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Resumen  

 
 
Seguir el rastro a tres maestros de la arquitectura española como Coderch, Fisac y de la Sota, 
nacidos todos en 1913 pero de procedencias y caracteres bien distintos (un catalán, un 
manchego y un gallego) es tropezar con las tremendas dificultades que tuvo que superar esa 
generación de arquitectos que comenzaron su carrera al terminar la Guerra Civil, aplicando la 
única respuesta posible ante tal crítica coyuntura: la imaginación. 
 
Se propone explorar la idea de arquitectura y la actitud vital de los arquitectos referidos a través 
de la disciplina del Diseño industrial de objetos cotidianos. El denodado esfuerzo por “resolver 
el problema” al servicio del habitar (doméstico, laboral, etc.) obliga a su diseñador a considerar 
toda una serie de condicionantes heterogéneos para su proyecto final, en el que 
paradójicamente se encuentran eclipsados tras la forma sintética y depurada del objeto 
finalmente elaborado, de indiscutible calidad en estos tres arquitectos. 
 
Coderch busca la solución entre la naturaleza del problema arquitectónico, persiguiendo una 

continuidad con los valores inmutables que la tradición había depositado. Esta postura 
humanista, unida a su preocupación existencial y religiosa, la vemos reflejada en su diseño de 
la chimenea “Capilla”, una reflexionada renuncia a hacer en favor de un su “condición 
arquetípica” (como define A.Armesto) que la vincula a la estufa casera, convenciéndonos con 

su evidencia y clarividencia, tal y como lo hacía con el trazado de sus plantas. 
 
En cambio, Fisac se obstina por avanzar cual “último pionero” (según J.A.Cortés) a la 
conquista de la terra ignota donde hallar el nuevo paradigma, sin por ello renunciar a la cultura 

popular o al crudo realismo del habitar. Capaz de justificar la necesidad del corral para su 
propia casa de verano mallorquina, y de responder con sofisticación al diseño de unos sillones 
para una compañía naviera cuya estabilidad se basa en la forma de las patas de las gallinas, 
una metáfora visual atravesada por referencias a los sillones de Mies o al nomenclátor animal 
de los diseños de Jacobsen. 
 
Y, finalmente, Sota, haciendo “arquitectura de pasatiempo” —parafraseando a Josep Llinás— 

al jugar como los artistas dadaístas con las horquillas del pelo de su mujer, hasta convertirlas 
en el esqueleto de tubos cromados para una silla transformable en tumbona. Con la estrategia 
del ready-made, tal y como trabajó con los materiales en su obra arquitectónica, 
descontextualiza el objeto original para darle un nuevo sentido, apostando por un uso mutable, 
versátil y simultáneo en una misma pieza. Su singularidad excepcional rezuma el idealismo de 
sus grandes obras, donde encontramos ese espíritu de Modernidad que tanto admiraba en 
Marcel Breuer, y supone una “renuncia a toda obsesión por la aparatosa materialidad para casi 
no ser” (citando a Navarro Baldeweg al comentar las fallidas casas de Alcudia). 
 
Esta aproximación tangencial a la Arquitectura nos permitirá indagar en facetas menos 
conocidas de la obra y personalidad de estos maestros, quienes, pese a cierto ostracismo de 
sus respectivas trayectorias profesionales, alcanzaron cotas de sumo interés también en el 
campo del Diseño, tal y como lo hicieron otros afamados colegas internacionales coetáneos. 
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En 1914, un grupo de estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Copenhague (entre los que 
se encontraban Povl Stegmann, Aage Rafn y Kay Fisker), publicaban el resultado de sus 
levantamientos arquitectónicos de una casa típica danesa del siglo XVIII, y escribían: 
 
“Muy pocas veces se permite nada que no sea necesario. Se trata de un concepto de la forma 
en el que se capta y expresa de manera inmediata la realidad funcional…, lo sencillo adquiere 
valor en su proyección técnica y ateniéndose a su objetivo y a sus posibilidades más extremas. 
(…) El problema, gracias a un análisis funcional, quedó reducido a sus distintas partes, y este 
análisis se transformó en una forma de idioma, emanando de las cualidades mismas de los 
materiales seleccionados. Si no en la práctica, sí, al menos, en teoría, el estilo que 
buscábamos estaba por encima del tiempo, su idea se encontraba tras la forma del hacha de 
piedra, tras la ventana de la casa danesa de pueblo, tras el plano de la iglesia campesina, y 
tras los cánones de la elaboración constructiva”.

1
 

 
Esta validez que la arquitectura tradicional atesora, bajo la presentación de “lo estrictamente 
imprescindible”, revela unos valores universales que a principios del pasado siglo XX 
empezaban a ser leídos en términos cuasi funcionalistas, lectura que acabará por imponerse 
como método no solo de análisis de la arquitectura sino de la manera de proyectarla 
(Funcionalismo). 
 
Solo un año antes de esa publicación danesa, en 1913, nacían tres de las más grandes 
personalidades que han protagonizado el panorama arquitectónico español del siglo XX: un 
catalán, Juan Antonio Coderch; un manchego, Miguel Fisac; y un gallego, Alejandro de la 
Sota. No es aquí el caso de indagar en la cuestión estrictamente funcionalista, pero sí en 

cambio de revisar su idea de arquitectura a partir de un cierto lugar común: la del proyecto 
arquitectónico como resultado y expresión de una necesidad, de un problema de diseño. Si lo 
planteásemos en estos términos, cualquier análisis ulterior podría entenderse como meramente 
teleológico, en virtud de la relación causa-efecto; sin embargo, a este enfoque de las razones 
objetivas conviene superponerle otro de índole más subjetivo (como es propio en cualquier 
estudio sobre un asunto artístico), en el que la biografía de cada autor inevitablemente va 
dejando su impronta en cada trabajo. 
 
