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Capítulo 12 
“Formas sagradas y connotaciones antiguas” 
 

 
 

«Debemos volver a la fuente, al principio y al tipo.» 
Ribard de Chamoust 

 
 
 
 

Mientras Ronchamp estaba aún en las últimas fases de diseño, Le Corbusier recibió 

el encargo del monasterio dominico de La Tourette, que debía erigirse en una ladera 
cercana a Eveux-sur-l'Abresle, a unos cuantos kilómetros al oeste de Lyon. El padre 
Couturier desempeñó nuevamente un papel importante al asegurar el encargo para Le 
Corbusier y explicarle los rudimentos de la vida monástica. En realidad el arquitecto no 
necesitaba estímulo alguno con respecto a este tema dado su apasionado interés por la 
cartuja de Ema, un edificio que le había hecho «consciente de la armonía que resulta de la 
interacción de la vida individual y la colectiva cuando cada una reacciona favorablemente a 
la otra. La individualidad y la colectividad entendidas como una dualidad fundamental». 
Pese al hecho de que La Tourette estaba destinada a la orden de los predicadores 
dominicos, Couturier le animó a visitar y estudiar el monasterio cisterciense de Le Thoronet 

en Provenza, argumentando que éste constituía la expresión de la quintaesencia del ideal 
monástico. Señaló incluso que los temas no variaban mucho de un período a otro, una 
insinuación sobre las «constantes» que debió resultar atractiva para Le Corbusier. Junto 
con su carta (escrita en junio de 1953), el padre Couturier incluía un croquis de la típica 
planta cisterciense, con servicios comunes adosados a un patio porticado que, a su vez, 
estaba pegado a uno de los lados de una iglesia alargada. 

La abstracción por parte de Le Corbusier de éstos y otros prototipos monásticos se 
comprende mejor si primero se tiene en la cabeza el monasterio terminado. El acceso 
habitual es por el norte, y la primera impresión es la de un rectángulo ciego de hormigón 
que resulta ser el lateral de la iglesia. Está rematado por una cruz y perforado en la parte 
baja por una protuberancia curva que contiene las capillas laterales. La figura a modo de 
oreja con sus muros deformados recuerda a Ronchamp, pero aquí la luz entra por arriba, a 
través de una serie de «cañones de luz» inclinados. El muro ciego es la expresión 
poderosa y enigmática de una institución cerrada y exclusiva. Sólo cuando se llega a su 
mismo nivel se da uno cuenta de la sutileza con la que este plano vertical se opone a la 

ladera mientras provoca amplias vistas diagonales de las colinas y los valles situados al 
oeste. De hecho, el borde superior no es horizontal, sino que desciende hacia el extremo 
oriental, dando origen a una falsa perspectiva comprimida, al tiempo que añade algo de 
animación al volumen de la iglesia dentro y fuera. Rowe ha mencionado la amenazante 
presencia de esta pared, que «podría ser el gran muro de una presa que contuviese la 
reserva de energía espiritual». 

Unos cuantos pasos más y se deja atrás el otro muro de la iglesia, percibiendo ahora 
una vista enmarcada rectangular entre ésta y el resto del edificio. El monasterio se revela 
como una «U» rectangular que rodea un recinto: el diagrama de Le Thoronet reelaborado y 
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recompuesto. Pero en La Tourette hay celdas (en lugar de un dormitorio común), y no hay 
en cambio ningún patio utilizable al que se pueda llegar desde un claustro. El antiguo tipo 

ha sido remodelado con la forma de un espigón de hormigón, comunitario y rematado 
horizontalmente, que flota apoyado en pilares por encima del paisaje. La sociedad ideal 
mezcla las imágenes de un recinto y de una caja transparente suspendida sobre el terreno. 
Un conjunto de pasillos acristalados, lucernarios y objetos prismáticos interrumpen los 
movimientos básicos del diseño. 

Las variaciones de las ventanas, el peso escultórico y la transparencia señalan los 
cambios de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 Monasterio de la Tourette, Eveux-sur-l'Arbresle, 
1953-57, vista desde el noroeste. 

