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Charles Garnier (1825-1892) es una figura clave de
la arquitectura del siglo XIX, pero precisamente por
ello ha sufrido de manera especial las mistificaciones
historiográficas que por largo tiempo han lastrado nues-
tro conocimiento y comprensión de la misma. En este
sentido, podría decirse que Garnier se ha visto desfavo-
rablemente tratado por la historiografía arquitectónica,
y ello en un doble sentido.

En primer lugar, está la sombra que la visión orto-
doxa de lo que podríamos llamar el ‘gran relato’ del
Movimiento Moderno arrojó sobre su siglo predecesor.
La visión de una Modernidad monolítica, en andadura
lineal y triunfante hacia el racionalismo tecnológico –
con la consiguiente expulsión de todo aquello que no
se adaptase a este lecho de Procusto – no se limitó al si-
glo XX sino que se proyectó también sobre el XIX. La
arquitectura decimonónica resultaba así claramente es-
cindida entre quienes eran susceptibles de desempeñar
el papel de “pioneros” o antecesores de esa modernidad
(basicamente los “arquitectos del hierro” y los urbanis-
tas) y quienes, catalogados como rémoras del progreso,
eran despectivamente amontonados, sin ningún tipo de
diferenciación interna, en el mal definido limbo de los
“eclecticismos” o los “historicismos”. 

Pero, del mismo modo que la revisión, en las últi-
mas décadas, de este paradigma historiográfico exclu-
yente nos ha permitido recuperar una historia mucho
más rica y compleja del siglo XX, también, de manera
indirecta, ha contribuido a desbloquear nuestra imagen
del XIX, dando paso a numerosas investigaciones que
nos han puesto de relieve un panorama mucho más
rico y articulado y nos han permitido entender mejor
toda la complejidad de las múltiples respuestas ante el

advenimiento de la sociedad industrial. Gracias a ello
figuras como Schinkel, Soane, Labrouste, Viollet-le-
Duc, Ruskin, Owen Jones, Hittorff, Semper, William
Morris y, por supuesto, el propio Charles Garnier han
comenzado a ocupar ese espacio historiográfico propio
que hasta hace bien poco les era negado.

Pero, en segundo lugar, Garnier fue también, desde
el principio, víctima paradójica de su propio gran éxito:
su brillante paso a la historia como el arquitecto de la
Ópera del París de Haussmann hizo enseguida olvidar,
hasta estudios muy recientes1, su papel central en algu-
nos de los grandes debates arquitectónicos y urbanos
del XIX, en los cuales intervino de manera directa y en
ocasiones decisiva: desde la cuestión de la monumen-
talidad en las nuevas metrópolis a los debates sobre el
color y el ornamento en la arquitectura, desde las expo-
siciones universales como fenómeno metropolitano de
masas a las cuestiones relacionadas con los nuevos ma-
teriales industriales, desde los problemas tipológicos a
las reflexiones de índole estilística, desde las transfor-
maciones en la profesión misma de arquitecto a los
cambios en la clientela pública y privada y las transfor-
maciones en materia de sociabilidad, representatividad
o confort, etc. 

En este entrecruzamiento de virulentos debates que
sacude a toda la arquitectura decimonónica, la posición
de Garnier será siempre fronteriza y ajena a todo tipo
de alineamiento, representando en su propia práctica
profesional la doble cara de la cultura urbana de la Me-
trópolis: arquitecto de la monumentalidad del poder,
sabrá serlo también de la nueva arquitectura privada
del placer y el confort, a cuyas exigencias modernad
contribuirá en gran medida a dar forma. Y ello desde
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un desapego estilístico total, manifestando en múltiples
ocasiones su expresa desconfianza hacia el término
“eclecticismo” con el que tan abusivamente se le aso-
ciaría después y reivindicando siempre y ante todo la
independencia creativa del arquitecto, el rechazo a toda
teoría dogmática y, de manera general, la liberal y muy
decimonónica defensa del ‘individuo’ frente a todo tipo
intrusiones normativas (incluyendo, llamativamente, las
propias normativas de edificación que, para Garnier,
deberían existir en un grado mínimo o incluso no existir
en absoluto, ya que el mercado se encargaría de corregir
las eventuales deficiencias). 