Para desarrollar este estudio se ha optado por elegir la disciplina del Diseño Industrial, en la 
que los tres arquitectos hicieron valiosas aportaciones. Se toma este campo de investigación 
para detenernos en el análisis de objetos, donde la relación biunívoca entre los condicionantes 
previos del diseño y la pieza finalmente ejecutada sea de la mayor intensidad posible. El 
estudio se hará concretamente sobre las tres obras enunciadas en el título de este texto: la 
chimenea “Capilla” de Coderch (1952), la serie de “Sillas con patas de gallina” de Fisac (1960), 
y la “Silla-tumbona” que Sota realizó jugando con un par de horquillas (1981-87). La 
contextualización en el conjunto de la obra y pensamiento de cada uno de ellos permitirá 
comprobar también la evolución de un país, España, al que ellos mismos hicieron progresar y 
del que se convirtieron en arquitectos de vanguardia. Pese a todo, ninguno de los tres fue 
nunca del todo justamente reconocido a nivel internacional, quizá porque ellos mismos 
tampoco permanecieron dentro del establishment por mucho tiempo, cayendo casi en el olvido 
de sus contemporáneos quizá por tratarse de tres díscolas personalidades. 
 
 
La “capilla” de Coderch. 

 
Coderch no dedicó grandes esfuerzos al diseño de objetos en toda su carrera. Excepto la 
célebre lámpara “Disa” desarrollada a mediados de los 50, el resto de sus trabajos en este 
campo se remiten casi exclusivamente al diseño de chimeneas de chapa, realizadas en esos 
mismos años: la “Capilla” de 1952, y la “Polo” de 1955-57. Siempre apreció, no obstante, el 
valor añadido que las piezas con un buen diseño proporcionaba a sus espacios, de manera 
que es muy frecuente encontrarnos con “muebles de autor” en sus obras. 
 
El origen de este interés por el diseño de chimeneas, según reconoció su autor, surge de la 
necesidad de mejorar un modelo prefabricado que era muy común por entonces en Menorca: 
 
“La isla de Menorca en las Baleares fue durante años colonia inglesa. Sus habitantes 
construyeron un tipo de chimenea adaptado al clima de la isla. Se construía últimamente con 
unas piezas de hormigón prefabricado que daban la forma al hogar. Una vez montadas estas 
piezas y alrededor de las mismas se daba la forma aparente con obra de fábrica. El proceso 
era largo y complicado, y la descomposición de las piezas de hormigón, en contacto con el 
fuego, muy rápida. (…) La evolución de las superficies de las casas con espacios más 
reducidos, hacía necesaria una chimenea proporcionada a esta nueva exigencia de nuestra 
época. Este modelo tuvo rápidamente una gran difusión”.

2 

 
Independientemente de la concepción y formalización de la chimenea “Capilla” en sí, es aún 
más relevante profundizar en su actitud, índice y estandarte de lo que es el pensamiento 
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arquitectónico de su autor: pura coherencia. Lejos de pretender elaborar una pieza única y 
deslumbrante por su innovador diseño, el arquitecto catalán apuesta por adentrarse en la 
cultura popular y por reconocer la sabiduría de la tradición del ser humano, pues —como él 

mismo dijo— “las soluciones solo llegan cuando se toma uno la molestia de encontrarlas”.
3
 

 
No se trata de falsa modestia sino de una verdadera fe en la razón del ser humano, en su 
inteligencia. Establecer una continuidad con un objeto popular como esas chimeneas 
menorquinas sería, pues, empezar sobre el valor de lo cierto, aunque dicha verdad ya no fuera 
completamente válida en aquel momento. Es esta una postura que entronca directamente con 
su profunda religiosidad, profesada como guía espiritual para “tratar de ver claro”.

4
 Su actitud 

de gran respecto hacia el saber profundo se lleva al extremo en el caso de estudiar los objetos 
y técnicas tradicionales, y es allí donde, con un insistente afán por conocer y reconocer la 
esencia humana allí depositada, Coderch encuentra el valor contemporáneo de lo antiguo, sus 
posibles valores aún vigentes. 
 
No otra cosa se puede afirmar ante el interés demostrado por él (y por su socio Manuel Valls) 
hacia los muebles del imaginario popular, propio de la posguerra española pero también de ese 
regionalismo mediterráneo propugnado por el GATCPAC, del que se había contagiado leyendo 
la revista AC en sus años de estudiante. Y, con toda seguridad, ese discurso fue llevado al 
extremo en su pabellón de España en la IX Trienal de Milán de 1951, que tuvo la ocasión de 

diseñar y equipar. Allí la organización había impuesto la obligación de que cada país debía 
mostrar únicamente “obras de inspiración moderna, de efectiva originalidad y ejemplar factura”. 
La respuesta del arquitecto será esquiva, pues al informar a sus superiores interpreta 
interesadamente que los objetos antiguos pueden ser exhibidos siempre que “estén de acuerdo 
con el gusto y corrientes modernas”. Finalmente, aquel magnífico pabellón estaría colmado de 
artesanía procedente de diversas regiones españolas, aunque gracias a la sensibilidad y 
maestría de Coderch su presencia cobraba una profundidad y modernidad muy alejada de lo 
folklórico.