 

191 La Tourette, las capillas laterales 
curvas sobresaliendo del muro 
norte de la iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193 El monasterio cisterciense de 
Le Thoronet, siglo XII, planta. 

 

 

192 La Tourette, planta al nivel de la iglesia. 
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194 La Tourette, vista del muro sur de la iglesia desde la entrada 
principal. 

195 La Tourette, el patio: la pirámide se levanta sobre el Oratorio. 

 

Las celdas privadas de los monjes se extienden a lo largo de los dos pisos superiores 

en el borde exterior del edificio, cada una marcada por un balcón protegido del sol: lo 
individual se combina dentro del orden colectivo. Los corredores de acceso a las 
habitaciones se extienden a lo largo de las caras internas del patio y están iluminados por 
estrechas rendijas colocadas a la altura de los ojos. La entrada está debajo de la doble 
banda de celdas, y desde el exterior se llega a ella por un puente paralelo al rectángulo de 
la iglesia, un motivo que recuerda el puente de Le Thoronet así como la secuencia de 
entrada de la Cité de Refuge. Las funciones más públicas –la biblioteca de los novicios y 
las salas de seminarios— están en este piso. También lo está el oratorio, que se presenta 
como una pirámide sobre un volumen cúbico. La Tourette debía ser una institución de 
enseñanza para la orden dominica; en consecuencia, el nivel de entrada está tratado de un 

modo abierto y atrayente. La plataforma de acceso está emparentada con la calle elevada 
de Marsella, pero aquí discurre a lo largo del borde interior del patio y contiene un complejo 
trazado de paneles opacos y de cristal. Las salas de seminarios del perímetro exterior 
poseen cristaleras de suelo a techo divididas por maineles de hormigón irregularmente 
espaciados llamados «ondulatoires». Entre algunos de los travesaños se insertan hojas 
pivotantes verticales de ventilación llamadas «aérateurs». El sistema combinado de las 
ventanas fue trazado por el arquitecto/músico Yannis Xenakis de acuerdo con las 
proporciones del Modulor para crear «ritmos musicales de cristal» (lám. 149). 

Estos ondulatoires alcanzan todo su esplendor en el piso inmediatamente inferior, el 
que contiene las propias funciones comunitarias del monasterio tales como la sala 
capitular, el refectorio y los pasillos acristalados que llevan a la iglesia. En La Tourette no 
hay patio/claustro en sentido estricto: el solar no lo habría permitido salvo mediante una 
costosa excavación. El paseo en lo alto del edificio y los pasillos inferiores (dispuestos en 
forma de cruz) están reservados para deambular en actitud contemplativa y para leer los 
oficios. Los ondulatoires de los pasillos resaltan el movimiento real que se produce tras 

ellos y se agitan como esculturas en acción cuando uno pasa a su lado. Vistos en diagonal, 
evocan los planos retranqueados de luz y sombra de las arcadas de los claustros 
tradicionales. Las formas de hormigón visto, de rigurosas proporciones, reflejan las viejas 
aspiraciones en pos de la abstracción pura en la piedra: la luz, la música y las matemáticas 
habían sido empleadas por los cistercienses como medios para aludir a lo divino. La 
elegante serenidad y la pobreza de los acabados de La Tourette no están exentos de 
connotaciones morales. 
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Le Corbusier era un experto en distorsionar, invertir y contradecir el orden sugerido 
por un tipo ideal. A medida que se desciende en espiral por La Tourette, se vislumbran 