En esta recuperación de la polivalencia de Garnier
llama también la atención su papel de bisagra entre dos
modos de entender el viaje de los arquitectos. En efecto,
desde los orígenes del Grand Tour o la generación de
los viajeros románticos, el periplo mediterráneo consti-
tuía un retorno a las fuentes que se consideraba indis-
pensable para la formación del arquitecto: algo que
había cristalizado en el mecanismo institucional y cul-
tural del Grand Prix de Rome. Pero, desde mediados
del XIX, la moderna vitesse que se apodera de la Europa
industrial no tarda en alumbrar otro tipo de viajero, el
voyageur pressé, el turista, que construye su experiencia
a base de impresiones fugaces y sucesivas marcadas
ahora por la rapidez del ferrocarril.

Garnier fue siempre un impenitente viajero, que re-
corrió sin cesar practicamente toda Europa. Pero sin
duda lo que ahora más nos interesa es el hecho de que
concretamente en la sucesión de sus andaduras medite-
rráneas (Italia, Grecia, Constantinopla o España) es po-
sible rastrear, a modo de privilegiado case-study, el
tránsito del viajero tradicional al turista moderno en el
ámbito siempre mítico de un mare nostrum que poco a
poco deja de representar primordialmente el hogar de
la cultura clásica para convertirse en el escenario para-
disiaco en el que las élites de las grises metrópolis in-
dustriales pueden soñar en un reencuentro estacional y
domesticado con el sol, la luz, el mar y, en suma, el
paisaje de la felicidad perdida.   

De Roma a España: el viaje del arquitecto 
y sus transformaciones, 1848-1868 

Tras ganar en 1848 el Prix de Rome, todo parecía
indicar que la estancia de Garnier en la Villa Medicis
transcurriría por los derroteros habituales del estudio
“del Antiguo”, con los clásicos envois2 (cuya bondad
formativa siempre defenderá frente a las crecientes crí-
ticas). Sin embargo, su curiosidad intelectual se vio fa-
vorecida no sólo por el hecho de que desde 1845 el re-
glamento de la Academia permitía mayor libertad de
viajes, sino también por los acontecimientos revolucio-
narios de 1848, que determinan una verdadera diáspora
de los pensionados franceses en Roma. 

Así, entre 1848 y su retorno a París en 1854, Garnier
realiza numerosos viajes por Italia, que han sido deta-
lladamente estudiados por M. Savorra3, pero también
por Grecia y el imperio Otomano. Son seis años marca-
dos por verdaderos deslumbramientos y a lo largo de
los cuales va formándose poco a poco un nuevo para-
digma mediterráneo personal en el que las lecciones de
la arquitectura del pasado pierden paulatinamente im-
portancia frente a una consideración de la mediterra-
neidad en términos “solares”: es la transformación que
hará posible, más tarde, su conversión en espacio privi-
legiado de una moderna villeggiatura inseparable de
los problemas de la metrópolis moderna.  

De 1849 y 1851 recorre Garnier practicamente toda
Italia: Toscana (Florencia, pero también Prato o Pis-
toia), Venecia, Nápoles (con Pozzuoli, Pompeya, Paes-
tum), Sicilia (pero no sólo la Sicilia de los templos
griegos, sino también la del espectacular colorido me-
dieval de Monreale), etc. A Apulia, Calabria y Sicilia
regresará en 1853, sobre todo para cumplir el encargo
del duque de Luynes de dibujar los sepulcros angevi-
nos. Y entre marzo y junio de 1852 tiene lugar su viaje
a Grecia, en compañía del escritor Edmond About que
también plasmaría sus recuerdos del mismo4. Y, desde
Grecia, visitará también Constantinopla, igualmente
con un ilustre acompañante, en este caso el escritor
Théophile Gautier. 
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Tanto el sistema de los envois como el viaje a Grecia
determinaron la intervención del arquitecto en una de las
más importantes polémicas arquitectónicas de las décadas
centrales del XIX: la de la policromía de la arquitectura
antigua5. El envoi de cuarto año de Garnier consistió en
un ensayo de restitución del templo de Atenea Afaia en
Egina (conocido entonces como el templo de “Júpiter
Panhelénico”) y de su policromía originaria, con 14 lá-
minas que fueron expuestas en la exposición universal
de 1855 y que casi treinta años después aparecerían en
forma de libro6. Con este envoi, Garnier se alineaba con
quienes, desde Quatremère de Quincy a Hittorff, La-
brouste, Gottfried Semper u Owen Jones, estaban redes-
cubriendo la policromía de unas arquitecturas antiguas
falsamente blancas y reinterpretando así el legado clásico
en aras a las exigencias de la contemporaneidad. 