5 

 
La versión definitiva de la chimenea “Capilla” parece tener una relación directa con otra de 
chapa troncopiramidal con la que Coderch se topó casualmente en una visita a la casa-estudio 
del diseñador norteamericano Peter Harnden situada en Orgeval, a las afueras de París, 

según explican Armesto y Diez.
6
 Pero lo que nos interesa no es tanto la deuda formal con aquel 

modelo parisino, sino lo que pudo ver en él de interés el catalán. Para explicar los motivos de 
su diseño, aludía al objetivo de conseguir “un modelo de gran difusión y utilidad. Era esencial el 
buen funcionamiento y el buen rendimiento calorífico. Por esta razón se hizo de chapa de 
hierro de 2 mm. de espesor”. Y además justificaba el éxito de su venta aludiendo a otras 
razones añadidas, como eran “la posibilidad de instalación en espacios muy reducidos”, así 
como su capacidad de integrarse en cualquier ambiente doméstico debido a “sus formas 
simples y discretas”.

7
 

 
La forma de la “Capilla” es aparentemente sencilla pero en un análisis más detallado se torna 
en compleja en virtud de su precisa geometría capaz de lograr su óptimo funcionamiento. 
Coderch, para entonces, ya había proyectado multitud de viviendas unifamiliares de todo tipo y 
siempre atendió el problema de la calefacción empleando la chimenea como elemento básico. 
Había construido muchas chimeneas de obra y hasta tenía una tabla-ábaco para dimensionar 
correctamente el interior de cualquier chimenea doméstica. Partiendo de esa sabiduría 
puramente empírica ya comprobada en sus obras, despojó al espacio interior de la chimenea 
de aquella pesada, gruesa y voluminosa labor de albañilería que la recubría para dejar que 
simplemente el perfil del vacío asomase al exterior (Fig.1). En esencia, un mero ejercicio de 
despojamiento. 
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(Fig.1) Tabla para dimensionar chimeneas de obra usada por Coderch en los años 40 y diseño avanzado 
de la chimenea “Capilla”. (Archivo Coderch). 

 
 
En efecto, nos encontramos ante una certera reflexión de su autor que concluye con una suelta 
de lastre, con mostrar el cuerpo desnudo sin concesiones, con una voluntaria desposesión de 
lo heredado. La forma es el resultado de un vaciado, de un molde en negativo que estaba 

verdaderamente atrapado en sus viejas chimeneas. No es posible ver atisbo alguno de intento 
de “formalizar” el objeto sino de valorar la esencia de la chimenea tradicional. Visto así, el 
proceso de formalización del caparazón de acero negro se aproxima al que Zevi y luego 
Moretti desplegaron justo en esos mismos años al rescatar la cuestión el espacio interior con 

ejemplos ilustres de la Historia de la Arquitectura.
8
 Pero, a diferencia de los dibujos de Zevi o 

de las maquetas de Moretti, Coderch no maciza el espacio sino que se limita a tomar su 
contorno, sin pretender invertir su condición de fondo (espacio) en figura (masa), sino 
manejando la condición superficial de la chapa metálica para que debidamente plegada evacúe 
el humo y logre desprender calor. 
 
Es aquí donde finalmente uno encuentra esa lección de coherencia entre pensamiento y obra, 
que en Coderch a veces roza lo dramático por lo estricto de su sentido religioso. Valgan dos 
ejemplos para explicarlo, ambos tomados de sus conversaciones íntimas con su amigo y 
sacerdote J.Mª. Ballarín: el primero, cuando el maestro barcelonés le dice que no le gusta el 
Partenón pues “es solamente un volumen que no manifiesta un espacio interior” (en 
contraposición a la catedral gótica, alineándose así con la tesis de Zevi en Saber ver la 
Arquitectura); y el segundo, cuando hablando acerca del evangelio de San Juan, le expresa 

sus dudas acerca del estilo dulcificado que dicho evangelista emplea en sus escritos bíblicos, 
aduciendo que “Dios no es un blando” o que “Dios no es tonto. Hacerlo tan bueno que llega a 
blando es hacerlo tonto”.

9
 Si ahora, a la luz del hogar que desprende esta humilde pero firme 

chimenea, releemos estas palabras íntimas de Coderch, quizá entendamos mejor su postura 
infatigable, inasequible al desaliento, donde solo lo que alcanza una plena coherencia merece 
ser considerado. Frank Lloyd Wright ya se había pronunciado acerca de la esencia última del 

espacio citando al maestro chino Lao-Tse, al decir que la Arquitectura no son las paredes y el 
techo sino el aire que queda dentro. Coderch aquí parecería hacerse eco de esta trascendental 
idea taoísta, sin perder de vista nunca el compromiso de ese “aire” con la función última del 
objeto. 
 
Su aspecto rudo, casi atávico, encontró un acomodo especial en espacios muy recoletos, sin 
pretensión de presidir visualmente el espacio: encajada entre dos armarios del dormitorio 
principal o a la espalda de una chimenea de obra más corpulenta (casa Uriach, 1961); exenta 
a contraluz delante de una gran cristalera en una sala de estar sombría (casa Tàpies, 1961); o 

en una salita de paso que por su techo abovedado y ausencia de luz natural, donde 
imaginamos que la “Capilla” cobraría ese punto extremo del calor del hogar, de la luz íntima de 
una biblioteca, como el propio Coderch dispuso al reformar una antigua masía y convertirla en 
una casa de retiro para su familia en Espolla (1964). 

 
 

(c) 
rod

rigo
 alm

ona
cid 

.......
 [ r-

arq
uite

ctu
ra ]



 
 
(Fig. 2) Dormitorio del matrimonio Coderch en su casa familiar de Espolla, ca.1964. (Archivo Coderch). 

 
 
Paradójicamente será en esta obra tan personal donde encontraremos de nuevo a la “Capilla” 
re-encontrándose con su lastre perdido, presidiendo el espacio más estudiado de la casa 
familiar: el dormitorio del matrimonio Coderch. Allí, la chimenea (Fig. 2) se ubica 
simbólicamente en el centro del espacio, y se orienta hacia la zona estancial común del 
dormitorio; a su espalda, un delgado muro en forma de U crea una suerte de hornacina exenta 
de suelo a techo que actúa como apoyo del escritorio personal del arquitecto, cuyas piernas 
sentirían el calor atemperado por el muro que se expande con un plano diagonal para crear un 
pequeño nicho caliente bajo la mesa de trabajo. 
 
