendidos 
por la experiencia, es la esencia del arte de traducir, que es ir más allá de una copia. Claro está, 
y como lo es en el caso de Murcutt, copiar es un buen camino para encontrarse, pero solo si 
cultivamos nuestro conocimiento. Así también debemos tener el criterio para desechar las 
ideas banales, para deshacernos de lo super�uo, al igual que  hacía Borges en sus traducciones 
omitiendo y agregando palabras, cambiando expresiones con la intención de mejorar los 
aspectos confusos y oscuros del original. El hecho de apreciar el árbol como arquitectura de 
dos formas diferentes nos muestra que las dos obras tienen la misma esencia. Pero en la 
traducción de Murcutt se han perdido los detalles que permitian identi�car al autor del origi-
nal, logrando que el original sea in�el a la traducción. No por ocultar la procedencia de su 
“inspiración”, sino porque este referente ahora es visto con ojo crítico, teniendo un perfecto 
entendimiento tanto del original como de la cultura del lugar donde se introduce la traduc-
ción. Quizá esa lengua extraña que Murcutt intento traducir desde el principio de su carrera  
era incomprensible y apasionante, pero no fue hasta que pudo “entender” cuando Murcutt 
encontró sus propias “palabras” para traducir el mundo en arquitectura.
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“Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma,
en lugar de esperar a que alguien le traiga �ores.”
Jorge luís Borges
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�g 59 Podemos ver que  Murcutt hace barras que se alargan y se agrgan.
Arthur and Yvonne Boyd,Education Centre, 1996-99, Murcutt. Lewin Lark
  
�g 60 Maqueta, Modulo casa Marie Short
www.i.pinimg.com

�g 61,62 Croquis de la Casa Marie Shore con la modulación 
www.palabrasypisadas.�les.wordpress.com

�g 63,64  Ampliacion de la Casa Marie Short, 1980
www.iala1617gd05.blogspot.com

�g 65  Museum of Local History and Tourist O�ce 1976-79
www.�ickr.com

 �g 66 Centro de Rehabilitación Alcohólica Aborigen
www.collection.maas.museum

�g 67 Centro de información para visitantes de Bowali, 1992-94
www.catalogo.artium.eus

�g 68 los idiagramas 3,4,5,6 estan a escala. Donde se puede ver como el 
modulo de Mies crece en dimención y no se fragmenta.
Eduardo Mantovani Genari.Mies’ Two-Way Span. Tesis Doctoral.ETSAB. 
2015

 �g 69 Estructura, modulo Casa Farnsworth
www.farnsworthhouse.org 

�g 70 Estructura Lake Shore Drive, Mies Van Der Rohe,1949-51
www.es.wikiarquitectura.com

�g 71 interior de vivienda Lake Shore Drive, Mies Van Der Rohe,1949-51
www.artnet.com

�g 72  Evolución del edi�cio en la Universidad de Indiana diseñado por 
Mies Van Der Rohe,en 1952, construido en 2021
www.designboom.com

�g 73 luz cenital en el baño
www.instagram.com

�g 74 esquema de variacion de forma en los �ltros
de la cubierta
www.instagram.com

�g 75. �ltro de lamas de vidrio
www.wikiwand.com

�g 76. mujer observando el paisaje atraves del
mosquitero de la veranda norte
www.�ickr.com 

�g 77. detalle en seccion del funsionamiento de las lamas ajustables
www.�ickr.com 

�g 78. percepción de como los �ltros permiten que se integre el exterior
(elaboración propia)  

�g 79. obreros cambiando los cerramientos de vidrio
fwww.arnsworthhouse.org 

 �g 80. �ltro de vidrio �jo
www.farnsworthhouse.org 

�g 81. mujer contemplando el paisaje a traves del �ltro de vidrio
www.instagram.com

�g 82. contraste interior exterior
www.instagram.com

�g 83 percepcion de los �ltros de vidrio que dividen de forma radical el 
exterio y el interior
(elaboración propia)  

�g 84  Capas de una cebolla
www.psicogenial.�les.wordpress.com

�g 85 Murcutt manipulanado las lamas de vidrio
Glenn Murcutt, Australia's �nest Architect,Writer/director Peter Hyatt,24:50

�g 86 exterior casa Marie Short (fachada norte)
www.urbipedia.org

�g 87 interior casa Marie Short (fachada norte)
www.urbipedia.org

�g 88 cubierta de acero corrugado
www.area-arch.it



DISTORSIÓN DE UN ORDEN
1. Dolmen stonehenge
www.pixels.com
2. Templo de poseidón, Paestum
www.tarraconensis.com
3. Iglesia de la Magdalena, Pierre Vignon
www.es.m.wikipedia.org
4. Estación deBombeo de Agua en Isle of Dogs
www.theguardian.com

ANALOGIA
1. Camel Table/Richard Neutra
www.twitter.com/eliasoro
2. City Metaphorss/Oswald Mathías Ungers
www.archiveofa�nities.tumblr.com
3. The Unlimited growing museum/Le Corbusier
www.inexhibit.com
4. Botellero Unidad Habitacional/Le Corbusier
www.cozuk.tumblr.com