Y es que, en efecto, no se trataba solamente de un
afán de reconstitución de la ‘verdad’ histórica de la ar-
quitectura griega. El contexto que hacía ahora posible
‘descubrir’ algo que en el fondo siempre se había sabido
era el debate sobre las modalidades de utilización del
color en la arquitectura contemporánea. En este sentido,

esa nueva Grecia “polícroma”, pero también Constan-
tinopla, Venecia7 o las basílicas paleocristianas de Roma
significan para Garnier mucho más que un mero ejerci-
cio de erudición arqueológica o de adiestramiento en
las técnicas de la representación gráfica: si se ve cauti-
vado por la policromía de pinturas y mosaicos de dife-
rentes momentos históricos es porque piensa siempre
en los retos que ha de afrontar el arquitecto contempo-
ráneo. Se comprende así la aparente paradoja de que un
Garnier al que tan apresuradamente se suele identificar
con el París de Haussmann expresara sin tapujos su
sueño de un futuro París claramente anti-haussman-
niano, sin calles rectilíneas ni triste monotonía y lleno,
en cambio, del color, irisaciones y destellos producidos
por un uso actualizado de los mosaicos8. 

Un fruto complementario del viaje a Grecia con Ed-
mond About es la redacción de la Guide du jeune ar-
chitecte en Grèce9, cuyo máximo interés reside sin duda
en poder encontrar, al lado de la descripción de un ver-
dadero deslumbramiento ante el Partenón que parece
anticipar las efusiones de Renan o Le Corbusier, el tono
pragmático con que se abordan los preparativos del
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viaje (con minuciosos consejos sobre el equipaje y los
útiles de dibujo), el viaje mismo y la descripción de un
itinerario helénico muy completo construido a base de
jornadas breves y muy apresuradas y jalonado por in-
formaciones prácticas. 

«Traed muchos dibujos; más tarde, os consolarán
de los inconvenientes de la vida; y, si la corriente in-
dustrial amenaza un dia con arrastraros, podreis hallar
en estos recuerdos el amor y el respeto por el arte, las
tradiciones y la bella arquitectura»10: tal es la reco-
mendación de Garnier en su Guide. Pero, al mismo
tiempo, se hace ya evidente el rechazo visceral a cual-

quier tipo de tiranía de la arqueología, a todo estudio
de los monumentos antiguos que no sea objeto de una
criba desde el presente. 

Más de diez años después de su episodio griego, el
3 de mayo 1868, dos arquitectos (Charles Garnier y
Ambroise Baudry) y un pintor (Gustave Boulanger),
además, de Louise, la esposa de Garnier, emprendían
un viaje a España, en un periplo que duró aproximada-
mente un mes y cuyo itinerario, de San Sebastián a Cá-
diz y de Cádiz a Gerona, estuvo determinado por la an-
dadura de la red ferroviaria española, conectada con la
francesa desde 1864. 

La apertura de esta conexión ferroviaria entre España
y Francia puede decirse que cierra el período de esos
viajes románticos que tanto contribuyeron a la plasma-
ción de los tópicos del hispanismo folklorista. De hecho,
constituye todo un signo de los nuevos tiempos el hecho
de que, justamente en 1864, Prosper Mérimée, el gran
codificador del estereotipo de la mujer española, reali-
zara el último de sus siete viajes a España no en las in-
cómodas diligencias, de itinerario azaroso y tiempos
imprevisibles, que habían transportado a tantos viajeros
románticos a través de las ventas de los caminos de he-
rradura, sino en el flamante ferrocarril con sus horarios
estrictos que permitían una planificación rigurosa, con
sus cómodos vagones, con las etapas marcadas por ciu-
dades en las que comenzaban a alzarse los primeros
hoteles modernos, pero también con ese nuevo encua-
dramiento del paisaje a través de la vista rapidamente
vislumbrada desde la ventanilla (un nuevo tipo de visión
sobre el que ironizaría, por ejemplo, Daumier o escribiría
páginas clarividentes Marcel Proust)11.    

Del viaje a España de Garnier y sus acompañantes
nos ha quedado el testimonio gráfico y escrito del ar-
quitecto, sobre todo en la forma de un cuaderno que se
conserva en París, en la Bibliothéque Nationale de
France, y que ha permanecido inédito hasta su reciente
edición española12. 