 
Las “patas de gallina” de Fisac. 

 
A diferencia de Coderch, Fisac siempre estuvo muy interesado en el diseño de todo tipo de 
objetos. Básicamente porque al diseñar, se es un inventor, y como é mismo llegó a afirmar: 
“Creo que esta disposición de inventar está indisolublemente ligada a la de crear. Y un 
arquitecto o crea, o no hace nada”.

10
 Y teniendo en cuenta que su actividad profesional se 

inicia justo en los años más duros de la posguerra española, esta actividad creadora le haría 
sentirse como un auténtico pionero, imagen que a mi juicio es probablemente la que mejor 

identifica al arquitecto manchego. Juan Antonio Cortés al calificarlo así, reconocía una cierta 
semejanza entre los descubridores del territorio “sin ley” y la devastada situación española de 
la posguerra, y advertía que la única posibilidad de supervivencia de todo pionero reside en 
valerse de sus propios medios (actitud del “héroe solitario”), de su propio ingenio y recursos 
(actitud del “inventor”), y de una estricta moralidad (actitud del “puritano”).

11
 

 
La fortuna de encontrarse desde sus inicios con clientes relacionados con el ámbito científico y 
cultural, le hizo iniciarse en el campo del diseño. Son notables sus primeras elaboraciones de 
sillones y sillas para la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas situado en la 
calle Medinaceli de Madrid (1941). Otros trabajos menores le servirán para ampliar el repertorio 
de piezas mueble, como los armarios para el oficio del comedor de la residencia de estudiantes 
“La Estila” en Santiago de Compostela (1947) y el equipamiento mobiliario de sillas y 
butacones tapizados para el Instituto de óptica “Daza de Valdés” (Madrid, 1947). 
 
Pero será con el proyecto de la adaptación de un local para la Biblioteca de la Fundación 
Goerres (Madrid, 1948) donde la interacción entre la intervención arquitectónica y el 

equipamiento mobiliario alcance un nivel más refinado. Como él mismo reconoció, abordar el 
problema del diseño implicaba atenderlo desde sus componentes: “Para la sala de lectura y 
depósito de la Fundación Goerres del C.S.I.C. hacia 1948, al tener que hacer una serie de 
muebles: sillas, butacas, bancos, taburetes, mesas, mesas auxiliares, mesas de centro, 
armarios, estanterías, etc., todos ellos de madera (ordinariamente de roble), pensé separar lo 
propiamente estructural de cada mueble, de las piezas de uso directo: asientos, respaldos, 
tableros de mesa, estanterías, etc.”.

12
 

 
El lento progreso tecnológico del país de alguna manera tenía su eco en las limitaciones que 
lamentaba tener el arquitecto manchego para completar sus obras. A principios de los 50, Fisac 
empieza a usar el hormigón armado como elemento estructural, aún sin llegar a prescindir del 
muro de carga tradicional. Pero este pequeño cambio de rumbo lo desviará hacia sendas muy 
fértiles, no solo en el diseño del esqueleto de sus edificios —Instituto Cajal y Microbología 

(1951), Centro de Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral (1953), Teologado de PP. 
Dominicos (1955)— sino en el aligeramiento del peso propio de las fachadas. Esto le conducirá 

a ensayar con pórticos de hormigón muy afinados en su sección —recordemos las marquesinas 
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que enlazan los pabellones de aulas del Colegio Apostólico de Arcas Reales (Valladolid, 1952), 

tema luego ampliado en el Centro de Formación del Profesorado (Madrid, 1953)—, e incluso a 

convertirse en un inventor de un nuevo tipo de ladrillo hueco doble para la fachada del Instituto 
Cajal, cuya ligereza en términos de peso se veía acrecentada en términos visuales al tener su 
cara vista inclinada con una pestaña que permitía el solape con la hilada inferior que generaba 
una sutil textura horizontal de sombras en el plano de fachada a modo de entablado. El 
hallazgo resultó ser toda una novedad, hasta tal punto que incluso Alejandro de la Sota llegó a 
utilizar este nuevo ladrillo en su casa de la Avenida del Doctor Arce (casa Arvesú, Madrid, 
1953-55). 
 
A pequeña escala, esta apuesta por el aumento de la audacia formal en sus estructuras le 

llevará a abandonar la madera como material portante de sus piezas de mobiliario, y eso que 
para entonces ya había desarrollado una línea de trabajo muy estilizada, próxima a los diseños 
de Jean Prouvé, como se aprecia ya (Fig.3) en la Librería Científica del C.S.I.C. (Madrid, 1950). 

 
 

 
 
(Fig.3) Evolución del diseño de sillas de madera tapizadas: equipamiento mobiliario para el CSIC (1941), 
Fundación Goerres (1947) y Librería Científica del  CSIC (1950). (Archivo Fundación Fisac). 

