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El millonario surrealista

Jorge Vázquez Ángeles

Departamento de Charles de Beistegui en París, proyectado por Le Corbusier en 1929. (Fotografía: Fundación Le Corbusier)



Venecia, 3 de septiembre de 1951. A bordo de incontables góndolas, mil perso-
nas se aproximan al Palazzo Labia, un edificio barroco diseñado por el arquitecto 
Andrea Cominelli, y construido entre 1730 y 1740. El tránsito en el Gran Canal es 
intenso, no sólo por la navegación continua hasta el palacio sino porque cientos de 
curiosos se agolpan en las orillas, en otras embarcaciones, para contemplar el desfile 
de celebridades disfrazadas, convocadas desde hace seis meses para asistir a “Le Bal 
Oriental”, fiesta exquisita y extravagante como su anfitrión, un millonario dedicado 
al coleccionismo y al diseño de interiores: Carlos de Beistegui e Yturbe. 

Su biografía dice que nació en París, el 31 de enero de 1895, aunque diversas publi-
caciones, de forma errónea, se refieren a él como de nacionalidad mexicana debido 
a una confusión: su tío Carlos de Beistegui sí nació en México en 1863, en el seno de 
una familia vasca que llegó a Nueva España en el siglo xvii y que amasó una gran 
fortuna gracias a la explotación de minas de plata. Años después, cuando las balas 
del pelotón de fusilamiento terminan con la vida de Maximiliano, los Beistegui re-
cogen sus cosas y su dinero, y se marchan a Francia. 

Las raíces mexicanas de Charlie, como le llamaban sus amigos más cercanos, se 
usan para armar la historia del único connacional que contrató los servicios de Le 
Corbusier y su primo Pierre Jeanneret, en 1929, para el diseño y construcción de un 
ático en su departamento parisino ubicado en el número 136 de los Campos Elíseos.  

Como Le Corbusier nunca vino a México, donde fue la guía indiscutible de 
toda una generación de arquitectos, se le toma por un padre ausente que no pudo 
contemplar, y juzgar, las obras de sus hijos. Es a lo que se refiere Massimo Recal-
cati cuando habla de la evaporación de la figura paterna, uno de los síntomas del 
siglo xx, y que, según Freud, los hijos remedian mediante la creación de una fic-
ción verdadera.  

Teodoro González de León, el único mexicano que trabajó con el Cuervo de 
1947 a 1948, regresó al país en 1950. Además de ponerse a trabajar, quería traer a 
su maestro a impartir una conferencia magistral. Por ello se presentó ante Alonso 
Mariscal, entonces director de la Escuela Nacional de Arquitectura (ena) y le plan-
teó la idea, junto con una carta del propio Le Corbusier, quien no desaprovechaba 
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ninguna oportunidad para difundir sus ideas y sondear el mercado en busca de 
nuevos encargos.

La respuesta fue tajante y demostró que para ciertos sectores el arquitecto sui-
zo-francés no era muy bien visto: Mariscal respondió que no tenía caso invitarlo, 
pues todos sus libros estaban en la biblioteca.1

Para cubrir la indiferencia burocrática y su nula visión histórica, así como la 
huella de esta orfandad metafórica, se utiliza a Charles de Beistegui de muleta, como 
quien habla de la teoría de los seis grados de separación o recita el dicho “de lo per-
dido lo que aparezca”. 

El Ático de Beistegui no forma parte de las obras que suelen asociarse con Le 
Corbusier: es más el capricho de un rico que deseaba tener un lugar “moderno” don-
de recibir a sus amigos, hacer fiestas y sorprenderlos. Además, es muy probable que 
Le Corbusier no se sintiera tan a gusto con el proyecto por varias razones: su cliente 
no deseaba una “máquina de habitar” sino una “máquina para divertir”.2 

1  https://www.arquine.com/le-corbusier-jamas-visito-mexico/
2  En Charles de Beistegui Autobiography and Patronage, Wim van den Bergh, rwth Aachen University. 
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Departamento de Charles de Beistegui en París. Fotografía: Lucien Hervé / Fundación Le Corbusier

https://www.arquine.com/le-corbusier-jamas-visito-mexico/


La vida de Charles de Beistegui demuestra que cuando se es millonario ir a la 
escuela es un despropósito. La Primera Guerra Mundial le impidió ser historiador, 
por lo que abandonó para siempre las clases en Cambridge y regresó a París, donde 
no duró mucho: se embarcó en un lago viaja a la India, China y Japón.