El tono despreocupado del relato de Garnier está ya
muy lejos del de los grandes libros de viajes de la primera
mitad de la centuria. Su ritmo es rápido, tan apresurado
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como el marcado por el ferrocarril para las propias etapas
de su viaje, a lo largo del cual se queja en diversas oca-
siones de no haber tenido tiempo de dibujar edificios
(por ejemplo, la catedral de Granada) o aspectos que ha-
bían atraído su atención. En cuanto al relato escrito, aban-
dona los esquemas habituales de la forma prosística del
relato de viaje para optar por el provocador envoltorio
de una narración volcada en divertidos versos macarró-
nicos, ajenos a cualquier pretensión de “gran literatura”
y más relacionados con lo sainetesco, que se suceden,
como el propio viaje, a un ritmo que apenas permite el
reposo.  En ellos se acumulan, en sucesión vertiginosa y
desordenada, impresiones de paisajes, visiones desde el
tren, comentarios artísticos y arquitectónicos, miradas
sobre personajes, comentarios sobre comida, bebida y
aspectos tan anecdóticos como el dolor de muelas de
Boulanger que se plasma en un rápido retrato. 

De este viaje, que ha sido detalladamente analizado
por Fernando Marías13, nos interesa ahora recordar, a
modo de ejemplo, tan sólo algunos episodios en los que
se hace patente esta evolución hacia un nuevo sentimiento
de la mediterraneidad. La visita a Granada, que en las
décadas anteriores se había convertido en el hito esencial
de los periplos orientalistas, se salda con comentarios de
apreciación de la catedral y de relativo disgusto ante la
ciudad misma, sobre todo en comparación con la Alham-
bra. Pero la admiración por esta última no se plasma en
ninguna descripción detallada sino que se condensa, casi
sin aliento, en 23 versos y 8 dibujos, en los que, al lado
de detalles de las pinturas sobre cuero de las bóvedas de
la Sala de los Reyes, podemos encontrar dos representa-
ciones del Patio de los Leones de un prodigioso esque-
matismo casi abstracto y ya completamente ajeno al de-
corativismo de anteriores representaciones.

Más pertinente para nuestro propósito es, sin embargo,
comprobar en determinados momentos del viaje la apari-
ción de un moderno sentido del paisaje marítimo. Veamos
dos ejemplos. En primer lugar, la mirada sobre Alicante,
que se plasma en 5 extraordinarios dibujos en los que el
encuentro entre la montaña, la ciudad y el mar se resuelve
con una linealidad y una volumetría de absoluto esencia-

lismo, así como en versos que resumen con claridad el
nuevo paradigma paisajístico14. Y, en segundo lugar, la
triple confrontación entre pasado romano, paisaje medi-
terráneo y realidad contemporánea que experimenta, ya
en la fae final del viaje, en Nîmes15. 

Un nuevo Mediterráneo: la Riviera 
y la reinvención de la villeggiatura

Ese nuevo sentimiento de mediterraneidad que ya
se vislumbra en los rápidos apuntes del viaje a España
cristaliza definitivamente con el descubrimiento por
Garnier del paisaje de la Riviera, accesible desde la
apertura de las nuevas líneas ferroviarias que permitían
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viajar desde París y Lyon a Provenza o la Costa Azul.
Es bien sabido cómo la consolidación haussmanniana
de la Metrópolis moderna traerá consigo no sólo la
transformación de París sino también la elevación de
territorios como Normandía o el Sur de Francia al rango
de áreas complementarias que comenzarán a albergar
tanto movimientos estacionales ligados a los nuevos
paradigmas del ocio como inéditas miradas sobre esos
mismos paisajes16.

Garnier conocía esta región desde fechas bastante
tempranas (al menos desde 1862), entre otras cosas de-
bido a que su esposa Louise era originaria de Menton.
Pero el verdadero deslumbramiento se produce en 1871,
cuando recala en Bordighera huyendo del París desga-
rrado del asedio prusiano y la Comuna y comienza a
convertirse en el principal intérprete de un nuevo modelo
de residencia de élite. 

El hito fundamental de esta nueva villeggiatura me-
diterránea lo constituye, sin duda, la mansión que edifica
el arquitecto para sí mismo en Bordighera, la Villa Gar-
nier, construida en una amplia parcela entre 1872 y
1875. Sin poder entrar en un análisis detallado de la
misma, son muchos los aspectos del proyecto que dan
forma a la moderna mediterraneidad del sol y el cielo

azul. Tanto en la planta baja (en la que el comedor es el
espacio principal, centro primordial de sociabilidad ami-
cal) como en los pisos superiores, que albergan los dor-
mitorios de la familia y de huéspedes (unidos por una
espléndida escalera de madera realizada en París), pre-
dominan el sentido de la apertura, de la integración del
paisaje. Balcones, terrazas y amplias ventanas consti-
tuyen el medio arquitectónico que vehicula la verdadera
clave del proyecto: la ósmosis entre interior y exterior,
entre ambiente construido y naturaleza feliz y risueña. 