 
 
Con ocasión de la adaptación de un local para la Librería Europa (Madrid, 1952), Fisac 

comienza a trabajar con delgados tubos de acero, huecos y pintados en blanco, para resolver 
todo tipo de soportes: patas de mesas y butacas de lectura, atriles, módulos expositivos, 
estanterías apiladas, etc. Evitando que dichas piezas tocasen el suelo salvo puntualmente, la 
imagen final de la librería se tornaba en extremo ligera, intensificado aún más por el 
acompañamiento de otros materiales menos convencionales (metacrilatos para atriles, 
tapicerías de piel lisas, o tableros de madera en tonos claros y de escaso grosor). No cabe 
duda de que el experimento le pareció satisfactorio al arquitecto, pues se encargó de 
reemplazar el armazón de madera por uno de tubos de acero en los muebles producidos hasta 
la fecha. Basta con comparar las fotografías del salón de las casas gemelas para los hermanos 
Larragueta en Ortigosa del Monte (Segovia, 1954) y el de su propia casa familiar en el Cerro 
del Aire (Madrid, 1956), donde encontramos espacios muy similares, amueblados con 

butacones que solo difieren en el material del esqueleto portante. Este nuevo repertorio de 
piezas para su casa fue ampliado para las zonas del comedor y para el mobiliario del jardín. 
 
Como bien señala Juan Daniel Fullaondo, en estos primeros años de la carrera del arquitecto 
de Daimiel se dan cita “todo un mundo de sugestiones, quizá demasiado antitético en su 
conjunto, desfila vertiginosamente en estos años de la mano de Miguel Fisac. Ruralismo, 
construcción, expresionismo espacial, prefabricación, módulo… (…) Quizá por ello, los 
expedientes no tienen tiempo de sedimentarse, de adquirir afinación, experiencia y control. 
Chocan entre sí, se desechan, vuelven a surgir y, posiblemente, todo dentro de un clima de 
estupefacción y apresuramiento”.

13
 

 
Será precisamente de esa extraña amalgama de inquietudes de donde brotará la idea de las 
“patas de gallina”. Consideremos al menos dos polos casi opuestos entre los que Fisac oscila y 
vacila: por una parte, el reconocimiento de la cultura rural tradicional (recordemos que en 

1961 publica su célebre texto “La arquitectura popular española y su valor ante la del futuro”) 
como fuente inagotable de recursos para el arquitecto; y, por la otra, arquitectos nórdicos que 
admira por entonces (Asplund, Jacobsen), por su mezcla de un “cierto racionalismo templado 
con un cierto humanismo”, como llegaría a afirmar en una entrevista al respecto del danés Arne 

Jacobsen.
14

 Quizá solo una personalidad tan vigorosa y autodidacta es capaz de plantearse 
conciliar estos dos extremos. Pero no cabe duda de que si alguna cualidad destaca en Fisac 
sobre el resto es la de no seguir ninguna corriente que no fuera su torrente imaginativo. 
Fullaondo lo explica calificándolo “como un tanque, despojado de gracia si se quiere, pero 
prendido de exigencias de vigor, definición, realismo…”.

15
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Las “patas de gallina” son, inicialmente, la solución al soporte de una serie de sillas, butacas, 

asientos y mesas encargados por la compañía naviera Transmediterránea para sus buques de 
placer en 1960 (Fig.4). Como bien describieron Mansilla y Tuñón, “la estabilidad aumentaba a 
base de una patas de acero que partiendo de un punto bajo el plano de asiento se curvaban 
hasta ampliar su superficie de apoyo en el suelo. Este sencillo mecanismo unido al peso de las 
patas hacía que la estabilidad aumentara al situarse el centro gravitatorio de ésta en un punto 
más bajo”.

16
 Su concepción derivaba de esa elaboración de un diseño “por componentes” que 

había descubierto años atrás en el proyecto de la Fundación Goerres. De hecho, lo que Fisac 
proponía era un sistema, un soporte-tipo, cuyo diseño técnico fuera válido para todas las 
piezas de mobiliario sobre patas con la única salvedad del ajuste dimensional en altura para 
adaptarlo a cada necesidad. 
 

 
 
(Fig.4) Diseño de silla con el soporte de “Patas de gallina” detallado, 1960. (Archivo Fundación Fisac). 

 
 
La forma de las patas seguía una línea curva en tangencia a unas generatrices diagonales que 
iban uniendo puntos equidistantes a intervalos distintos en el eje gravitatorio (ordenadas) y en 
del apoyo (abscisas). En esencia, Fisac empleaba así el mismo trazado que estaba empleando 
entonces para las plantas de sus iglesias (Vitoria, PP.Dominicos). Su resultado final es también 
deudor de la silla que Mies van der Rohe diseñase para el Pabellón de Alemania en la 

exposición universal de Barcelona en 1929, allí con pletinas y aquí con cuadradillos (ambos 
macizos): el “apoyo flexible”

17
 a modo de las ballestas de los antiguos carruajes proporcionaba 

una fiabilidad y comodidad incuestionables; la brillantez del revestimiento cromado de las patas 
acentuaba su ligereza; y su contacto en tangencia con el suelo favorecía la imagen de reposo 
leve, frente a las habituales patas verticales en los que el extremo ha de ser protegido con una 
funda de goma para no dañar el suelo, como ocurre con las de Jacobsen y con sus primeras 
sillas con tubo de acero para su casa en el Cerro del Aire (“casualmente” casi coetáneas). Las 
semejanzas con los diseños de Arne Jacobsen se quedaron aquí ya en el mero hecho de la 

metáfora animal a la que aluden, pero lejos de la asepsia del bestiario del danés (hormiga, 
cisne, buey) a favor de su raigambre rural (gallina). No olvidemos que incluso su casa de 
verano en la Costa de los Pinos (Son Servera, Mallorca, 1961) seguía disponiendo de su 
“corral”, como atestiguan sus planos. Ni que Fisac recurrió a la “tela de gallinero” para sus 
inéditos encofrados flexibles de los años posteriores. 
 
Su producción de sus sillas fue limitada, extendiéndose a las obras que estaba terminando a 
principios de los años 60 —laboratorios Alter (1960), salón de sesiones de la Diputación de 

Ciudad Real (1962)—, incluso pese a seguir probando nuevas posibilidades como soporte de 

las filas de butacas fijas, de la mesa de presidencia o del atril para el conferenciante, como 
ocurrió con el salón de actos del Centro de Estudios Hidrográficos (1961). Pero su coste y la 

imposibilidad de apilamiento restringieron notablemente su comercialización posterior. 
 
