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E PUR SI MUOVE 
 

El diseño del movimiento 
 
Introducción al libro Voiture Minimum de Antonio Amado. 

Prologar el libro de un amigo, Antonio Amado lo es, es un placer. Prologar el libro de un arquitecto, 
un verdadero arquitecto, Antonio Amado lo es, es un regalo para mí. Un libro, Voiture Minimum, de 
un arquitecto sobre un coche de otro arquitecto, del arquitecto, de Le Corbusier, con el prólogo de 
otro arquitecto. 

¿Por qué Le Corbusier se metió a diseñar, a idear un coche? Algo que podría parecer tan extraño 
se manifiesta para mí con pasmosa claridad. La idea central del coche, por encima de cualquier 
tipo de diseño, es el movimiento: la Tierra se mueve, se mueven la luna y las estrellas y el hombre, 
el rey del universo, también se mueve. Y cuando dejamos de movernos, morimos. 

¿No es especialmente fascinante para un arquitecto cuya cuestión principal es la lucha contra la 
gravedad en sus estáticas arquitecturas construidas, el tratar también de controlar la gravedad en 
los dinámicos artefactos en movimiento? Pues un coche, la idea central de un coche es, como su 
propio nombre indica, el moverse por sí sólo: automóvil, auto-móvil: artefacto que se mueve sólo. 
Esa es la idea central, genial, del coche. Por encima de sus formas y colores el tema central del 
coche es el movimiento. 

Todavía recuerdo el escándalo de los de Mercedes Benz cuando vieron el proyecto que hice para 
ellos con Alberto Morell de un museo para sus coches en Stuttgart. Uno de los mejores proyectos 
que he hecho en mi vida. Soñamos con una potente rampa central de hormigón armado visto por la 
que discurrirían continuamente sus coches en movimiento. El viejo Daimler que ellos inventaran, 
¡seguiría moviéndose! Soñábamos como niños en cómo los niños se subirían a esos geniales 
cacharros. El movimiento, el tema central de aquel museo de coches, y de cualquier museo de 
coches que se precie, se habría hecho realidad allí. Pero a su presidente se le erizaron sus 
teutónicos cabellos cuando lo vio y gritó: “nicht!, no!” Y nosotros perdimos el concurso y ellos se 
perdieron el tener el más hermoso monumento al movimiento. Hoy, en su terminado edificio-
cementerio, que algo recuerda formalmente al nuestro, yacen en paz y quietos, como cadáveres 
impecables, sus lujosos coches. 

Muy al contrario, el coche de Le Corbusier, el minimum, nada lujoso, va al centro de la cuestión: al 
movimiento. Utilizando para su construcción sólo el estricto número de elementos capaces de que 
aquel espacio construido en movimiento, aquella arquitectura semoviente, fuera eficaz. De ahí su 
sobriedad formal proveniente de su claridad de ideas. Ideas que, como en este libro bien se 
describe, fueron plasmadas luego en aquellos “escarabajo” de la Wolkswagen y “2 CV” de la 
Citroën. Estricta sobriedad que llega a exigir el mismo Le Corbusier para la arquitectura: “Si las 
casas estuvieran construidas industrialmente, en serie, como los chasis de los automóviles, la 
estética se formularía con una precisión suprema” y que acertadamente se incluye en el comienzo 
de este libro. 

Y lógicamente, algo de esa estricta sobriedad pedida por Le Corbusier tiene la estupenda obra 
construida del autor de este libro, Antonio Amado. Desde su radical actuación en el Polideportivo 
de Arzúa, con cierto aroma sotiano, hasta la pequeña gran exposición de “Arquitecturas no camiño” 
o la hermosa rehabilitación del Pazo de Lestrove.  

“E pur si muove”, exclamó Galileo Galilei cuando descubrió, ¿descubrió?, que la Tierra se mueve. Y 
el mundo pareció conmoverse. El mundo en el que ya se movían los animales y los hombres. Pero 
mucho más se conmovió el mundo cuando el hombre logró que los seres inanimados se movieran 
por sí solos. Todavía esta misma mañana en el Aeropuerto de Barajas veía yo levantarse en el aire 
un DC 9 con tal limpieza que me volvía a causar asombro y sana envidia. ¡Ay si los arquitectos 
fuéramos capaces de hacer tales milagros! Y todavía no somos conscientes de ello. 



No están tan lejos los tiempos en que otro gran arquitecto, Bernini, a bordo de un coche de 
caballos, hiciera un viaje maravilloso a París por ver de hacer el Louvre para su majestad Luis XIV. 

El edificio lo acabó haciendo Perrault, el hermano del médico del rey, y aquel viaje maravilloso en 
carroza, lo relata puntualmente Chantelou en un libro imprescindible que siempre recomiendo a mis 
amigos. 

Y está a punto de llegar el pequeño cohete-mochila que, sobre nuestra espalda y diseñado y 
comercializado por los de Apple, nos impulsará a flotar y volar en el aire y a desplazarnos por 
nuestras ciudades de una forma nueva y sencilla, como si fuéramos ángeles. Y cerrarán las 
fábricas de coches. El que fuera el eterno sueño de los hombres, volar, se habrá hecho realidad. 
Como nos lo anunciara la clara mente de Leonardo hace ya tantos años. Estoy seguro de que 
Antonio Amado hará un nuevo libro sobre este nuevo artefacto, libro que desde ya me brindo a 
prologar. 

Carroza de Bernini, coche de Le Corbusier, cohete de Antonio Amado. Artefactos que, como el 
mismo Antonio Amado apunta en sus conclusiones, sirven para algo tan importante como la 
conquista de la libertad. 