El culmen de este sentimiento lo constituye la alta
torre y la amplia terraza que da acceso a la misma. Abierta
al paisaje y lugar para gozar en grupo de las delicias del
panorama solar. Aunque en principio iba a estar dotada
de ventanas “morescas”, que no llegaron a realizarse,
esta especie de minarete moderno hacía de la villa un
hito innovador en el paisaje de Bordighera y representaba
la conjunción entre orientalismo y nueva mediterraneidad.
Hay que reseñar, igualmente, el amplio jardín, original-
mente de unos 6.000 m2: con sus más de 200 palmeras y
su integración como plantas jardinísticas de especies
como el olivo, la higuera o el limonero, además de la in-
troducción de otras especies de origen oriental, se con-
vierte en uno de los primeros manifiestos de ese “jardín
mediterráneo” que resulta parte esencial y no mero com-
plemento de esta nueva villeggiatura.  

La Villa Garnier fue en los años sucesivos comple-
tada con otros edificios que se encontraban en la misma
parcela o cercanos. Cabe destacar el pabellón conocido
como Villa Negro, transformado por Garnier a partir de
1877 en un hamman familiar. Su interés por los baños
árabes y sus posibilidades de incorporación al moderno
termalismo ya había quedado de manifiesto en su reali-
zación del Casino de Vittel, una ciudad termal que re-
cuerda a la evocada por Guy de Maupassant en su Mont-
Oriol17. Ahora, en Bordighera, el arquitecto (que llegó
incluso a escribir un poema sobre los baños árabes y su
carácter salutífero), insertaba así en su propia esfera
privada uno de los lugares comunes del orientalismo
arquitectónico del XIX. Además de la Villa Negro, se
fueron añadiendo paulatinamente la llamada Villa Mo-
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desta (con la particularidad de su escalera exterior, que
habrá de convertirse en uno de los tópicos de la medi-
terraneidad arquitectónica), la Villa Minima (comple-
tamente reconstruida por Garnier y hoy desaparecida),
la Villa Amica (que se convertiría en la residencia de
Louise Garnier tras la muerte de su marido y de su hijo)
o la Villa Studio, originalmente estudio de Garnier y
desde 1884 residencia de su hijo Christian.

Además de su propia casa, otras villas de Garnier y,
enseguida, de otros arquitectos declinarán en la Costa
Azul y en la Riviera esta nueva tipología, caracterizada
por su rechazo del rigorismo y su apuesta por la variedad
de lineas y volúmenes, la amplitud de los espacios inte-
riores y la apropiación del paisaje exterior a través de
ventanas, belvederes y terrazas, diseñando un marco vital
de libertad y relajación como moderno otium en contra-
posición a las exigencias del negotium del mundo urbano.
Citemos como ejemplo más destacado la villa edificada
para Raphäel Bischoffsheim, un empresario parisino que
desempeñó un papel clave en los aspectos económicos
estratégicos de este renacer mediterráneo: los diferentes
proyectos para la Villa Bischoffsheim hasta llegar a la
realización definitiva constituyen todo un repertorio de
posibilidades de combinación utilización de elementos
formales clásicos, venecianos u orientalistas. Del mismo,
Bordighera alberga, con la iglesia de Terrasanta (1883-
1898), un verdadero homenaje de Garnier al color, en
una recreación personal y nada arqueológica de esas ba-
sílicas paleocristianas que tanto le habían impresionado
en sus periplos italianos de juventud. 

Junto a Bordighera, otras localidades de la Costa
Azul y la Riviera (Menton, Mónaco, Niza...), en pleno
proceso de despegue, se beneficiaron igualmente de
la creatividad de Garnier a la hora de proporcionar es-
pacios y formas a las nuevas exigencias del ocio esta-
cional de élite. Así, en Menton (lugar natal, como se
ha dicho, de su esposa) edificará otro hito de casa me-
diterránea, la Villa Maria Serena. Y en Mónaco, cons-
truye (1878-79), por encargo de François Blanc (el fi-
nanciero que había adelantado en 1874 los fondos
necesarios para terminar la Ópera), la Sala de concier-

tos del Casino de Montecarlo, con su fachada al mar,
profusamente decorada y polícroma, eco de la Ópera
pero también paso adelante en nuevos desarrollos or-
namentales acordes con la vibración de la luz medite-
rranea. Su interior, nuevo tour de force de integración
de las artes y los oficios ornamentales, sufriría en 1897
grandes alteraciones que originarían la airada protesta
del ya septuagenario Garnier.