 
El “par de horquillas” de Alejandro de la Sota. 

 
En 1988, con motivo de la recepción del premio PINAT, Alejandro de la Sota pronunciaba las 
siguientes palabras: “El constructivista El Lissitzky se preguntaba por qué el peso está siempre 
ligado a la nobleza, duración, eternidad y así las artes que aspiran a ella. Sin embargo, hoy 
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tiene que luchar los pesados con los más ligeros. Los artistas de los años veinte, treinta, 
escultores y arquitectos han aprendido el uso de los ligeros para sus nuevas obras, 
concepciones y creen que el arte puede conseguirse también con chapas y cables”.

18
 

 
Con su apuesta por la ligereza, Sota reclamaba la posibilidad de afrontar el proyecto de 
Arquitectura desde una revisada interpretación de la materia, y no tanto de las formas. Los 
materiales, en manos del arquitecto, pueden tornarse en otros muy distintos a su percepción 
habitual, llegando incluso a invertir la “supuesta” lógica del mismo. Así, y solo así, podemos 
interpretar que la piedra de su magnífico Gobierno Civil de Tarragona (1957-64) se muestre 

como chapa —al eliminar su grosor en las juntas y aparejo, y pulir su cara vista para anular su 

textura—; o que los paneles sándwich de chapa de acero parezcan construir una fachada 

monumental de enormes sillares —al colocarlos a matajunta y plegarlos en las jambas de los 

huecos de las ventanas, dando la sensación de un muro grueso y profundo—, tal y como 

dispuso en la fachada del Edificio de Correos y Telecomunicaciones de León (1981-84). 

 
Esas manos del arquitecto gallego fueron siempre hábiles con el lápiz, como demuestran sus 
infinitas caricaturas de personas conocidas. José Manuel López-Peláez ya señaló la 

importancia de estos dibujos con los que se entretenía Sota con asiduidad. Incluso cobran más 
valor aún cuando el propio maestro gallego, al comentar una de sus obras con sus amigos y 
colaboradores, les asombra al preguntarles: “¿Es este el edificio o es su caricatura?”.

19
  

Interesa advertir aquí del valor de este tipo esquemático de representación, sintético y 
exagerado, pero afín al sentido del humor del arquitecto al que tanto apelaba para ejercer 
convenientemente el oficio. Y, para el tema que nos ocupa, es también muy indicativo por 
cuanto la distancia entre dibujo y obra, entre caricatura y personaje, se aprieta hasta casi llegar 
a identificarse (Fig.5). 
 
 

 
 
(Fig.5) Bocetos a modo de caricatura de la “Silla-Tumbona B” y foto del prototipo acabado h.1987 (Archivo 
Fundación Alejandro de la Sota). 

 
 
Es precisamente esto lo que ocurre con su diseño de “Silla-Tumbona” (modelo B). De hecho, 

el propio arquitecto lo describe en términos lúdicos: “Del juego con dos horquillas del peinado 
de mi mujer surgió un prototipo de silla limitado en comodidad; fue abandonado y quedó fija la 
idea: una silla para uso como tal y como tumbona. Con esta idea fija y partiendo de cero, se 
llegó después de muchísimas vueltas, principalmente simplificaciones, a la silla tumbona B. 
Tiene el valor de la abstracción: desarrollo de una idea inicialmente sin forma”.

20
 

 
Como Lissitzky, Sota nos habla de la materia, de su manipulación inteligente para dar 

respuesta a una necesidad concreta. Sus dibujos, en este proyecto, sirven para corregir el 
modelo que sostiene entre sus manos. En realidad, al retorcer las horquillas y al dibujar los 
bocetos de su esqueleto metálico, Sota no deja de jugar; casi podríamos decir que no para de 
hacer travesuras. Sus dibujos son caricaturas, y su prototipo de horquillas nos anticipa el final 
del proceso del proyecto, que acabará por convertirse en una patente industrial (sin 
comercialización, desgraciadamente). Como escribió J.Llinás, “en esta primera fase, resolver 
un proyecto es como resolver un pasatiempo” en el que uno pierde la noción del tiempo.

21
 

 
Igual que Coderch con su chimenea “Capilla”, Sota justifica la necesidad de esta “Silla-
tumbona” para aprovechar mejor el menguante espacio de las viviendas urbanas, alineándose 
con otro tipo de muebles convertibles como los sofás-cama, las mesas abatibles, o las sillas 
apilables. La solución final está implícita en el material manipulado, pues serán dos horquillas 
hábilmente plegadas las que procuren una doble posición estable en torno a un eje de 
abatimiento horizontal según el uso de la pieza. Sorprende que, un problema tan 
aparentemente trivial, sea resuelto con esa solución de mago, de quien con un leve gesto de 
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prestidigitación hace desparecer la silla y, a cambio, descubre una tumbona (Fig.6). Sin 

embargo entre el puro acto creativo inicial y el modelo finalmente producido pasarán más de 7 
años de dudas y dificultades, que el propio Sota nos recuerda con unas palabras cargadas de 
ironía: “Decía Mies van der Rohe que es más difícil diseñar una silla que un rascacielos. No 
puedo dar fe de ello porque no he hecho un rascacielos: puedo asegurar que una silla es una 
penosa labor”.

22
 

 
 

 
 
(Fig. 6) Diseño definitivo de la “Silla-Tumbona B”, con indicación por parejas de la dualidad de uso, de sus 
posiciones estables y de sus dos “horquillas” componentes. (Archivo Fundación Alejandro de la Sota). 