extravagantes Yuxtaposiciones de formas: la pirámide sobre el oratorio irrumpe en el patio 
y rima con la diagonal ladeada de la cubierta del atrio; el cilindro de la escalera «medieval» 
de caracol imita su equivalente fabril moderno –la escalerilla de cocina— y entra en 
resonancia con los curiosos cubículos curvos para los visitantes situados junto a la entrada; 
la protuberancia baja de la sacristía, con sus ristras de «cañones de luz» choca con el 
muro de la iglesia y se opone a los pasillos cruciformes. El resultado es un maridaje de 
formas, identidades y connotaciones diferentes. Pero estos contrastes son menores en 
comparación con la colisión entre los estratos horizontales del monasterio y la caja vertical 
de la iglesia. La tensión resultante es particularmente rica cuando se ve desde las 
praderas. El juego de la masa principal contra el vacío, de la luz contra la sombra, está 

reforzado en clave menor por relaciones e intervalos más pequeños de profundidad, textura 
y transparencia variables. La tensión entre lo individual y lo colectivo, y su resolución          
–capital para la interpretación de Le Corbusier—, se completan en las partes más 
pequeñas. 

La Tourette encarna una variación sobre el viejo tema –tan propio de Le Corbusier— 

de la caja sobre pilares. Pero los «cinco puntos de una arquitectura nueva» se han 
enriquecido y ampliado para admitir nuevos elementos. Los pilares de diversos tamaños, 
formas y perfiles canalizan el espacio en el exterior; los pilotis cilíndricos de distintas 
dimensiones articulan los espacios públicos en el interior. La iglesia y las celdas son sitios 
sumamente concentrados. Las fachadas consiguen su textura mediante los ondulatoires y 
los aérateurs, parientes conceptuales de la fenêtre en longueur, el pan de verre y el brise-
soleil en cuanto que encarnan también el ideal racionalista de una gramática apropiada 
para el esqueleto de hormigón armado. Algo típico del planteamiento de Le Corbusier era 
que debía buscar una forma diferente para cada función: los cristales fijos situados entre 
los ondulatoires están allí sólo para iluminar, y las hojas verticales de aluminio de los 

aérateurs (que recuerdan los alerones de los aviones), sólo para ventilar. Las antiguas 
funciones de las ventanas se encuentran refundidas en un nuevo lenguaje de «elementos-
tipo» que Le Corbusier entendía que eran arquetípicos. 

Cuando Le Corbusier se tomaba la molestia de inventar nuevos elementos solía ser 
porque los viejos habían fracasado, y/o porque se hallaba ante una situación sin 

precedentes. Desde los primeros años treinta había tenido dificultades con las fachadas 
estancas y completamente acristaladas. Algunos de los problemas ambientales habían sido 
solucionados mediante diversas clases de brise-soleil. Evidentemente valoraba la idea del 
acristalamiento completo de suelo a techo y la de la ventilación natural cruzada. Es más, 
había descubierto gradualmente que, por razones expresivas, era necesaria una textura 
intermedia entre la malla escultórica de los brise-soleil y la uniformidad maquinista de los 
pans de verre. Los ondulatoires cumplían bien este requerimiento. Los temas básicos de La 
Tourette –las celdas voladas en lo alto y los pilares debajo, pero con espacios públicos 
intermedios que necesitaban vistas— puede que fomentaran la búsqueda de una solución 
de fachada que tuviera la suficiente textura como para permitir una transición vertical desde 

los pilares a las celdas, y que fuera lo suficientemente dinámica para permitir el movimiento 
horizontal en respuesta a los estratos escalonados y a la idea de un edificio flotando sobre 
el terreno. Los ondulatoires eran idóneos para resolver estos problemas. Xenakis ha 
descrito los esfuerzos que se dedicaron a establecer una jerarquía de ritmos entre los 
travesaños que armonizara con la composición, reflejara los usos interiores y se adecuara 
a los números del Modulor. Los ondulatoires enriquecían también los interiores cortando las 
vistas en curiosas viñetas al tiempo que daban una ligera sensación de cerramiento. Vistos 
en diagonal con luz transversal daban una misteriosa opacidad a las ventanas, y revelaban 
su parentesco con las molduras clásicas. Para su autor quizá recordaban las 
ambigüedades perceptivas de las filas de columnas estriadas de los escorzos de los 

templos griegos. Combinados con la «cornisa» volada de las celdas y con la poderosa 
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plasticidad de los pilares, los ondulatoires de La Tourette aspiraban a la «mecánica 
espiritual» que Le Corbusier había alabado en los rigurosos perfiles del Partenón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196 La Tourette, interior de la iglesia 
mirando al oeste desde el altar al coro. 