En Niza, un sorprendente ejemplo de traducción de
esa mediterraneidad arquitectónica al ámbito científico
lo constituye el Observatorio astronómico, proyectado
y edificado entre 1881 y 1888, gracias, entre otras cosas,
al mecenazgo de Raphäel Bischoffsheim. Objeto de un
libro del propio arquitecto18, en las 38 hectáreas de su
emplazamiento se desplegaba una composición de edi-
ficios dispersos en el paisaje: la necesidad imperiosa
de que las construcciones no obstaculizaran las obser-
vaciones astronómicas se convierte en la clave de un
original proyecto paisajístico, en colaboración con Henri
Duchêne, en el que piezas de gran interés (como la pin-
toresca casa del guarda) acompañan al edificio principal
del Observatorio. Es de reseñar que para la cúpula me-
tálica de este último Garnier recurrió a Gustave Eiffel,
sólo cuatro años antes de firmar el famoso manifiesto
de los artistas contra la torre Eiffel. 

En Menton, Bordighera, Niza o Mónaco se acumu-
lan, en suma, en las décadas finales del XIX, numerosos
manifiestos arquitectónicos (no sólo de Garnier, sino
de otros muchos arquitectos) de un nuevo modo de pen-
sar la relación de la cultura moderna con el mito medi-
terráneo que anticipa los desarrollos que marcarán los
inicios del siglo XX.

Epílogo: 1889-1892

Si Garnier había iniciado su carrera confrontándose
con la historia en Italia y en Grecia, el último gran epi-
sodio de su trayectoria vuelve a plantear, cerrando el
ciclo, el problema de la relación con el pasado: en los
44 pabellones con las “casas” de las principales civili-

139



zaciones históricas que realiza para la exposición uni-
versal de París de 188919, la historia de la arquitectura
salía de los círculos eruditos y planteaba a grandes
masas de visitantes el reto de pensar el presente en re-
lación con el pasado. La experiencia dará lugar en 1892
al libro L’Habitation humaine20, escrito en colaboración
con Auguste Ammann, en el que se expresa la idea de
una historia compleja, hecha de múltiples entrelaza-
mientos entre factores geográficos, técnicos, históricos
y culturales, sin una clara teleología del ‘progreso’, y
en la que la historia del habitar se presenta como un
largo viaje inacabado a través de una serie de “tipos”
de casas susceptibles de condensar la infinita variedad
de la arquitectura histórica real. 

Nos interesa ahora destacar cómo Garnier ve en el siglo
XIX la expansión cada vez más universal de un mismo
tipo de modo de habitación, fomentado por esos igualadores
reglamentos de policía de los que su liberalismo idividua-
lista abomina. Y frente a este panorama de monotonía, la
moderna casa de vacaciones puede constituir no sólo un
respiro físico del panorama malsano de las ciudades sino
también un último refugio de la fantasía y la creatividad.

En 1892, cuando hacía ya veinte años que había
comprado su terreno en Bordighera, Garnier otorga
ahora un nuevo papel a «las casas de campo de los
ricos burgueses, de los artistas, de los financieros, de
toda esa aristocracia urbana que en nuestros dias ha
adquirido el hábito de abandonar la ciudad durante al-
gunos meses cada año»21. En ellas sigue habiendo
lugar para la libertad e incluso “un poco de fantasía”.
Amplitud espacial frente a la estrechez urbana, circu-
laciones fluidas que permiten movimientos libres y no
predeterminados, especial atención al paisaje y las vis-
tas, con disposición de las ventanas y de las enfiladas
para que siempre ofrezcan “cuadros”: tales son los
rasgos compositivos de una arquitectura de la libertad,
la felicidad y la comunión con la naturaleza22. No sor-
prende que los ejemplos que propone sean precisa-
mente sus propias villas Garnier y Bischoffsheim en
Bordighera, que dejan así de ser casos individuales
para convertirse ahora en ‘modelos’ de una nueva me-
diterraneidad que poco tiene ya que ver con los mitos
neoclásicos y románticos y que aparece ahora como
un pendant de la metrópolis moderna. 
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