 
 
Menos relevante es dilucidar hasta qué punto este prototipo es deudor de algunos de las sillas 
de su admirado Marcel Breuer, artífice del diseño moderno de muebles desde su etapa de 

director del taller de mobiliario de la Bauhaus allá por 1925. Sota conocía muy bien su trabajo y 
pudo tener presente en alguna fase de su diseño la “Silla plegable” que Breuer presentase en 
la exposición para la Weissenhofsiedlung de Stuttgart (1927). Lo que sí podemos corroborar es 
que el procedimiento de diseño lo usaba constantemente en sus edificios, sobre todo al diseñar 
sus célebres barandillas de tubo, retorciéndolos y suspendiéndolos en el aire de forma mágica. 
No en vano, precisamente al comenzar los 80 es cuando Sota está trabajando en el edificio de 
Correos de León, ejemplo casi sin parangón en toda su obra al respecto de la elaboración de 
sus barandillas metálicas, con un trazo libre en el espacio tan sinuoso e ingrávido como la silla 
tubular del constructivista ruso Vladimir Tatlin (también de 1927). 

 
En todo caso Sota no nos deja una pieza resuelta, sino un estado congelado de un proceso en 
continua revisión. Una actitud presente en toda su obra, donde el proyecto representa el tiempo 
suspendido, como el pasatiempo, presidida por “ideas muy claras, realización borrosa”, según 
describió Lllinás. 
 
 
Epílogo: cuestión de imaginación y oficio. 

 
Entonces… ¿Cuál es la forma geométrica del humo? ¿Pueden las patas de las gallinas 
soportar el peso de un humano? ¿Tumbarse y sentarse es solo un estado distinto de equilibrio? 
Plantearse estas preguntas (u otras similares) quizá nos permitan acercarnos al corazón de la 
disciplina arquitectónica, últimamente muy diezmada por los achaques de las obras singulares 
que nublan la vista de los menos iniciados.  
 
Observando detenidamente a estos tres grandes maestros de la Arquitectura española del siglo 
XX, uno aprecia ese juicioso sentido del deber profesional, presente tanto en sus obras 
maestras como en estos ejercicios de pequeña escala (una chimenea, unos asientos y una 
tumbona). La idea arquitectónica se abre camino entre cada nebulosa coyuntura, y, pese a las 
dificultades —a veces verdaderas penurias—, su desbordante imaginación permite dar con la 

justa solución al problema planteado. Valgan estas palabras de Sota para dejarnos entrever 
ese difícil camino: “Tenemos que plantear los problemas que cada tema general exige y llegar 
a fondo en cada cuestión; el enriquecimiento que nace de esta penetración es fuente de 
posibilidades funcionales, constructivas y, por ende, arquitectónicas. Los temas se simplifican, 
nos brindan posibilidades. La Arquitectura no nos exige recurrir a ella: aparecerá sola”.

23
 

 
A la vista de la situación actual que rodea al arquitecto en estos tiempos de crisis, quizá sea 
ahora el momento oportuno de recordar, pues, aquel célebre texto de Coderch donde hacía 
una llamada a los arquitectos para que pensasen menos en Arquitectura (con mayúscula) y 
más en su oficio de arquitecto, pues “no son genios lo que necesitamos ahora”.

24
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Notas 
 
1. La asociación de estudiantes referida se llamó Foreningen af 3 Dec. 1892 (Asociación del 3 de 
Diciembre de 1892). Cfr. BALSLEV JORGENSEN, Lisbet (1991): “El diseño de Arne Jacobsen. Encontrar la 
idea tras la forma de hacha de piedra”. En: SOLAGUREN-BEASCOA, Félix: Jacobsen. Barcelona: Santa & 
Cole Ediciones de Diseño, E.T.S.A. Barcelona, Edicions UPC. Colección “Clásicos del Diseño” nº2., 3ª 
edición 2002 (1991), p. 12. 
 
2. Nota manuscrita por el propio Coderch en 1978 para el libro: CAPITEL, Antón y ORTEGA, Javier (eds.): 
J.A.Coderch de Sentmenat, 1945-1976. Madrid: Xarait Ediciones, 1978 , p.37. 
 
3. La cita completa procede de un cuestionario planteado a Coderch en 1960, donde respondía así: 
“Detesto la demagogia y la soltura, el ingenio brillante y la vacuidad al servicio de una publicidad 
provechosa. Se busca siempre una solución en las estrellas los fuegos de artificio; pero las soluciones solo 
llegan cuando se toma uno la molestia de encontrarlas”. Cfr. FOCHS, Carles (ed.): J.A.Coderch de 
Sentmenat 1913-1984. Barcelona: Gustavo Gili,  “Cuestionario I”, 5ª edición 1998 (1989), p. 217. 
 
4. A la pregunta sobre “Qué detesto más que nada?”, respondía precisamente con esas palabras: “A los 
que tratan de tener razón, en vez de tratar de ver claro. A los que se preocupan en lugar de ocuparse. A la 
ambición de poder, de gloria y de dinero. A la inteligencia engendradora de monstruos (…)”. Cfr. FOCHS, 
Carles, op. Cit., “Cuestionario Marcel Proust” (datado en 1974), p.219. 
 
5. Las circunstancias y pormenores del diseño de este pabellón son explicados con todo detalle en: 
ARMESTO, Antonio: “Coderch y la lámpara maravillosa: la pregunta por la tradición”. En: ARMESTO, 
Antonio y DIEZ, Rafael: José Antonio Coderch. Barcelona: Santa & Cole Ediciones de Belloch. Colección 
“Clásicos del Diseño” nº10, 2008, pp. 16-97. 
 
