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¿Cañones, Municiones? ¡Gracias!
Viviendas… Por favor. Le Corbusier. 
Edición facsímil.
Jorge Torres Cueco y Juan Calatrava
En esta edición facsímil del original de 1938 se recoge el registro del Pa-
villion des Temps Nouveaux de Le Corbusier, así como su muestra interior 
instalada en París en 1937 durante la Exposition internationale des arts et 
techniques dans la vie moderne. El tomo, profusamente ilustrado, incluye 
una serie de textos que van desde el manifiesto de la exposición y la car-
ta de Atenas del IV CIAM (1933) a los análisis de la problemática urbana 
del París y la Ville Radiouse como solución, pasando por proyectos como 
el Centro de Vacaciones de Eileen Gray o la Granja Radiante y su Pueblo 
Cooperativo del propio Le Corbusier.

Sus editores, Jorge Torres Cueco y Juan Calatrava, proponen un paquete 
de gran interés por varias razones. En primer lugar, es la primera vez que 
el libro original se reedita. Desde 1938 nunca se había vuelto a imprimir 
ni ha sido traducido a ningún otro idioma. Sigue así la estela de facsímiles 
corbuserianos en la editorial Abada con títulos como Aircraft (1935/2003) 
y Mise ou Point (1966/2014), o la exitosa reedición de “El Poema del Ángulo 
Recto” (1955/2006) por Círculo de Bellas Artes. ¿Cañones, Municiones?... 
forma así parte de un esfuerzo editorial colectivo de largo recorrido.

En segundo lugar, viene acompañado del tomo Una Exposición, un Pa-
bellón y un Libro: Le Corbusier, 1937-1938 firmado por los editores. Este 
documento despliega una minuciosa investigación sobre el archivo de 
la Fundación Le Corbusier y otros fondos documentales que muestran 
las entrañas del pabellón: las negociaciones previas, su contexto urba-
no, sus coautores, su ambiente político y sus aspiraciones. Asimismo se 
presentan los cuadernos de notas donde Le Corbusier diagramó, una a 
una, las páginas de ¿Cañones, Municiones?. Los autores muestran también 
elementos que no aparecieron en el libro de 1938 como las fotografías a 
color de la exposición o su libro de visitas.

Por último, este facsímil transmite el testigo de una arquitectura efímera 
apenas conocida, víctima de “una cierta visión reduccionista anclada en 
los parámetros de lo que podríamos llamar el ‘gran relato’ del Movimien-
to Moderno”. Su estructura de acero tensada por cables exteriores “como 
una tela de araña” y su cobertura textil de colores vivos sorprenderán 
a aquellos que asocian la modernidad de los años treinta con una ar-
quitectura racionalista, única y absoluta. El tomo incluye descripciones 
gráficas del pabellón, así como numerosas fotografías del proceso de su 
construcción, montaje  y posterior desmantelamiento. Su materialidad 
textil ligera y dinámica está em parentada con las nuevas generaciones 
de arquitecturas temporales de baja tecnología que se han apropiado de 
exposiciones, eventos y terceros paisajes. Su imagen colorida y circense, 
afín a la sensibilidad de tantas instalaciones urbanas, posee un claro po-
tencial para ser reinterpretada en el futuro próximo.
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