 

197 La Tourette: los balcones de las 
celdas y los ondulatoires de la 
fachada sur. 

 

En el interior los materiales se trataban con la misma sinceridad, teniendo las celdas 
superficies granulosas como las de Ronchamp, y siendo habitaciones parcas y pequeñas, 
de intensa concentración, que daban a exiguos rectángulos de cielo, árboles y colinas. Los 
tubos y las cañerías se dejaron vistos en los corredores. Esta moderna austeridad 
funcionalista puede interpretarse como intencionadamente monástica, pero hay que 
recordar también que el presupuesto de La Tourette fue drásticamente reducido a la mitad. 
El suelo de los pasillos era de hormigón visto, con un despiece basado en el Modulor que 
creaba un «dallage» evocador de un pavimento de albañilería. Toques audaces de colores 
primarios animaban las superficies, como en Marsella y Chandigarh. 

La secuencia a través de La Tourette pasa por espacios de diverso carácter 
psicológico, desde el misterio cerrado del pequeño oratorio piramidal hasta la luminosidad 
abierta del atrio, pasando por la regularidad de la sala capitular y el refectorio. Este último 
tiene cuatro bellos pilotis que lo atraviesan, definiendo así un eje principal y bandas 
laterales para las mesas. En coherencia con el planteamiento global a modo de collage, el 

tamaño, el peso y la textura de la estructura varían de un lugar a otro. De este modo, La 
Tourette crea un laberinto medieval de hormigón: una ciudad del espíritu cerrada y 
animada por impresionantes vistas de la naturaleza. El esquema venía determinado por la 
regla de la orden dominica, un programa de actividades rutinarias con una antigua sanción 
histórica: 

 

«He tratado de crear un lugar de meditación, estudio y oración para la orden de los 
predicadores. Los requerimientos humanos de ese problema han guiado nuestro trabajo... 
Imaginé las formas, los contactos, los circuitos que eran necesarios para que la oración, la 
liturgia, la meditación y el estudio resultasen fáciles en esta casa. Mi trabajo consiste en 

albergar hombres. En este caso la cuestión era albergar frailes y tratar de ofrecerles 
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silencio y paz, que son tan esenciales para nuestra vida actual. Los frailes... complacen a 
Dios con este silencio. Este monasterio de rudo hormigón es obra del amor. No alardea; 
vive desde el interior. En el interior tiene lugar lo esencial.» 

 

Tal vez el recorrido a través de La Tourette, llegando desde el mundo seglar exterior, 
pasando por encima del puente, atravesando la zona de los novicios, bajando a las zonas 
comunes, entrando en la iglesia y, finalmente, acabando en la protuberancia curva de las 
capillas laterales donde los monjes ya ordenados dicen misa (el mismo saliente encontrado 
en la primera visión), tiene la significación del rito del camino hacia el sacerdocio. La iglesia 
que culmina el itinerario es un espacio de una gravedad, fuerza y disciplina 
estremecedoras que la Oeuvre complète describe como «d'une pauvreté totale» («de una 
pobreza total»). La sillería del coro ocupa el extremo oeste; unos cuantos asientos públicos 

el otro; el altar se halla en medio, sobre un plinto elevado. La luz entra furtivamente por 
unas rendijas bajas junto a la sillería (sorprendentemente idóneas para leer), por una grieta 
en la parte alta entre la cubierta y el muro (la ligera concavidad del techo origina una 
misteriosa tensión), por una ranura vertical en un rincón, o bien por la abertura hacia las 
capillas laterales del saliente curvo. Los «cañones de luz» iluminan los altares laterales con 
toda claridad, mientras que sus análogos más pequeños situados sobre la sacristía están 
incluso orientados según el ángulo del sol en los equinoccios. El espacio principal de la 
iglesia es un híbrido entre una boîte a miracles («caja de milagros») de Le Corbusier y un 
austero interior de iglesia de la Edad Media o incluso de antes. Al igual que Ronchamp, 
indica una vuelta a los comienzos. En Vers une architecture Le Corbusier describía Santa 