6. La relación de Harnden con Coderch proviene del interés del norteamericano por el Pabellón de España 
en la IX Trienal de Milán de 1951, que pudo visitar tras conocer el de Suiza diseñado por su amigo Max Bill. 
Cfr. ARMESTO A. y DIEZ, R. Op. Cit., p. 190. 
 
7. Ibídem, p.246 (nota 6 del capítulo: “Las chimeneas, la lámpara y la casa Tàpies. La dimensión tectónica”). 
 
8. Nos referimos a las representaciones gráficas que presentó Bruno Zevi en su célebre libro Saber ver la 
Arquitectura  (originalmente publicado en 1948 por Eunadi y traducido al español en 1951 en Barcelona: 
Poseidón); y a las maquetas elaboradas por Luigi Moretti para ilustrar su artículo “Structure e sequenza di 
spazi”, publicado en la revista Spazio 7, diciembre de 1952/abril de 1953. 
 
9. Conversaciones entre Coderch y J.Mª.Ballarín, transcritas a modo de remembranzas tras su muerte en: 
Cfr. FOCHS, Carles, Op. Cit., “El Coderch de J.Mª. Ballarín”, pp. 243-255. 
 
10. Cita literal de su “Carta a mis sobrinos” (edición inicialmente limitada realidad por el propio arquitecto en 
1982, y posteriormente re-editada en 2010 para difusión pública), y recogida en: Cfr. MORENO MANSILLA, 
Luis y TUÑÓN ÁLVAREZ, Emilio: “Una habitación vacía”. En: CÁNOVAS, Andrés (ed.): Miguel Fisac. 
Medalla de Oro de la Arquitectura 1994. Madrid: Catálogo  de la Exposición organizada por el Ministerio de 
Fomento y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, 1997, p. 264. 
 
11. Cfr. CORTÉS, Juan Antonio: Miguel Fisac, el último pionero. Valladolid: Colegio Oficial de Arquitectos 
de Castilla y León Este (Demarcación de Valladolid), 2001, p.9. 
 
12. Cita literal recogida en: Cfr. ARQUES SOLER, Francisco: Miguel Fisac. Madrid: Pronaos, 1996, p.50. 
Por este motivo, el autor del libro nombra al grupo de sillas y butacas diseñadas para la Fundación Goerres 
como los muebles “Serie Estructural”, y justifica las formas y secciones de las barras de madera en virtud 
de la solicitación estructural a la que se ven sometidas en cada pieza, distinguiendo las de flexión (de 
30x60 mm.) de las de tracción, que adopta una forma elongada con los extremos más gruesos (30x30 
mm.) que el centro de la barra (15x15 mm.), como si de algún modo la forma explicase su razón estructural. 
 
13. Cfr. FULLAONDO, Juan Daniel: “Miguel Fisac. Los años experimentales”, en revista Nueva Forma nº 
49, de abril de 1969. Reeditada en: CÁNOVAS, Andrés (ed.), Op. Cit., p. 273-275. 
 
14. Cfr. CASTRO, Carmen: “Los arquitectos critican su propia obra”, entrevista publicada como separata en 
la revista Arquitectura, Madrid, julio de 1971. Reeditada en: CÁNOVAS, Andrés (ed.), Op. Cit., pp. 277-282. 
 
15. FULLAONDO, J.D., Op. Cit, pp. 274-275. 
 
16. Cfr. MORENO MANSILLA, Luis y TUÑÓN ÁLVAREZ, Emilio: “Una habitación vacía”. En: CÁNOVAS, 
Andrés (ed.), Op. Cit., p. 264. 
 
17. La idea del “apoyo flexible” estuvo siempre presente en el diseño de las patas de gallina, según 
describe Miguel Fisac el origen del diseño de una de estas sillas: “Me resultó sugerente las patas de un 
taburete para ordeñar irlandés, me cogí las patas les metí una chapa con la idea de que fueran flexibles y 
realicé una silla”. Cfr. ARQUES SOLER, F., Op. Cit., p.154. 
 
18. Extracto del discurso de Sota publicado en: SOTA, Alejandro de la: Alejandro de la Sota. Arquitecto. 
Madrid: Pronaos,  2ª edición, ampliada en 1997 (1987), pp.240-241. 
 
19. Cfr. LÓPEZ-PELÁEZ, José Manuel: “Caricaturas”, publicado en la revista CIRCO. Madrid: ed.estudio 
Mansilla+ Tuñón, 2ª serie “La cadena de cristal”, nº 26, 1995, p.3. 
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20. Texto escrito acerca del proyecto de estas dos sillas por el arquitecto en una hoja mecanografiada sin 
datar. Cfr. SOTA, Alejandro de la (1987), Op. Cit., p. 435. 
 
21. Cfr. LLINÁS, Josep: “Arquitectura sin trabajo”. En: ÁBALOS, Iñaki; LLINÁS, Josep; PUENTE, Moisés: 
Alejandro de la Sota. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, colección arquia/temas nº 28, 2009, 
pp.11-20. 
 
22. Cita textual originalmente publicada en la revista Arquitectura nº 233 de noviembre-diciembre de 1981, 
p.51, editada por el COAM. Recogida en: ÁBALOS, I.; LLINÁS, J.; PUENTE, M., Op. Cit., p.434. 
 
23. Fragmento final de la presentación de la exposición de Alejandro de la Sota en la Universidad de 
Harvard. Recogida en: SOTA, Alejandro de la, Op. Cit., p.236. 
 
24. La cita coincide con el título del texto mencionado en el texto (“No son genios lo que necesitamos 
ahora”), escrito por J.A.Coderch en 1960 y publicado originalmente en la revista Domus, en noviembre de 
1961. Veáse este artículo completo reeditado en:  Cfr. FOCHS, Carles, Op. Cit., pp. 208-209. 
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