Con el fin del conflicto y la llegada de los locos años veinte, De Beistegui regre-
só a Francia y comenzó a frecuentar círculos exclusivos en los que empezó a sentir 
ciertas inclinaciones artísticas, gracias a la influencia de sus contertulios que organi-
zaban exposiciones, ballets, decoraban interiores o proyectaban películas.

Además, gracias a sus contactos, no tardó en ponerse a conocer artistas de van-
guardia como Salvador Dalí, con quien sembró una amistad que duró toda la vida.

Fueron sus amigos más cercanos, Charles de Noailles y Marie-Laure de Noai-
lles —matrimonio que patrocinó películas de Luis Buñuel, Man Ray, Jean Cocteau y 
Francis Poulenc, y encargaron obras a artistas como Balthus, Giacometti, Constantin 
Brâncuși, Miró, y Dora Maar—, quienes le hablaron por primera vez de la arquitectu-
ra moderna, un movimiento creciente, con figuras que empezaban a destacar en cada 
país de Europa, y que pugnaba por una renovación total de la arquitectura median-
te el uso de materiales industrializados y la proscripción de todo ornamento inútil.
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Casa Luis Barragán, en la Ciudad de México. Fotografía: Alejandro Arteaga
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Interior de la Casa Luis Barragán, en la Ciudad de México. Fotografía: Alejandro Arteaga



Decididos a ser pioneros, el matrimonio pensaba construir la primera casa mo-
derna de la historia en un terreno de 1.5 hectáreas que habían recibido como regalo 
de bodas, ubicado en la Costa Azul.

Para elegir arquitecto, el matrimonio se entrevistó con Le Corbusier y Mies van 
der Rohe, aunque al final se decidieron por Robert Mallet-Stevens, hoy una figura 
poco conocida.

Inspirado en sus amigos, De Beistegui convocó a varios arquitectos a una espe-
cie de concurso, del que ninguno fue enterado, para diseñar su ático. Mallet-Stevens 
quedó descartado pues, ante todo, buscaba ser original.

 Los convocados fueron todos franceses, exponentes de la arquitectura moderna: 
Le Corbusier (junto con su socio, Pierre Jeanneret), Gabriel Guevrekian y André Lurçat. 

El programa solicitado por el cliente “debe haber comprendido una entrada 
principal con aseo y baño, cocina con despensa, comedor, sala de estar, dormi-
torio principal con baño y dos sirvientes. Habitaciones con entrada de servicio 
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Departamento de Charles de Beistegui en París. Fotografía: Fundación Le Corbusier



independiente. Para las terrazas del techo, además de una parte cubierta y vegeta-
ción artificial, también debe haber una solicitud de algo como un reloj de sol en el 
punto más alto”.3

Le Corbusier resultó el ganador; Beistegui le hizo saber que deseaba retomar 
elementos de los otros dos proyectos. Esta circunstancia, no sólo para un arquitecto 
sino para cualquier creador, no debió de ser muy cómoda. 

Sin embargo, el que paga manda. Entre junio de 1929 y finales de 1930, Le Cor-
busier y su primo realizaron siete propuestas. La evolución de cada una es patente: 
el ático es un departamento de dos niveles con una terraza y una “cámara al aire li-
bre”, dos elementos que el cliente había visto en la casa de sus amigos y que deseaba 
explotar al máximo.

A diferencia de las primeras propuestas donde espacios al aire libre y cubiertos 
se funden entre sí, el resultado final los separa para darles independencia y crear 
un recorrido que debía maravillar y sorprender a las visitas de Charles de Beistegui.  

El componente surrealista está presente en todo el proyecto: el cableado eléc-
trico no enciende ninguna lámpara, pues la iluminación dependía de velas en 
candelabros; en realidad, activa un sistema de rieles y poleas que movían algunos 
muros, como el que dividía la estancia del comedor, y crear así una sala de cine; al 

3  Ibídem.
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Interior de la Casa Luis Barragán. Fotografía: Alejandro Arteaga



presionar otro botón, del techo desaparecía una araña de vidrio que de otra forma 
habría estorbado la proyección; o una cortina de setos que al desplazarse permitía 
ver los Campos Elíseos. 