DESDE LA NATURALEZA
1. Invernadero de Amapolas en la Antártida/Copo de nieve
www.plataformaarquitectura.cl
www.vix.com
2. Jean Nouvel, National Museum of Qatar/Rosa del Desierto
www.dw.com
www.granadanatural.com
3. Playa/OAB,Paseo Maritimo Benidorm
www.c-bentocompany.es
4. Maiz yarina yaku/Muro Inca
www.upsocl.com
5. Centro de investigación agrobiológica, Nikoleta Grigoroudi/ La Calzada 
del Gigante,Irlanda
www.fundacion.arquia.com
www.comiviajeros.com
6. Hueso de ala de buitre/Viga Warren
www.afasiaarchzine.com
www.edu.xunta.gal 

REPRODUCCION DE UNA FORMA COMUN
1. Estacion de Servicio, Washington
www.pinterest.es
2. Edi�cio Piano,China
www.musicoguia.com
3. Casa de Tortuga, Mongolia
www.publimetro.cl
4. Sala de Musica, Atlanta
www.imgur.com
5. Casa zapato, Pennsylvania
www.yaencontre.com

07. EJEMPLOS DE COPIA Y TRADUCCION EN ARQUITECTURA
(elaboración propia)

�g 89 casa farnsworth en invierno, con el mosquitero y cortinas de rollo
www.farnsworthhouse.org 

�g 90 interior casa farnsworth (fachada sur), con la cortina cerrada
www.farnsworthhouse.org 

�g 91 interior casa farnsworth ventana (fachada este) 
www.farnsworthhouse.org 

�g 92 exterior veranda casa farnsworth, puerta de 
acceso (fachada oeste)

�g 93,94 Glenn Murcutt y la casa Marie Short 
 “Glenn Murcutt: Spirit of Place”. Catherine Hunter, Austràlia, 2016,13:05.

�g 95 Ampliación 1980
www.urbipedia.org

�g 96 Planta con los cambios
De Lózar de la Viña, Miguel; "En busca del arquetipo perdido...", rita, nº4, 
octubre, 2015, pg 144-15

�g 97 Pabellon de invitados 1992
De Lózar de la Viña, Miguel; "En busca del arquetipo perdido...", rita, nº4, 
octubre, 2015, pg 144-15

�g 98,99 La doctora Edith Farnsworth y la casa Farnsworth 
www.farnsworthhouse.org 

�g 100 Planta con los muebles de mies 1951
Yasmin D. Vobis,  La Venganza Del Cliente .publicado originalmente en 
Circus. 2008 

�g 101 Silla barcelona, elegida por Mies para el mobiliario de la casa
www.farnsworthhouse.org

�g 102 Planta con los cambios de la dra farnsworth 1951-70
Yasmin D. Vobis,  La Venganza Del Cliente .publicado originalmente en 
Circus. 2008 

�g 103  “Foo dogs”, leones de piedra que trajo la doctora de un viaje.
www.farnsworthhouse.org 
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DESDE OTRAS ARTES PLASTICAS
1. Lincoln road car, Herzog & de Meuron, 2010/Equilibrium, Wolfgang 
rossbauer & Moritz haberling, 2013
www.wikidriver.es
www.subtilitas.tumblr.com
2. Kai Table, Naoki Hirakoso & Takmitsu Kitahara/MPavilion, Sean 
Godsell
www.decoracion.trendencias.com
www.detail-online.com

LITERAL
1. Edi�cio las Palmas, Sordo Mandelo/ Sede del Ministerio de 
Educación, Alfonso de la Piedra
www.blog.pucp.edu.pe
2. Ticket O�ce , Russia,  F. Kuyutin/ Apple Central World Bangkok / 
Foster + Partners
www.reddit.com
3. Escaleras Banco Nacional de Dinamarca, Arne Jacobsen/Escaleras 
Museo kolumba,Peter Zumthor
www.es.wikiarquitectura.com
www.archdaily.mx
4. Avec le ShAKe, Philippe Chiambaretta/Copen Hill, BIG
www.lavoixdunord.fr

COPYCATS
1. Centro Heydar Aliyev, china
www.archdaily.com
2. Parroquia de San Francisco Javier, Mexico
arquitecturasalbordedelacritica.blogspot.com
3. Kremlin, Antalya Turquia
www.es.rbth.com
4. Centro Pompidou, China
www.archdaily.com
5. Sydney Opera House, China
www.archdaily.com

SAMPLE
1. Casa del Escultor Xavier Corberó/Complejo Souk Mirage, Sou Fujimo-
to
www.homelifestyle.es
www.archdaily.com
2. Thermal bath complex, Jean-François Zevaco1960/Limassol tower, 
Hamonic+Masson
www.designboom.com
www.arquitecturaydiseno.es
3. Palacio de Justica de Gouveia, Barbosa & Guimaraes Architects/Audi-
torio Ciudad de León Mansilla + Tuñón
www.archdaily.com
www.arquitecturaviva.com
4. Dom-ino, Le Corbusier/Terrazas Beirut, Herzog & de Meuron  
www.docplayer.com.br
www.arquitecturaviva.com