María in Cosmedin desde la óptica del «carácter primitivo de la capilla paleocristiana»: 
«...iglesia de gentes humildes, proclama, en la Roma de un lujo ostentoso, el fasto insigne 
de la matemática, la potencia invencible de la proporción, la elocuencia soberana de las 
relaciones. El proyecto es una basílica, es decir, esa forma de arquitectura con la cual se 
hacen los graneros y los hangares.» 

La Tourette combina los viejos temas de Le Corbusier, como la caja sobre pilares y la 
construcción urbana rematada horizontalmente y saliendo de una ladera (p.ej. Montevideo, 
1929), con creaciones más recientes, como la calle interior, el béton brut y la fachada con 
textura. Funde Ema con Le Thoronet en su organización global e incluso en ciertos 
detalles. El claustro inclinado de Le Thoronet se encuentra en La Tourette con una nueva 
forma; y lo mismo ocurre con las ideas del puente de unión, el pasillo elevado, la pirámide y 
la iglesia con cambios de nivel. Le Corbusier no imitaba directamente sus fuentes de 
inspiración, sino que las transformaba conservando los elementos que pensaba que 
mantenían cierto mérito y valor. Atraído por el incordiante polígono de la fuente de Le 
Thoronet, introdujo en La Tourette elementos separados similares, como el oratorio y la 

escalera de caracol. A un nivel más profundo, apreciaba todavía en la arquitectura 
cisterciense una pureza elemental en su expresión formal que trascendía la época y el 
estilo. Tras visitar una iglesia construida por la orden escribió acerca de la luz y la sombra 
en «esta arquitectura llena de verdad, calma y fuerza». 

Incluso la noción de una comunidad ideal suspendida sobre un paisaje idílico era una 

amalgama de la propia tipología utópica de Le Corbusier y sus viejos recuerdos del Voyage 
d'Orient. Los monasterios del monte Athos en Grecia, estaban colgados sobre las laderas 
de las colinas con complicados andamiajes volados que llevaban las celdas a alturas 
increíbles. Las partes altas eran planas, las partes bajas se extendían hacia abajo hasta 
encontrarse con la ladera irregular, y se entraba desde el terreno alto situado detrás. Los 
patios tenían capillas y relicarios salpicados en su interior. En palabras del joven Jeanneret: 
«,.,una gran muralla... Un vasto plano horizontal coronaba el cuadrilátero de los edificios y 
conducía mi mirada hacia muy lejos sobre la mar apagada... habitaciones celulares con sus 
galerías abiertas al mar, muy arriba sobre el cielo.» 

Al igual que la Unité d'Habitation de Marsella, La Tourette se alimenta del joven sueño 
mediterráneo de Le Corbusier. El muro septentrional ciego con el patio reinterpretado 
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evoca los viejos ecos religiosos europeos, e incluso está lleno de resonancias de los 
trazados vernáculos del Midi, en los que los muros septentrionales sin ventanas protegen 

del frío del Mistral mientras la vida social y el sol quedan dentro. Le Corbusier había tenido 
la esperanza de orientar sus nociones sobre la vida ideal hacia la ciudad moderna, pero 
hubo de contentarse con las fragmentarias unités, y observar su devaluación en grotescos 
bloques de viviendas extendidos por todo el mundo. De algún modo, resultó crucial para su 
predicamento el hecho de que su visión de la armonía social hubiera de prescindir de la 
sociedad de masas para permanecer intacta; y que su visión se tuviera que haber hecho 
realidad en un lugar rústico y remoto, y para el programa social del que había surgido 
originalmente: una comunidad de monjes. 

 

 