Ya en el último nivel del ático, antes de llegar al punto culminante del reco-
rrido, los visitantes podían entrar a un volumen de planta elíptica, parcialmente 
oscuro, provisto de un periscopio que proyectaba una imagen de la ciudad sobre 
una mesa redonda. 

A un lado, una escalera conducía a la cámara al aire libre, provista de una espesa 
alfombra como pasto, un espacio de planta cuadrada con muros forrados de mármol, 
lo suficientemente altos como para dejar ver, apenas, el remate del Arco del Triun-
fo, la punta de la Torre Eiffel, la cúpula del Sacré-Coeur o las torres de Notre-Dame.

Una chimenea era el único elemento que rompía la sobriedad de los muros. 
La decoración se completaba con muebles diseñados por Emilio Tierry: sillas, una 
cómoda de piedra y un espejo redondo con marco (éste, por cierto, sobresalía justo 
a la mitad, de tal forma que se reflejaba el muro de enfrente). En las fotografías que 
muestran a detalle el ático, aparecen otros objetos como relojes, cajas de música y 
hasta un loro disecado. 

Sí, la intención de Charles de Beistegui era divertir y divertirse junto con sus 
amigos con estos juegos surrealistas: una habitación sin techo con una chimenea y 
pasto que en realidad es una alfombra, o pagar por una construcción en la que sólo 
vivió un año. 
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Departamento de Charles de Beistegui en París. Fotografía: Fundación Le Corbusier
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A partir de ese momento, De Beistegui se dedicó de lleno al coleccionismo y 
a la decoración de interiores, como lo hizo en el castillo de Groussay y luego en el 
Palazzo Labia.  

A los 29 años de edad, Luis Barragán viaja por segunda vez a Europa. Lo hace para 
conocer a Le Corbusier, “aquel del que todos hablan”.4 Se reúne con él en su despacho 
de la Rue de Sèvres 35, charlan un poco y le explica cómo llegar a las villas Savoye 
y Stein.5 No está claro cómo conoció a Charles de Beistegui, de 36 años en ese mo-
mento, ni cómo hizo que le mostrara su ático. Al regresar a México, Luis Barragán 
se reinventará para crear una arquitectura que, cimentada en el racionalismo cor-
buseano, encuentra en el ático de un millonario con mucho tiempo libre el espíritu 
de las obras que lo convertirán en inmortal. 

Las similitudes de la cámara al aire libre y la azotea de la casa de Barragán en 
Tacubaya son evidentes, lo mismo que el recorrido que lleva a los visitantes, paso a 
paso, a asombrarse con el manejo de las luces y las sombras, el jardín, las terrazas y 
la azotea. 

¿Charles de Beistegui fue consciente de la importancia de su ático? ¿Recordaría 
a aquel joven que fue a buscarlo para que le mostrara su casa de juegos?

Nunca lo sabremos. Su intensa vida social y sus proyectos personales debieron 
de ocuparle mucho tiempo, y su muerte ocurrida a los 74 años de edad, el 17 de 
enero de 1970, le impidió atestiguar cómo el nombre de Barragán se volvió impor-
tante hasta finales de esa década, y que en 1980 alcanzó su clímax con la entrega del 
Premio Pritzker. 

Debido a la gran cantidad de invitados a Le Bal Oriental, la puerta del Palazzo Labia 
permaneció abierta hasta la madrugada, para dar paso a figuras como Orson Welles, 
Gene Tierney, Aga Khan III, Bárbara Hutton, Jacques Fath, Cecil Beaton, Gala y Sal-
vador Dalí. Pierre Cardin elaboró treinta disfraces; Nina Ricci, diez; Christian Dior 
diseñó el de Dalí, y el pintor el del diseñador. 

En el descanso de la escalera del palacio, Charles de Bestegui, vestido con una pe-
luca exuberante, un traje color cereza y zapatos de plataforma de cuarenta centímetros, 
atestiguaba la llegada de sus invitados quienes, al verlo, lo saludaban con reverencia. 

Considerada como una de las fiestas más importantes del siglo xx, Le Bal Orien-
tal fue el último acto en la vida pública del millonario que gracias al surrealismo 
—ese movimiento tan arraigado en México— influyó como pocos la arquitectura 
de México.

4  Miquel Adriá, La sombra del cuervo. Arquitectos mexicanos tras la senda de Le Corbusier, Arquine, 2008. 
5  Ibídem.
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