DESDE LAS MATEMATICAS
1. Water cube,PTW Architects/Estructura de Weaire-Phelan
estructurando.net
www.elpais.com
2.Bottle Klein House, McBride Charles Ryan/Botella de Klein
www.aasarchitecture.com
www.es.wikiarquitectura.com
3. Healesville Sanctuary, Mini�e Nixon/Super�cie de costa
www.onlinelibrary.wiley.com
www.es.wikipedia.org
4. Centro de artes escénicas de Taipei, NL Architects/Esponja de Menger
www.archdaily.com
www.matematicascercanas.com
5. Cinta de Moebius/Möbius house, UN Studio
www.matematicasdigitales.com
www.amazon.com

COINCIDENCIA
1. Culture and Conference Center, Ludgaard & Tranberg Architects 2013/Xi'an 
Train Station, Jorge Cobo 2019
www.lemongroup.tumblr.com
www.archinect.com
2. dunkirk arts quarter, françois blanciak 2010/Aggregative Tower, TCA Think 
Tank 2012
www.designboom.com
www.tcathinktank.com



VIAJES ANTES DE LA CASA MARIE SHORT
(elaboración propia)

1. casa farnsworth
Mies Van Der Rohe Illinois, EE UU 1954
www.miesbarcelonachair.com

2. casa de cristal
Philip Johnson Connecticut, EE UU  1949
www.es.m.wikipedia.org

3. casa farnsworth 33
Pablo Gumucio Avila, España 2008
www.arquitecturadeinteres.blogspot.com

4. Villa Esclusiva
Michele Perlini Verona, Italia 2012
www.houzz.es

5. Glass Pavilion
Steve Hermann California, EE UU 2010
www.decoracion.trendencias.com

6. Casa Privada
Strom Architects Swanage, UK 2015
www.ar.pinterest.com

7. Weekend House
Craig Ellwood prototipo 1968
www.twitter.com/Marialovessea

8. Casa Schärer
Fritz Haller Suiza 1969
www.facebook.com

9. Glazen Huis
H.G. Smelt Geldrop, Hollanda 1970
www.wowhaus.co.uk

10. Villa Jongskollen
Geir Grungs Noruega 1963
www.facebook.com

11. Casa Rosen
Craig Ellwood California, EE UU 1963
www.behance.net

12. Robert H. House
Philip Johnson New York, EE UU 1956
www.artchist.blogspot.com

09. ARQUITECTURA MIESIANA: EL ARQUETIPO 
DE VIDRIO DE MIES VAN DER ROHE
(elaboración propia)
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 1962-64

Cotswolds, Inglaterra 
www.visitbritain.com

Dubrovnik, Croacia
www.rutasdeescape.logitravel.com

Mikonos, Grecia
www.blog.pucp.edu.pe

Capilla de Ronchamp, Le Corbusier, Francia
www.elviajero.elpais.com

Louisiana museum, wohlert + bo, Dinamarca
www.artmajeur.com 

Woodland Cemetery, Gunnar Asplund, Suecia
www.archeyes.com

Vuoksenniska Church, Alvar Aalto, Finlandia
www.ar.pinterest.com

Siedlung Halen, Atelier 5, Suiza
www.aguileraguerreroarquitectos.blogspot.com

1973

O�cinas Bacardi, Mies van der Rohe, México
www.modernistcollection.com

 The Crow Hall, Mies Van Der Rohe, EE.UU. 
www.metalocus.es

Daphne House, Craig Ellwood, EE.UU.
www.midcenturymoderngroovy.com

John Andrews, ScarboroughCollege, Canada
www.alchetron.com   

Robie House, Frank Lloyd Wright, EE.UU.
www.es.m.wikipedia.org

Thoreau´s House (Walden), EE.UU.  
www.perdidoenmallorca.com
   
Maison de verre, Chareau, Francia
www.metalocus.es 

Coderch, España
www.darquitectura.tumblr.com   

National Gallery, Mies van der Rohe, Alemania
www.farm5.static.�ickr.com  



12. CONCLUSIONES

www.openshutters.com.au
www.�ickr.com
www.i.pinimg.com
www.preciousandfregilethings.tumblr.com

VIVIENDAS EN NEW SOUTH GALES 
A PARTIR DE LA CASA MARIE SHORT
(elaboración propia)

Marie Short House (1974-75)
www.catalogo.artium.eus

Nicholas House (1980)
www.pinterest.es

Carruthers House (1980)
www.claudejobin.com

Fredericks House (1982)
www.plataformaarquitectura.cl

Ball-Eastaway House (1982)
www.urbipedia.org

Magney House (1984)
www.abc.net.au

Simpson-Lee House (1994)
www.architectureau.com

Fletcher-Page House (1998)
www.�ickr.com

Southem Highlands (2001)
www.elcroquis.es

Walsh House (2005)
www.epdlp.com

Axonometrias tomadas de:  
Ju Hyun Lee, Michael J. Ostwald.The Language of Glenn Murcutt's Domestic Architec-
ture. 2020
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